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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta una evaluación de la situación de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. correpondiente al año 2013. 

Para tal fin los actores involucrados en el manejo de los RSU respondieron a una 

serie de cuestionamientos sobre el proceso operativo, etapas de manejo, los tipos 

de recolección, programas de separación de residuos, etc. El trabajo tambien se 

sustenta  en estudios de campo realizados, tales como la técnica de tiempos y 

movimientos en las rutas de barrido y recolección, visitas  a las rutas de 

recolección, así como al sitio de disposición final. 

En él se describen las etapas de manejo de los RSU, los programas 

implementados para reducirlos en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. Se presenta 

un análisis FODA, se estima la generacion y  los costos del manejo de los RSU  y 

se obtienen indicadores de desempeño.  

Los resultados de la evaluación, indican que las deficiencias en el barrido y la 

recolección son ocasionados por falta de un programa de mantenimiento 

preventivo a las barredoras y unidades recolectoras,  así como a la falta de 

capacitación del recurso humano; además de la carencia de infraestructura en el 

sitio de disposición final. La ciudad no cuenta con una reglamentación actualizada 

en materia de RSU. 

Finalmente en ésta investigación se presentan conclusiones y recomendaciones 

con la finalidad de mejorar las etapas de manejo de los RSU en la ciudad de 

Coatzacoalcos, Ver. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como resultado de las diferentes actividades productivas que desarrollan las 

sociedades, se generan una serie de desechos sólidos, líquidos o gaseosos que 

pueden tener efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana. Ejemplo de éstos 

son los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) (SEMARNAT, 2005). 

El manejo inadecuado de los RSU produce múltiples impactos negativos sobre la salud 

de los habitantes y el ambiente. A manera de ejemplo se puede mencionar que los 

residuos no recolectados o no dispuestos adecuadamente pueden ocasionar un 

aumento en el número de casos registrados de enfermedades como dengue, 

leptospirosis, distintos trastornos gastrointestinales, dificultades respiratorias e 

infecciones dérmicas (Tello et al., 2010). Por otro lado la afectación ambiental más 

evidente relacionada con el manejo inadecuado de los RSU lo constituyen el deterioro 

estético de las ciudades, así como del paisaje natural; sin embargo, sus daños 

ambientales más serios son la contaminación del suelo y cuerpos de agua (Quadri et 

al., 2003). 

La generación de RSU ha estado estrechamente relacionada con el desarrollo 

socioeconómico del país y de sus habitantes, unida también al crecimiento de la 

población en las áreas urbanas (López, 2008).  

El presente trabajo aborda la problemática actual que tienen los RSU en la ciudad de 

Coatzacoalcos, Ver. En el primer capítulo de éste documento se plantea la introducción, 

los antecedentes, planteamiento del problema justificación, objetivos. En el capítulo dos 

se detalla el marco teórico, el legal y la descripción del área de estudio. El tercer 

capítulo describe la metodología empleada para llevar a cabo la evaluación del manejo 

de los RSU en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. Finalmente en el capítulo cuatro se 

presenta la evaluación, los resultados y la discusión de éstos. El trabajo concluye con 

una serie de recomendaciones para mejorar el manejo de los RSU en la ciudad de 

Coatzacoalcos. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En los años 2002 y 2003 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llevó a cabo 

una evaluación de los residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe, en la 

que participaron 36 países de ésta región, tales como Cuba, Argentina, Chile, Brasil, 

Colombia y México, por mencionar algunos. La recolección de la información se realizó 

a través de una serie de formularios, que incluyeron datos demográficos, de salud, 

educación y socioeconómicos de cada nación participante e indicadores específicos 

relacionados con los servicios de aseo urbano referidos al año 2001 (OPS, 2005). 

 

Este diagnóstico concluyó que en América Latina y el Caribe (ALC) la generación y 

manejo inadecuado de los RSU amenazaba la sustentabilidad ambiental de la región. 

Lo que constituye la causa de problemas ambientales importantes, como la 

contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas, así como la 

atmosférica, especialmente en las áreas urbanas y en las zonas industrializadas. 

Haciendo énfasis en que la disposición final es un problema serio que merece atención 

inmediata, debido a que la mayoría de los sitios de disposición final carecen de 

infraestructura prioritaria, tales como sistemas para lixiviados, respiraderos para gases, 

pozos de monitoreo y cubiertas protectoras. Lo anterior se agrava cuando se constata 

que en la mayoría de las ciudades, la disposición final de residuos sólidos municipales, 

especiales y peligrosos se hace en forma conjunta e indiscriminada (OPS, 2005). 

 

Un estudio de la gestión de los residuos sólidos (2012), realizado por el Banco Mundial 

señala que la generación mundial de basura en el 2010 fue de 1,300 millones de 

toneladas al año, es decir 1.2 kg/hab-día, y que el costo anual de la gestión de residuos 

sólidos fue de 205,000 millones de dólares. En la tabla 1 se muestran las cifras de 
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generación per cápita de RSU de varios países desarrollados de Europa y de Estados 

Unidos (Tello et al., 2010).  

Tabla 1. Generación de RSU per cápita de países de Europa y Estados Unidos. 

PAÍSES kg/hab-día 

Estados Unidos 2.08 

Suiza 1.95 

Alemania 1.59 

España 1.59 

Reino Unido 1.56 

Italia 1.51 

Francia 1.48 

Suecia 1.42 

Fuente: Tello et al., 2010. 

Para América Latina y el Caribe se estimó que la generación per cápita de Residuos 

Sólidos Domésticos (RSD) llega a 0.63 kg/hab-día, mientras que la de RSU asciende a 

0.93 kg/hab-día. Los indicadores per cápita obtenidos para la región implican una 

generación urbana diaria aproximada de RSU es de 436,000. El Informe de la 

Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe 

(2010), indica que en promedio se destinan 21.7 empleados municipales por cada 

10.000 habitantes que se encuentran relacionados con la prestación de servicios de 

gestión de residuos (Tello et al., 2010). 

En el año 2010 se realiza una nueva evaluación en ALC, que  lista como aspectos que 

aún deben mejorarse los siguientes: (a) aproximadamente el 50% de los residuos 

generados en ALC aun reciben disposición final inadecuada; (b) incapacidad municipal 

de alcanzar la sostenibilidad financiera de los servicios, causante del rezago en este 

sector; (c) recolección ineficiente en las periferias de las metrópolis; (d) bajos o casi 

nulos niveles de reciclamiento y aprovechamiento energético de los RSU; (e)falta de 

regulación del sector, tanto económica como técnica; (f) poco interés político y legal 

sobre la necesidad de introducir la responsabilidad empresarial de dar el tratamiento 

adecuado a los residuos que generan (Tello et al., 2010). 
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En México el primer diagnóstico básico en materia de residuos se realizó en el país en 

el año 2006, el cual sirvió de base para elaborar el Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos (PNPGIR) para el periodo 2009-2012 

(Gutiérrez, 2006). La normatividad aplicable a los residuos menciona que la 

SEMARNAT formulará e instrumentará el PNPGIR, junto con el Diagnóstico Básico para 

la Gestión Integral de Residuos (DBGIR). Este último es el estudio que considera la 

cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para manejarlos 

integralmente (LGPGIR, 2003, artículo 25). 

 

En el 2012, con el objetivo de conocer la situación de los residuos en el país y en 

cumplimiento lo que establece la LGPGIR (2003), se elaboró el nuevo DBGIR. El que 

se apoyó en el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), utilizando una misma herramienta de levantamiento de datos, en los más de 

2,400 municipios que integran el territorio nacional. La información recabada 

corresponde a las actividades realizadas por los servicios municipales en el periodo del 

uno de enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

Las diferencias encontradas en los datos de las distintas variables consideradas en los 

diagnósticos realizados en el 2006 y 2012, así como los avances logrados en la 

implementación de la legislación y programa nacional en materia de prevención y 

gestión integral de los residuos, se presentan en la tabla 2 (Gutiérrez et al., 2012). 
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Tabla 2. Diagnóstico 2006 versus diagnóstico 2012 en RSU. 

INFORMACIÓN RELATIVA A INFRAESTRUCTURA O 
LEGISLACIÓN DE RSU 

DIAGNÓSTICO 
2006 

DIAGNÓSTICO 
2012 

OBSERVACIONES 

Generación per cápita (kg/hab/día) año 2010 0.960 0.852   

Peso volumétrico ( Kg/m
3
) ND 153.12   

Orgánicos (porcentaje) 53.00 37.97   

Potencialmente reciclables (porcentaje) 28.00 39.57   

Otros (porcentaje) 19 22.46   

Generación total (t/día) 111,614 102,895   

Cobertura de recolección con base en la generación 
(porcentaje) 

87.00 83.93   

Plantas de selección ND 17   

Plantas de composta 60 (17 inactivas) 98   

Estaciones de transferencia 45 86   

Rellenos sanitarios 88 238   

Sitios controlados ND 50   

Tiraderos ND 1,603   

Leyes Federales 1 LGPGIR 1 LGPGIR   

Reglamentos Federales  ND 1 RLGPGIR   

Programas Estatales de Prevención y Gestión Integral 
de Residuos (PEPGIR) 

ND 21   

Programas Municipales de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos (PMPGIR) 

ND 34 1 es intermunicipal y 
aplica 9 municipios 

Fuente: Gutiérrez et al., 2012. 

 

Es necesario señalar que para la integración del DGBGIR, se recurrió a la información 

contenida en 21 programas para la prevención y gestión Integral de residuos de 

entidades federativas a los que se tuvo acceso (el 65.62% del total de 32 con los que 

cuenta el país), así como la información proveniente de los PMPGIR de 34 municipios 

mexicanos; sin embargo, la información referida no está basada en métodos validados 

y armonizados para su obtención y procesamiento, por lo que se dificulta su 

sistematización (Gutiérrez et al., 2012). 

 

La Secretaria de Medio Ambientes y Recursos Naturales (2012), indica que en México 

anualmente se producen 42.194 millones de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU); ocupando el estado de Veracruz el cuarto lugar de generación, con cerca de 

5.5%. En el estado 184 de los 212 municipios cuentan con los servicios de recolección 
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y disposición final de residuos. Los municipios veracruzanos en donde se generan la 

mayor cantidad de RSU son: Veracruz, en donde se registra la mayor proporción, con 

600 toneladas (13%); le sigue Coatzacoalcos, con 465 (10%); Xalapa, con 361 (8%); 

Boca del Río, con 350 (8%) y Poza Rica, con 220 (5%). En esta entidad federativa se 

reporta la existencia de 138 sitios para la disposición final de los RSU, donde 87% 

corresponden a tiraderos a cielo abierto y el resto son rellenos sanitarios, que reducen 

los impactos ambientales negativos de los desechos (INEGI, 2013).  

 

En el estado de Veracruz, entre 2002 y 2013 se han desarrollado estudios en algunos 

municipios acerca de la situación de los residuos. Se incluyen estudios de generación y 

manejo en escuelas, comunidades, así como planes de gestión integral y propuestas 

para la disposición final adecuada. Los documentos se realizaron en facultades e 

institutos donde se imparten estudios del área ambiental. 

 

En el año de 1999, el gobierno local de Coatzacoalcos apoyado por el estatal, 

solicitaron de manera conjunta la elaboración de un diagnóstico de los RSU generados 

en la ciudad, con recursos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

(BANOBRAS). En dicho documento se señala que se generaban 285 t/día de RSU. El 

organismo operador estaba formado por 270 personas, con una flotilla de 30 vehículos 

recolectores de diversas características. Los RSU eran depositados en un tiradero a 

cielo abierto, ubicado dentro de la mancha urbana, en una zona pantanosa, en un 

predio privado, conocido como “el encanto” (Silva, 1999). 

 

Quince años después, el titular de la dirección de limpia pública del municipio de 

Coatzacoalcos municipal menciona que de acuerdo a estimaciones propias, en 2013 se 

generaban diariamente 465 toneladas de RSU, y que la composición de éstos es 55% 

orgánica y 45% inorgánica (Comunicación oral, Ing. Florián Rosado, 2013). 

 

Florián Rosado refiere que la ciudad cuenta con una cobertura de recolección de RSU 

de cerca del 90%, y que el 70% por ciento de los ciudadanos cuenta con un servicio 

diario de recolección, principalmente aquellos asentados en las colonias cercanas al 



  

7 
 

centro y a la zona del malecón. En las colonias de la periferia la recolección se efectúa 

tres veces por semana (2013). Sin embargo, de acuerdo con Florián, uno de los 

desafíos más grandes con que se enfrenta la ciudad de Coatzacoalcos, es que 

actualmente disponen sus RSU en un predio pantanoso de 4.5 hectáreas, ubicado en la 

comunidad de Las Matas del ejido Tacoteno del municipio de Minatitlán. Esta zona se 

incendia constantemente durante los meses de abril-agosto por las condiciones 

meteorológicas adversas (altas temperaturas, suradas, cercanía con el pantano y 

generación de biogás en el sitio), por que el basurero es cerrado ocasionalmente, 

colapsando con esto el servicio de recolección. 

 

Otros de los problemas que lista el director de limpia pública de Coatzacoalcos es que 

frecuentemente el predio es cerrado por los ejidatarios de la asociación Tacoteno, que 

demandan el saneamiento del lugar, así como compensaciones. Además, que este sitio 

se encuentra saturado, por lo que en menos de seis meses la ciudad no contará con un 

lugar para disponer sus RSU, por lo que la salud de los habitantes así como el 

desarrollo de económico del municipio se verá seriamente comprometido, por la falta de 

un predio que reúna las características adecuadas para depositar la basura (Florián, 

2013). 

 

Por lo anterior el presente trabajo presenta una evaluación de la situación actual de los 

residuos sólidos municipales generados en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, con 

la finalidad de conocer y evaluar cada una de las etapas del su manejo, cuáles son los 

problemas con los que se enfrentan y proponer recomendaciones. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente los RSU que diariamente se recolectan en la ciudad de Coatzacoalcos, 

Ver., son dispuestos a cielo abierto en un predio pantanoso de 4.5 hectáreas, cercano a 

ductos de Pemex y líneas de alta tensión de CFE, ubicado en la comunidad de Las 

Matas del ejido Tacoteno del municipio de Minatitlán. El sitio presenta la problemática 
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siguiente: se encuentra en saturado, la situación se agrava debido a que la ciudad no 

cuenta con programas de valorización y aprovechamiento de sus RSU, por lo que en un 

lapso breve no contará con un sitio para disponerlos, lo que podría provocar que la 

salud y el desarrollo económico de la ciudad se vean seriamente comprometidos por 

falta de un lugar adecuado; No hay cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT 2003, por 

lo que es común que durante los meses de abril-agosto el sitio se incendie 

constantemente por las condiciones meteorológicas adversas; Es cerrado con 

frecuencia por los ejidatarios de la asociación Tacoteno que demandan su 

saneamiento, así como compensaciones económicas, lo que ocasiona que los servicios 

de recolección se colapsen y retrasen afectando la estética y el paisaje urbano, así 

como malestar entre los usuarios del servicio; por ser un ecosistema de pantano tiene 

conexión con los cuerpos de agua cercano, quienes seguramente reciben los lixiviados 

que se generan. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El que la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz disponga de una evaluación de la 

situación de los RSU que generan, permitirá  que logre beneficios técnicos, legales, 

sociales, económicos y ambientales.    

El beneficio técnico que se tendrá es que la ciudad contará con una radiografía 

completa del sistema de limpia pública (LP). Lo que servirá como herramienta en la 

toma de decisiones futuras en la gestión integral de los RSU ya que la información 

generada será la base para  el diseño de un Programa Municipal para la Prevención y  

Gestión Integral de los RSU (PMPGIRSU). 

En el  aspecto legal, el beneficio que se obtendrá es que se dará cumplimiento a la 

LGPGIR, que en sus artículos 10, 26 y 96  delega a las autoridades municipales las 

funciones del manejo integral de los RSU, la elaboración de un diagnostico básico en el 

que se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer 
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la demanda de servicios, así como, generar sistemas de información relativa a la 

gestión de los RSU generados por la población.  

Entre los beneficios sociales es que se logrará identificar las áreas de oportunidad para 

mejorar los servicios que se brinda a la ciudadanía. 

Como beneficios económicos se puede mencionar que con la información que se 

presente los responsables del manejo de los RSU podrán optimizar recursos y  mejoras 

en la eficiencia de los equipos y del personal. 

Como beneficio ambiental es que identificará las medidas mínimas para la disposición 

final de los RSU según la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

a) Objetivo general 

 

Evaluar el manejo de los RSU generados en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 

 

b) Objetivos específicos 

 

1. Describir las etapas del manejo de los RSU. 

2. Realizar un análisis FODA. 

3. Estimar los RSU que se generan. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1 Concepto de residuo y clasificación 

 

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

define Residuo a aquel 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 se deriven. Se clasifican en: 

 Residuos de Manejo Especial (RME): Los 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 Peligrosos (RP), son aquellos que poseen alguna característica de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan 

agentes infecciosos. 

 Residuos Sólidos Urbanos (RSU), conocidos como “basura”, son aquellos 

generados en casa habitación, establecimientos y vías públicas; que no son 

generados por éstos en gran volumen; y que en virtud de que no poseen alguna 

característica corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable o biológica 

infecciosa (CRETIB), son considerados como residuos no peligrosos. 
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2.2 Subclasificación de los RSU 

 

Los residuos sólidos urbanos se pueden clasificar de diversas formas y criterios, en 

dependencia de la importancia que revisten la utilidad, la peligrosidad, fuente de 

producción, posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre otros. Con base en lo 

anterior, se pueden de clasificar de la manera siguiente (Fernández & Sánchez, 2007): 

Tabla 3. Clasificación de los RSU. 

CRITERIO  RESIDUOS 

Por su composición 
química 

Orgánicos 

Inorgánicos 

Por su utilidad o punto 
de vista económico 

Reciclables 

No reciclables 

Por su origen Domiciliarios 

Comerciales 

Constructivos 

Industriales 

Agrícolas 

Por el riesgo Peligrosos 

No inertes 

Inertes 

Fuente: Fernández & Sánchez, 2007 

 

En México de acuerdo con la LGPGIR, los RSU se podrán subclasificar en orgánicos e 

inorgánicos con la finalidad de realizar su separación primaria y secundaria. La 

separación secundaria implicará la segregación de los residuos inorgánicos en 

inorgánicos y aquellos susceptibles de ser valorizados (LGPGIR, 2003, artículo 5 

fracción XXXIX). Sin embargo, en la actualidad la gran cantidad y tipos de fuentes 

generadoras de residuos sólidos y sus características dificulta su clasificación (Quadri 

et al., 2003). A continuación se plantea una clasificación en la que se utiliza la fuente 

genérica del origen del residuo, las fuentes específicas y los residuos que son 

generados en esas fuentes (Medina et al., 2005). 
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Tabla 4. Clasificación de los RSU por fuente genérica. 

FUENTE ORIGEN ESPECIFICO TIPO DE RESIDUO 

Domiciliarios Casas habitación Clasificación de residuos 

comunes por sus propiedades 

físicas 

Institucionales Escuelas, Institutos y Universidades. 

Museos. 

Iglesias. 

Oficinas de gobierno. 

Bancos. 

Reclusorios. 

Materiales inertes 

Vidrio. 

Plástico. 

Metales. 

Lozas y cerámicas. 

Tierras. 

Cenizas. 

Áreas y vías públicas Calles y avenidas. 

Carreteras federales o 

Estatales. 

Parques y jardines. 

Zoológicos. 

Playas 

Áreas arqueológicas 

Parques nacionales 

Materiales 

fermentables 

Residuos alimenticios. 

Residuos de jardinería. 

Hueso. 

Flores (desechos) 

Comercial 

y de servicios 

Balnearios. 

Circos. 

Cines. 

Teatros. 

Estadios. 

Hipódromos y galgódromos. 

Parques deportivos. 

Autódromos. 

Velódromos. 

Plazas de toros. 

Frontón. 

Mercados, tianguis y centros de abasto. 

Hoteles y moteles. 

Oficinas. 

Rastros. 

Panteones. 

Restaurantes. 

Tiendas. 

Terminales: 

Marítimas. 

Terrestres. 

Aéreas. 

Materiales combustibles 

Algodón. 

Papel. 

Cartón. 

Tetra pack y tetrabrik 

Textiles naturales. 

Textiles sintéticos. 

Pañales desechables. 

Madera. 

Cuero. 

Hule. 

Construcción y 

demolición 

 Otros 

Cascajo 

Fuente: Medina et al., 2005 
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2.3 Propiedades físicas, químicas y biológicas de los RSU 

 

Las propiedades físicas, químicas y biológicas de los RSU se deben de tomar en 

cuenta para desarrollar y diseñar sus sistemas de gestión integral (Tchobanoglous et 

al., 1998).Las propiedades físicas son: peso específico, contenido de humedad, tamaño 

de partícula y distribución del tamaño, capacidad de campo y permeabilidad de los 

residuos compactados (Tchobanoglous et al., 1998). 

 

Peso Específico: se define como el peso de un material por unidad de volumen (por 

ejemplo Kg/m3). Esta característica determinara el volumen de los recipientes de basura 

de los hogares y de los contenedores de la vía pública, la capacidad requerida en los 

equipos de recolección y transporte de residuos, así como los sistemas de tratamiento 

(Tchobanoglous et al., 1998). 

 

Contenido de humedad: Tchobanoglous et al (1998) señala que se expresa como un 

porcentaje del peso del material húmedo. Tamaño de la partícula y distribución del 

tamaño: son una consideración importante dentro de la recuperación de materiales, 

especialmente con medios mecánicos, como cribas, tromel y separadores magnéticos 

(Tchobanoglous et al., 1998). 

 

Capacidad de Campo: es la cantidad total de humedad que puede ser retenida por una 

muestra de residuo sometida a la acción de la gravedad. Esta propiedad es vital para 

determinar la formación de lixiviados en los sitios de disposición final (Tchobanoglous et 

al., 1998). Permeabilidad de los residuos compactados: gobierna el movimiento de los 

líquidos y gases dentro de un tiradero (Tchobanoglous et al., 1998). 
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Las características químicas de los RSU son importantes para evaluar las opciones de 

procesamiento y recuperación. Tchobanoglous et al (1998) describen que las cuatro 

propiedades más importantes si los RSU van a utilizarse como combustible son: 

análisis físico, punto de fusión de cenizas, análisis elemental: composición química de 

la materia orgánica en los RSU y contenido energético. Las propiedades biológicas de 

los RSU permiten definir la frecuencia de recolección de los RSU. Entre estas 

características se encuentran la biodegradabilidad, producción de olores y reproducción 

de moscas. 

 

2.4 Generación y composición de los RSU 

 

La generación de residuos y su composición depende de un número importante de 

variables económicas y demográficas, que a su vez están asociadas a referencias y 

patrones de consumo. Entre las más relevantes se pueden identificar a: los niveles de 

ingreso, la propensión a consumir, el crecimiento demográfico, la estructura por edades 

de la población y el nivel de urbanización en una sociedad (Quadri et al., 2003). La 

composición de los RSU a nivel nacional, reportada en el informe de gobierno 2012-

2013 (Presidencia de la República, 2013), se presenta en la tabla 5. 

Tabla 5. Composición de los RSU a nivel nacional (miles de toneladas). 

TIPO DE BASURA 2012 % 

TOTAL 42194 100 

Papel, cartón, productos de papel 5 836 13.83 

Textiles 603.4 1.43 

Plásticos 4 595 10.89 

Vidrios 2 841 6.73 

Metales 1 451 3.44 

Basura de comida y jardines 22 118 52.42 

Otros (finos, hules, pañales desechables) 5 110 12.11 

Fuente: Presidencia de la República, 2013 
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2.5 Gestión de los RSU 

 

Se define a la Gestión Integral de Residuos (GIR) como el conjunto articulado e 

interrelacionado de acciones, normativas operativas, financieras, de planeación, 

administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el 

manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, con el objetivo de 

obtener beneficios ambientales, optimizar económicamente su manejo y su aceptación 

social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región 

(LGPGIR, 2003, artículo 5 fracción X). 

 

La gestión integral de los RSU (GIRSU) es una disciplina asociada al control de su 

manejo integral, de forma que armoniza con los mejores principios de la salud pública, 

la economía, la ingeniería, la conservación, la estética y de otras consideraciones 

ambientales que responden a las expectativas públicas. Incluye todas las funciones 

administrativas, financieras, legales, de planificación y de ingeniería involucradas en las 

soluciones de todos los problemas de los residuos sólidos (Medina et al., 2005). En la 

figura 1 se pueden observar los elementos involucrados en la GIRSU. 

 

Figura 1. Elementos de la GIRSU. 

 

Fuente: Medina et al., 2005 
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2.6 Manejo Integral de los RSU 

 

El manejo integral de los residuos comprende desde su minimización en fuente, 

separación, reciclaje, etc., hasta su disposición final, realizadas de manera individual o 

combinada, adaptándose a las necesidades de cada lugar con la finalidad de que los 

RSU sean valorizados de manera factible (LGPGIR, 2003). Wehenpohl y colaboradores 

(2006) definen al manejo integral como la parte técnica de la gestión integral e incluye 

todos los aspectos relacionados con los RSU; desde la generación, almacenamiento, 

barrido, recolección, traslado, tratamiento, aprovechamiento de materiales y disposición 

final. 

 

La jerarquía para el manejo integral de los residuos se basa en: la prevención, 

reducción, recolección, recuperación, reutilización, reciclaje, tratamiento, 

aprovechamiento del calor energético y disposición final, llevándose a cabo de acuerdo 

a las circunstancias particulares de cada localidad, pero garantizando una recolección 

completa de los residuos generados, reduciendo el efecto que el manejo inadecuado 

tiene sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. 

 

La jerarquía debe ser vista más como un menú de posibles opciones de tratamiento de 

residuos que como un esquema rígido. Su interpretación debe ser flexible y ajustarse a 

las realidades locales y considerarlos elementos que se citan a continuación (Medina et 

al., 2005): 

 

 La selección de la combinación de opciones de manejo de los residuos y de las 

prioridades que deben asignárseles, requiere hacerse con base en diagnósticos 

que permitan conocer las situaciones que privan en cada localidad respecto del 

tipo y volúmenes de residuos que se generan, la infraestructura disponible o 

accesible para su manejo y los mercados de los materiales secundarios, entre 

otros. 
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 ·La factibilidad económica de las distintas modalidades de manejo.  

 

Un manejo integral de residuos sólidos exitoso, requiere que los miembros de la 

sociedad que contribuyan a integrar el flujo de residuos asuman sus responsabilidades. 

Productores de materias primas, fabricantes, distribuidores, comerciantes, 

consumidores y autoridades deben responsabilizarse por los residuos que generan 

(Medina et al., 2005). 

 

2.7 Ciclo de los residuos sólidos urbanos 

 

Existen graves daños provocados al ambiente por el manejo inadecuado de los RSU, 

que involucra las diferentes fases del ciclo de vida de éstos (Medina et al., 2005). 

El ciclo de vida de los residuos, está compuesto de una serie de etapas que abarcan 

desde la generación, el transporte, el almacenaje y la disposición final (Figura 2) 

(Fernández & Sánchez, 2007).  

 

Figura 2. Ciclo de vida de los residuos sólidos. 

 

El conocimiento de este ciclo, permite determinar los momentos en que se puede actuar 

correctamente en el manejo y gestión de los residuos, ayuda sensibilizarnos sobre la 

responsabilidad ciudadana (Fernández & Sánchez, 2007). Lo anterior implica un 

entendimiento del problema relacionado con el ciclo de vida de cada residuo, 
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entendiendo por una parte, que un residuo es un recurso natural y por otra, es un 

producto de la ineficiencia de las actividades humanas. Ambos enfoques son los que 

deben primar, no sólo en el diagnóstico y solución de los problemas, sino también, en 

los procesos de generación de capacidades profesionales relacionadas con este tópico 

(Rivera, 2003). 

 

2.8 Etapas de un sistema de gestión integral de RSU 

 

Chinchilla et al., (2007) menciona que un sistema de gestión de residuos incluye los 

elementos siguientes: 

 Generación  

 Separación en la fuente 

 Reutilización y reducción de origen 

 Recolección 

 Transferencia y transporte  

 Recuperación y reciclaje 

 Tratamiento 

 Disposición final 

 

a) Generación 

 

La generación de RSU es la acción de producir residuos a través del desarrollo de 

procesos productivos o de consumo (LGPGIR, 2003, Artículo 5, fracción VIII). La 

generación per cápita (gpc) es importante, porque en conjunto con la población se 

utilizan para dimensionar la cantidad generada de residuos (Gutiérrez et al., 2012).  

Según datos de SEMARNAT (2012), la generación promedio ponderada de gpc en 

México es de 0.99 kg/hab-día. Conocer este valor es importante al momento de 
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establecer políticas públicas orientadas a disminuir el consumo de productos y 

generación de residuos (Gutiérrez et al., 2012).  

 

b) Separación en la fuente 

 

Consiste en la separación inicial de manera selectiva de los residuos sólidos 

procedentes de cada una de las fuentes generadoras, dándose inicio a una cadena de  

actividades y procesos, cuya efectividad depende de la adecuada clasificación de los 

residuos (de Aburrá, 2008). Las principales ventajas son: la reducción de los costos de 

tratamiento de residuos evitando soluciones al final; implementación de un sistema de 

clasificación para identificar oportunidades de reducción en la fuente, reutilización y 

reciclaje; generación de valor agregado a los residuos, lo que logra el mayor valor 

posible y facilita su recolección y manejo; y cumplimiento con la legislación ambiental 

vigente y requerimientos corporativos (del Pozo & González, 2009). 

 

c) Reutilización y reducción de origen 

 

También llamadas prevención o minimización de residuos (André, & Cerdá, 2006), se 

refiere al uso que se puede dar a algunos residuos antes de confinarlos a la etapa de 

almacenamiento, logrando con ello alargar su ciclo de vida y el ahorro de materiales 

(Fernández & Sánchez, 2007). La reducción no es fácil porque implica cambios en los 

procesos de producción y en los hábitos del consumidor y depende de la existencia de 

productos alternativos o de técnicas de producción menos intensivos en residuos, así 

como de la disposición de los empresarios y los consumidores a alterar sus hábitos de 

producción y consumo. Para maximizar la reducción se propone lo siguiente (André, & 

Cerdá, 2006): 

 Educación: La educación en las escuelas y la información ciudadana son dos 

herramientas fundamentales, así como el comportamiento individual de los 

consumidores. 
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 Fabricación de productos menos generadores de residuos. 

 Presión del consumidor sobre el mercado. 

 Estimular legalmente la reducción: mediante la introducción de impuestos cuya 

cuota esté en función de los residuos generados. 

 

d) Recolección 

 

Recolección es la actividad que consiste en levantar, transportar y descargar los 

residuos sólidos de diversos orígenes a un sitio de procesamiento de materiales, una 

estación de transferencia o un sitio de disposición final, el cual puede ser un basurero a 

cielo abierto o relleno sanitario (Medina et al., 2005). La recolección generalmente 

representa uno de los mayores impactos económico en la gestión de los residuos 

sólidos. Dependiendo de las medidas generales de manejo se puede hacer una 

recolección de residuos mezclados o separados (Wehenpohl et al., 2006). Los métodos 

de recolección son variados pero destacan: de esquina o parada fija, de acera, por 

medio de contenedores y el intradomiciliario, a veces se anuncian por medio de 

campaneo (Medina et al., 2005). 

 

e) Transferencia y transporte  

 

Existen dos modalidades de transporte, una es cuando el mismo vehículo recolector 

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

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

de tratamiento o disposición final (Medina et al., 2005). La etapa de transferencia 

comprende las actividades de almacenamiento transitorio y/o acondicionamiento de 

residuos para su transporte. Por su parte el transporte comprende los viajes de traslado 

de los residuos entre los diferentes sitios comprendidos en la gestión integral (Taborda, 

2008). 
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Los vehículos de transferencia que se utilizan son de dos tipos: los que están 

equipados con sistemas hidráulicos de compactación y descarga, y los que tienen un 

piso móvil con cadenas sin fin, o el denominado piso vivo o “walking floor” para el 

acomodo y descarga de los RSU en los sitios de tratamiento o disposición final (Medina 

et al., 2005). Los sistemas de transferencia tienen la finalidad de minimizar los tiempos 

de transporte de las unidades de recolección, con ello se disminuyen los costos de 

operación  

Las estaciones de transferencia son instalaciones en las que los vehículos de poca 

capacidad, menores de 30 m3 depositan o transbordan los RSU recolectados a 

unidades de gran capacidad (Medina et al., 2005). Según el método utilizado para 

cargar los vehículos de transporte, se pueden clasificar en tres tipos (Tchobanoglous et 

al., 1998): 

 

 Carga directa: Consiste en el transbordo de los residuos sólidos de los 

recolectores mediante vaciado por gravedad a un tráiler descubierto, con una 

capacidad que varía de 20 a 25 toneladas (Ver figura 3). En este tipo de 

estaciones los recolectores son registrados y pesados, posteriormente se dirigen 

a las rampas de acceso del patio de maniobras donde se ubican las tolvas, que 

descargan los residuos al vehículo de transferencia. Tienen la característica de 

no almacenar los desechos, lo que exige que siempre haya un vehículo de 

transferencia en condiciones de recibir los residuos de los recolectores, por lo 

que si este llega a la estación y no hay vehículo de transferencia para recibir los 

residuos, el camión debe esperar hasta la llegada de un vehículo vacío (Sánchez 

& Estrada, 1996). 
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Figura 3. Transbordo de residuos en estaciones de carga directa. 

Fuente: Sánchez &Estrada, 1996 

 

 Almacenamiento y carga: En este tipo de estaciones se vacían los residuos 

directamente en una fosa de almacenamiento (Figura 4), desde la que son 

cargados en vehículos de transporte mediante diversos tipos de equipamientos 

auxiliares (Tchobanoglous et al., 1998). 

 

 

Figura 4. Estaciones de almacenamiento y carga. 

Fuente: Sánchez & Estrada, 1996 
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 Combinadas carga directa y descarga –carga: se utilizan de manera combinada 

los sistemas de carga directa y descarga carga. En este tipo de instalaciones se 

puede realizar la operación de recuperación de materiales (Tchobanoglous et al., 

1998). 

 

Con la instalación de estaciones de transferencias se obtienen una serie de ventajas 

entre las que destacan: disminución de tiempos muertos de la cuadrilla de recolección, 

reducción de los gastos de combustibles, del desgaste de la unidad y de las llantas, así 

como del tiempo de transporte (Medina et al., 2005). 

 

f) Recuperación y reciclaje 

 

El proceso de reciclaje incluye diferentes fases como la recuperación de los residuos 

sólidos, su transformación y su comercialización (Gómez et al., 2007). La recuperación 

consiste en la separación de residuos existentes en la basura, tradicionalmente se 

realiza en forma manual, ya sea en el sitio de origen, en las aceras, en el vehículo 

recolector o en el sitio de disposición final (Jaramillo & Zepeda, 2010). Habitualmente 

está a cargo de los recuperadores, a quienes se les llama recicladores, quienes en su 

proceso de trabajo llevan a cabo las actividades de: recuperación o recolección de 

RSU, transporte delo recolectado, selección final y limpieza definitiva del material, así 

como el peso y la venta de lo recuperado. La mayoría de ellos pertenecen al sector 

informal de la economía (Gómez et al., 2007). 

 

Las principales ventajas del reciclaje son la conservación de los recursos naturales y 

del espacio de los sitios de disposición final (Tchobanoglous et al., 1998). Actualmente, 

existe en los países industrializados una creciente toma de conciencia de que el 

abastecimiento de materias primas no es ilimitado, por lo que la recuperación y reciclaje 

de lo que se considera como desecho, puede convertirse en un elemento esencial en la 

conservación de los recursos naturales (Jaramillo & Zepeda, 2010). 
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g) Tratamientos 

 

Se definen como procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los 

cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o 

peligrosidad (LGPGIR, 2003.Artículo 5, fracción XLI). Procuran obtener beneficios 

sanitarios o económicos, reduciendo o eliminando sus efectos nocivos al hombre y al 

ambiente. Básicamente existen tres tipos de tratamiento: mecánico, biológico y térmico 

(Medina et al., 2005). 

 

 Tratamiento mecánico 

 

Están diseñados para modificar las características físicas de los RSU, con la finalidad 

de que sus componentes puedan ser separados fácilmente y para separar 

contaminantes específicos del flujo de residuos. Tchobanoglous et al. (1998) señala que 

las operaciones para tal fin son: reducción de tamaño, separación por tamaño, 

separación de campo eléctrico y magnético, compactación, y finalmente manipulación 

de materiales. 

 

 Tratamiento biológico 

 

El tratamiento biológico se enfoca en los residuos orgánicos húmedos, como los 

alimentos y los residuos de jardín. Estos tratamientos contribuyen en: la reducción de 

los volúmenes RSU generados y la estabilización de los materiales, transformándolos 

en un producto útil (composta) o en alimento para animales; incrementar el valor de los 

otros residuos, reduce la cantidad de biogás y lixiviado generado en los rellenos 

sanitarios (Medina et al., 2005). Los dos métodos básicos para tratar los residuos 

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

oxígeno).  
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 Tratamiento térmico 

 

Medina et al. (2005) lo definen como la conversión de los RSU en productos de 

gaseosos, líquidos o sólidos, así como la emisión de energía en forma de calor. El 

tratamiento térmico reduce el volumen de los residuos hasta en 90%. Entre los 

tratamientos térmicos se encuentran los siguientes: incineración, pirolisis y gasificación. 

 

h)  Disposición final 

 

Es la acción de depositar o colocar permanentemente residuos en sitios e instalaciones 

cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente, y las consecuentes 

afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas (LGPGIR, 2003). Es la 

última etapa del manejo integral de los RSU, por lo que al sitio de disposición final 

deberán de llegar solo los materiales que no tienen otras posibilidades de ser 

aprovechados en el reúso, reciclamiento y compostaje (Medina et al., 2005). 

 

En México, la norma oficial NOM-083-SEMARNAT-2003 es la que establece las 

“Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 

construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de 

disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”. La norma 

considerados tipos de sitios de disposición final de RSU:  

 Sitio controlado: lugar inadecuado de disposición final que cumple con las 

especificaciones de un relleno sanitario en lo que se refiere a obras de 

infraestructura y operación, pero no cumple con las especificaciones de 

impermeabilización. 

 Sitio no controlado: no cumple con los requisitos establecidos en la norma. 
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2.9 Indicadores 

 

Los indicadores son cifras que se obtienen a través del análisis de actividades y 

resultan de relacionar cantidades prefijadas para obtener valores determinados. La 

comparación constante de los valores obtenidos se utiliza para la toma de decisiones y 

el mejoramiento continuo, representan una herramienta gerencial (Paraguassu, 2009). 

Los principales criterios para la elaboración y selección de indicadores se presentan en 

la tabla 6. 

 

Tabla 6. Criterios para la elaboración y selección de indicadores. 

CARACTERÍSTICAS DE 

LOS DATOS 

PRIORIDAD PARA SU 

APLICACIÓN 
UTILIDAD PARA EL USUARIO 

Específicos 

Medibles 

Accesibles 

Registrados con métodos 

adecuados y con frecuencia 

diaria o semanal 

Registrados y tabulados por 

personal capacitado 

Representativos. 

Registrados en parámetros 

y escalas de uso frecuente. 

De cobertura local, nacional 

y regional. 

Sensible a los cambios. 

Aplicable a la realidad 

No redundable. 

Comprensible. 

Interpretable. 

Comparable. 

Permite conocer el costo beneficio 

Fuente Paraguassu, 2009 

 

La clave para determinar los indicadores consiste en tener seguridad de lo que 

realmente se quiere cuantificar. Por lo tanto, es esencial seleccionar las actividades que 

se desean monitorear continuamente (SEMARNAT, 2005). Los indicadores del manejo 

de los RSU se listan en la tabla 7. 
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Tabla 7. Tipos de indicadores de desempeño. 

TIPO DESCRIPCION 

Generales 
Son cifras acerca de hábitos de consumo, niveles socioeconómicos, actividades de la 
localidad. Constituyen la base para los demás indicadores.  

Cobertura 
Precisan el porcentaje de sectores y zonas que cuentan con los servicios de 
recolección, barrido, transferencia y disposición final. 

Eficiencia Cifras que determinan los niveles de productividad del servicio. 

Calidad 
 

Sirven para determinar si las etapas de manejo integral se están brindando según la 
modalidad, la frecuencia, los turnos, horario y métodos adecuados a la demanda, por 
zonas y sectores. Permite conocer la actitud de los prestadores del servicio con la 
comunidad a la que sirven. 

Costo 

Proporciona el costo del servicio de limpia en su conjunto y por procesos. Determinan 
indirectamente las condiciones logísticas (instalaciones, maquinaria, equipo, vías y 
vialidad), el grado de tecnología, el empleo de mano de obra y el nivel de 
mantenimiento a instalaciones, maquinaria y equipo. 

Actitud de los 
empleados 

Se emplean para medir los niveles de organización administrativa y de capacitación del 
personal, condiciones laborales, salarios en relación con el mercado de trabajo, trato, 
eficiencia y calidad del servicio, operación y control del personal de los mandos medios 
y superiores. 

Fuente: SEMARNAT, 2005 

 

2.10 Marco Legal Federal 

 

La gestión de RSU en México es competencia de la administración pública municipal, 

así lo señala el Artículo 115 de la Constitución Mexicana (1917), fracción III, en donde 

se lista a los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos como una de las responsabilidades de los Municipios. Aunque, también hay 

leyes como la LGEEPA y LGPGIR que les confiere a la Federación y a los Estados 

ciertas responsabilidades en materia de RSU. A nivel federal rige la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos del 2003 (Gutiérrez et al., 2012). 

 

2.10.1 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

(LGPGIR) 

 

La LGPGIR fue publicada en Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del 2003 y 

su reglamento el 30 de noviembre de 2006. Esta ley establece los ámbitos de 

competencia de la Federación, Estados y Municipios de acuerdo a los tipos de residuos. 

En su Título Segundo, artículo 7o., la fracción IV expresa que la Federación expedirá 
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las normas oficiales mexicanas relativas al desempeño ambiental que deberán 

predominar en el manejo integral de los RSU. 

 

Por su parte, los Estados tendrán la función de promover junto con la Federación y 

Municipios, la creación de infraestructura para el manejo integral de los RSU, con la 

participación de los inversionistas y sectores sociales interesados. (LGPGIR, 2003. 

Artículo 9, fracción VII). 

 

Finalmente, los Municipios tendrán a su cargo las funciones de manejo integral de los 

RSU. Además de que formularán los programas municipales para su prevención y 

gestión integral; emitirán reglamentos para controlarlos, vigilarán su cumplimiento y 

sancionarán; brindarán el servicio público de manejo integral o podrán concesionarlo, 

así como establecer cobros y elaborarán el registro de grandes generadores de RSU y 

lo mantendrán actualizado (LGPGIR, 2003. Artículo 10). 

 

La LGPGIR incorpora además los principios de valorización de los residuos y 

responsabilidad compartida en el manejo integral de los RSU. El primero se refiere al 

conjunto de acciones asociadas con la finalidad de recuperar el valor remanente o 

poder calorífico de los materiales, para reincorpóralos a procesos productivos. La 

responsabilidad compartida reconoce que los RSU son generados como resultado de 

las actividades humanas, por lo que su manejo integral requiere la participación 

conjunta, coordinada y diferenciada de todos los actores. 

 

2.11 Marco Legal Estatal 

 

En materia ambiental el estado de Veracruz cuenta con una Ley Estatal de Protección 

Ambiental y una ley sectorial, la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. La primera, denominada Ley 62, fue publicada 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave el viernes 30 de junio de 2000. Esta 

ley señala como facultades de la entidad, a través de la Secretaría de Medio Ambiente 
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(SEDEMA), en materia de RSU las siguientes: 

 Emitir los criterios y normas técnicas ambientales a los que se sujetarán los RSU 

en materia de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 

disposición final (Artículo6, fracción V). 

 La evaluación del impacto ambiental de Instalaciones y actividades de 

tratamiento, transporte, confinamiento, almacenamiento, transformación, reúso, 

reciclaje, eliminación y/o disposición final de RSU (Artículo 39, fracción V). 

 Promover el reúso y el reciclaje de RSU en coordinación con los órdenes de 

Gobierno y con los actores involucrados (Artículo 58, fracción X). 

 Regular el procedimiento aplicable al manejo y disposición (Artículo 175, fracción 

I A), así como otorgar autorizaciones de sitios de disposición final (fracción I B). 

 Evaluar y otorgar autorizaciones de proyectos ejecutivos y manifiesto de impacto 

ambiental de rellenos sanitarios o de cualquier otro método de ingeniería que 

permita una mejor eliminación, disposición o conversión dentro del ámbito de su 

competencia (Artículo 175, fracción I C). 

 Evaluar y otorgar autorizaciones para la instalación y operación de centros de 

acopio para su clasificación, reúso, tratamiento y reciclaje en coordinación con 

las autoridades del municipio (Artículo 175, fracción I E). 

 Promover medidas técnicas y administrativas conducentes a resolver la 

problemática de la recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos municipales de uno o más municipios (Artículo 175, fracción I F). 

Además, promover medidas conducentes a reducir y prevenir la generación de 

RSU (fracción I G); brindar la asesoría y apoyos que en materia requieran los 

municipios (fracción I H). 

 Celebrar acuerdos de coordinación y asesoría con los municipios en materia de 

RSU (Artículo 178). 

El estado a través de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PROEMA), en 

materia de RSU llevará a cabo la inspección y vigilancia de las disposiciones 

enunciadas en la presente Ley, así como aplicará las sanciones correspondientes 

(Artículo 175, fracción III). 
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a) Facultades del Municipio 

 

De acuerdo con la Ley 62, en materia de RSU corresponderá a los municipios 

veracruzanos: 

 Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los 

efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los RSU, en 

conformidad a lo establecido por las Normas Oficiales Mexicana (Artículo 7, 

fracción V). 

 El manejo de los RSU (Articulo 175, fracción II A). 

 Otorgar autorizaciones a particulares para la disposición final de RSU, 

cumpliendo los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaría en sitios que 

cumplan con la normatividad vigente y que tengan las autorizaciones 

correspondientes (Artículo 175, fracción II B). 

 Administrar y operar las instalaciones y confinamientos de RSU de propiedad 

municipal o supervisar a los concesionarios (Artículo 175, fracción II C). 

 Promover la racionalización de la generación de residuos adoptando las medidas 

conducentes para incorporar técnicas y procedimientos para su reúso y reciclaje 

(Artículo 175, fracción II D). 

 Informar a la SEDEMA de los sitios de confinamiento o depósitos de RSU, 

fuentes generadoras y volúmenes generados, con la finalidad de que se integre 

dicha información al Sistema de información ambiental del Estado, y a su vez la 

remita a la SEMARNAT (Artículo 177). 

 

2.11.1 Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y 

de Manejo Especial del Estado de Veracruz 

 

Esta Ley fue publicada el 28 de junio de 2004 en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz y se le denomina Ley 847. 
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a) Facultades del Estado 

 

En materia de RSU de acuerdo con esta Ley compete a al Ejecutivo Estatal, a través de 

la SEDEMA lo siguiente: 

 Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia RSU (Artículo 4, 

fracción I). 

 Expedir normas técnicas ambientales que permitan dar cumplimiento a la política 

estatal en materia de RSU, así como de prevención de la contaminación de sitios 

con dichos residuos y su remediación (Artículo 4, fracción II). 

 Establecer el registro de planes de manejo de RSU, así como programas para la 

instalación de sistemas destinados a su recolección, acopio, almacenamiento, 

transporte, tratamiento, valorización y disposición final (Artículo 4, fracción VII). 

 Promover, en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades 

correspondientes, la creación de infraestructura para el manejo integral de RSU 

en el Estado y en los municipios, con la participación de inversionistas y 

representantes de los sectores sociales interesados (Artículo 4, fracción VIII). 

 

b) Facultades del Municipio 

 

La ley 847 en su artículo 5 lista como responsabilidad de los Municipios en materia de 

RSU lo siguiente: 

 Brindar directamente o a través de sus correspondientes Organismos 

Operadores o de concesionarios, los servicios públicos de limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos de su competencia. 

 Formular los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral 

(PMPGIR) de los RSU en coordinación con los actores involucrados. 

 Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas dentro de 

sus jurisdicciones. 
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 Establecer y mantener actualizado el registro de los macrogeneradores de RSU, 

así como el padrón de usuarios. 

 Establecer cuotas y tarifas para efectuar el cobro de los RSU; así como realizar 

las gestiones que sean necesarias, a fin de obtener los financiamientos que se 

requieran para la más completa prestación de los servicios de RSU. 

 Aplicar a los usuarios las sanciones por infracciones a esta Ley y su reglamento. 

 Planear y programar la prestación de los servicios de limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de los RSU. 

 Proyectar, ejecutar y supervisar, por administración directa o a través de terceros 

por licitación, obras de infraestructura para la prestación del servicio público de 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de RSU. 

 Establecer las bases técnicas a que deben sujetarse las licitaciones para la 

adjudicación de contratos administrativos, vigilar su cumplimiento y, en su caso, 

rescindirlos administrativamente de conformidad con la ley. 

 Participar en el establecimiento y operación de un sistema para la prevención y 

control de contingencias y emergencias ambientales derivadas de la gestión de 

RSU. 

 Aprobar los planes de manejo de los RSU dentro de su territorio. 

 Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, 

sistemas, procesos e infraestructura que eliminen, reduzcan o minimicen la 

liberación al ambiente de contaminantes y mejoren la gestión integral de RSU en 

el municipio. 

 Promover la educación continua y la capacitación de todos los sectores de la 

sociedad para contribuir al cambio de hábitos negativos de producción y 

consumo, fomentar el consumo sustentable y el desarrollo de procesos que 
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eviten o minimicen la generación de residuos, aprovechen su valor y les otorguen 

un manejo integral ambientalmente adecuado. 

 Promover la participación de grupos y organizaciones públicas, privadas y 

sociales en el diseño e instrumentación de acciones para prevenir la generación 

de residuos y llevar a cabo su gestión integral adecuada. 

 Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia de 

residuos y asegurar el acceso y difusión de dicha información. 

 Coadyuvar con el Gobierno Estatal en la integración del subsistema estatal de 

información sobre la gestión integral de residuos y la prevención y remediación 

de la contaminación de suelos. 

 Suscribir convenios o acuerdos de coordinación con el Estado u otros 

municipios, de conformidad con esta Ley. 

 Suscribir convenios y contratos con los representantes de los grupos y 

organizaciones sociales, públicos o privados, para llevar a cabo acciones 

tendientes a cumplir con los objetivos de esta Ley y demás ordenamientos en las 

materias de su competencia. 

 Autorizar, concesionar o contratar una o más de las actividades que comprende 

la prestación de los servicios de manejo integral los RSU. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, Normas Oficiales 

Mexicanas y demás normatividad, para lo que podrán ordenar y practicar visitas 

domiciliarias, de inspección y verificación, conforme a lo dispuesto en esta Ley y 

demás legislación aplicable. 
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2.12 Marco Legal Municipal 

 

A nivel municipal, el marco legal en materia de RSU se fundamenta principalmente en 

diversas disposiciones emitidas por los ayuntamientos, tales como reglamentos, 

códigos y bandos municipales (Gutiérrez et al., 2012). El DBGIR 2012 señala que solo 

420 de los municipios mexicanos cuentan con una reglamentación en materia de RSU; 

en el caso del estado de Veracruz, únicamente 18 municipios (8.5%) cuentan con 

reglamentos. 

 

2.13 Características del área de estudio 

 

a) Localización 

 

El Municipio de Coatzacoalcos se ubica al norte del Istmo de Tehuantepec, entre los 

paralelos 18° 03’ y 18° 13’ de latitud norte; los meridianos 94° 13’ y 94° 39’ de longitud 

oeste; tiene una altitud entre 6 y 100 msnm. Colinda al norte con el municipio de 

Pajapan y el Golfo de México; al este con el Golfo de México y los municipios de Agua 

Dulce y Moloacán; al sur con los municipios de Agua Dulce, Moloacán, Ixhuatlán del 

Sureste, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y Cosoleacaque; al oeste con los 

municipios de Cosoleacaque, Pajapan y el Golfo de México (Figura 5). La Cabecera 

Municipal es la Ciudad de Coatzacoalcos, la cual se encuentra situada en la 

desembocadura del río del mismo nombre (INEGI, 2009). 
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Figura 5. Localización del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. 

Fuente: “Coatzacoalcos”, Cuadernillos Municipales del Sistema de Información Municipal, 

Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Finanzas y Planeación, 2014. 

 

En la Tabla 8 se muestran los datos geográficos del Municipio de Coatzacoalcos. 

 

Tabla 8. Datos relevantes del Municipio. 

MUNICIPIO COATZACOALCOS 

Estado Veracruz 

Cabecera municipal Ciudad de Coatzacoalcos 

Superficie 309.2 km
2
 

Población Total (2010) 305,260 

Densidad (2010) 987.3 hab./km
2
 

Localidades Urbanas 6 

Localidades Rurales 70 

Porcentaje del territorio estatal 0.43% 

Fuente: “Coatzacoalcos”, Cuadernillos Municipales del Sistema de Información Municipal, 

Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Finanzas y Planeación. 2014. 
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b) Población. 

 

La distribución de la población en las localidades importantes del Municipio, se 

muestran en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Habitantes en principales localidadesdel Municipio de Coatzacoalcos, 2010. 

Localidad Habitantes 

Coatzacoalcos 235,983 

Allende 23,620 

Fraccionamiento Ciudad 
Olmeca 

16,074 

Lomas de Barrillas 8,915 

Mundo Nuevo 8,420 

Resto de localidades 12,248* 

FUENTE: INEGI, 2010 

 

2.13.1 Medio Físico 

 

a) Fisiografía 

 

De acuerdo con INEGI (2009), Coatzacoalcos se encuentra en la provincia de la 

Llanura Costera del Golfo Sur (100%), y en la subprovincia de la Llanura Costera 

Veracruzana (83%), así como en Llanuras y pantanos tabasqueños (17%). Con sistema 

de topo formas, pertenecientes a la Llanura aluvial costera inundable (58%), Llanura 

aluvial costera con dunas y salina (26%) y Llanura aluvial con lomerío (16%). 
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b) Clima 

 

El rango de temperatura oscila entre los 24 y 28°C. Así como la precipitación es de 2 

400 a 2,600 mm, presentando un clima cálido húmedo con abundantes lluvias en 

verano (100%). 

 

c) Cuenca hidrográfica 

 

Se encuentra regado por la cuenca del Río Coatzacoalcos, la cual forma parte de la 

Región Hidrológica número 29, ubicada en la denominada Llanura Costera del Golfo de 

México, limitada al sur por La Sierra Madre del Sur y al norte por la Cuenca del río 

Coatzacoalcos. Esta cuenca tiene un área calculada en 23,956 km², que representa el 

1.2% de la superficie total de la República Mexicana y comprende territorialmente 32 

municipios, de los cuales 9 pertenecen al Estado de Oaxaca y 23 a Veracruz 

(CONAGUA, 2014). Dentro de sus corrientes perennes se encuentran: El Calzadas, El 

Gavilán, Huazuntlán, Teapa y Agua Dulce; dentro del territorio del municipio se 

encuentran los cuerpos de agua: Coatzacoalcos, Del Ostión, El Tepache y Carolino 

Anaya (INEGI, 2009). 

 

d) Tipos de suelos 

 

Cambisol (44%), Gleysol (12%) y Arenosol (11%). En la Figura 6 se observa la 

distribución de los tipos de suelos en el municipio. Los Cambisoles presentan 

diferencias de horizontes en el subsuelo, lo que se hace evidente por los cambios en la 

estructura, color, contenido de arcillas o carbonatos. Se caracterizan por presentar un 

intemperismo de moderado a bajo y por la ausencia de cantidades de arcilla iluvial, 

materia orgánica y compuestos de aluminio y hierro. 

 

Los Gleysoles son suelos propios de humedales o terrenos pantanosos de la zona que, 

a menos de ser drenados, se encuentran saturados con el agua proveniente del nivel 

freático por temporadas lo suficientemente largas para permitir el desarrollo de 
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características gléyicas. Se les localiza preferentemente en depresiones y posiciones 

paisajísticas bajas, con niveles freáticos muy someros. Así mismo, poseen altos 

contenidos de materia orgánica ya que se presentan en ambientes anóxicos, lo que 

retarda los procesos de descomposición normales de la materia orgánica y favorece su 

acumulación. 

 

 

Figura 6. Distribución de los tipos de suelos en el Municipio de Coatzacoalcos, Ver. 

Fuente: INEGI (2009). 

 

Los Arenosoles incluyen suelos arenosos formados ya sea a partir del intemperismo de 

roca o sedimentos normalmente ricos en cuarzo, o a partir de suelos desarrollados en 

arenas de reciente depósito, como las dunas en terrenos de playas. Su característica 

común es su textura gruesa, con permeabilidad alta y baja capacidad de almacenaje de 

agua y nutrientes. Normalmente son suelos inestables, faltos de cohesión, susceptibles 

a erosión por aire y agua. En cuanto a sus características ingenieriles, no soportan peso 

y transmiten su inestabilidad a las construcciones que sustentan. Se recomienda 

fuertemente conservarlos con su vegetación natural (Cram et al., 2010). 
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e) Topografía 

 

El área donde se localiza la ciudad es prácticamente plana, con altitudes menores a los 

50 metros sobre el nivel del mar, las partes más altas se localizan al este del municipio 

y se tienen alturas menores de 100 msnm. Las pendientes corresponden al intervalo de 

0 a 2%, con máximo de 5%. La zona conurbada se localiza en la demarcación 

denominada lomeríos de interfluvio, donde existen lomeríos, valles, llanuras y planicies 

modeladas por el intemperismo hidrotérmico. En esta región se identifican las 

siguientes tres subzonas geomorfológicas: 

 

 La subzona de dunas y playas se localiza al Norte, desde la desembocadura del 

Río Coatzacoalcos hacia ambos lados. 

 

 La subzona de lomeríos con cimas redondeadas situada al SO, entre la laguna 

Carolino Anaya y la población de Colorado. Comprende una superficie con 

preponderantes cerros y/o lomas y amas redondeadas con escasa disección.  

 

 La subzona de pantanos localizada en áreas con altitudes que varían entre los 0 

y 5 msnm. La cual es el punto de confluencia entre las aguas del Golfo de 

México y los ríos de la región. 

 

2.13.2 Medio Biótico 

 

a) Uso del suelo y vegetación 

 

El predominante es el pastizal con 140.53 km2, seguido de la zona urbana con 77.18 

km2y algunos reductos de selva baja, como se muestra en la figura 7. La superficie 

destinada a la agricultura es de 9.24 km2, de vegetación secundaria 52.57 km2 y de otro 

tipo de vegetación 29.38 km2, mientras que 4.11 km2 no presenta vegetación (INEGI, 

2009). 
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Figura 7. Uso de suelo y vegetación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2009). 

 

Partiendo desde el nivel del mar, la primera comunidad vegetal se encuentra en las 

dunas costeras, seguidas de la vegetación acuática y subacuática, el tular, los popales 

y ciperales. Además del manglar (Cram et al., 2010). Tierra adentro, la vegetación está 

conformada por la comunidad de plantas ribereñas, la selva alta y mediana perennifolia, 

el jimbal, el tasistal, el encinar, el pinar, los acahuales y los pastizales (Cram et al., 

2010). 

 

b) Fauna 

 

La diversidad de fauna de la región se ha estimado en 56 especies de anfibios y reptiles 

(lo cual corresponde al 40% para el estado de Veracruz), 116 especies de aves (16.5% 

de la avifauna reportada para este estado), y 60 especies de mamíferos (10% del total 

estatal). También se puede encontrar en la zona nauyacas, tlacuache, armadillo, tejón, 

mapache, murciélago, mono aullador, etcétera (Cram et al., 2010). En la Tabla 10 se 

muestran el listado de algunas especies que habitan en la zona. 
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Tabla 10. Fauna en principales localidades del Municipio de Coatzacoalcos, 2010. 

ESPECIE 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

CLASIFICACIÓN NOM-059-
SEMARNAT 2001 

Anfibios 
Cecilia Dermophis mexicanus sujeta a protección especial 

 
Rana Lithobates berlandieri sujeta a protección especial 

Reptiles Iguana verde Iguana iguana sujeta a protección especial 

 Iguana negra Ctenosaura acanthura sujeta a protección especial 

Tortugas Taimán Claudius angustatus sujeta a protección especial 

 Pochitoque Kinosternon leucostomum sujeta a protección especial 

 Lagarto Chelydra serpentina sujeta a protección especial 

Cocodrilos Cocodrilo Crocodylus moreletii sujeta a protección especial 

Serpientes Mazacuata Boa constrictor amenazada 

 Semiacuática Thamnophis proximus amenazada 

 Falsa coral 
Lampropeltis 
triangulum 

amenazada 

 Corredora 
Coluber mentovarius 

amenazada 

 Ranera 
Leptophis mexicanus 

amenazada 

Aves Pato silvestre 
Cairinamoschata 

peligro de extinción 

 Halcón aplomado 
Falco femoralis 

amenazada 

 Búho de cara blanca 
Pseudoscops clamator 

amenazada 

Mamíferos 
Nutria Lontra longicaudis 

amenazada 

 
Puerco espin Sphiggurus mexicanus 

amenazada 

 
El grisón Galictis vitatta 

amenazada 

 
Jaguaroundi Herpailurus jaguarondi 

amenazada 

 Oso hormiguero  
 

Tamandua mexicana. 
peligro de extinción 

FUENTE: Cram et al., 2010 
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2.13.3 Medio Socioeconómico 

 

La población del Municipio de Coatzacoalcos está compuesta por 147,962 hombres y 

157,298 mujeres (INEGI, 2010). En la Tabla 11 se muestra la distribución de la 

población: 

 

Tabla 11. Distribución por edad y sexo. 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTAJE 

Población de 15 a 29 años 27.40 

Población de 15 a 29 años hombres 27.70 

Población de 15 a 29 años mujeres 

 
 

27.20 

Población de 60 y más años 8.10 

Población de 60 y más años hombres 7.80 

población de 60 y más años mujeres 8.50 

Relación hombres-mujeres 94.06 

Fuente: INEGI, 2010 

 

Las zonas urbanas están creciendo sobre áreas donde originalmente había suelos 

denominados Arenosol, Cambisol y Gleysol, por lo que están creciendo sobre terrenos 

previamente ocupados por pastizal y selva(INEGI, 2009). El número de ocupantes por 

vivienda es de 3.5; el número de viviendas que cuenta con piso diferente al de tierra 

son 83,165 y de éstas las que disponen de agua en la red pública son 76,821. 

Asimismo son 84,737 las viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje y de 

excusado y energía eléctrica 85,015 y 85,037, respectivamente (INEGI, 2009). 

 

La infraestructura es de gran importancia, debido la industria petrolera básica 

petroquímica secundaria. Cuenta con varios tipos de vías de comunicación: marítima, 

ferroviaria, aérea y carreteras; éstas últimas conectan hacia el norte y sur del país 

(INEGI, 2009). Dentro de sus actividades socioeconómicas predominantes se 

encuentran: pesca, industria petrolera, agricultura, turismo y ganadería (INEGI, 2009). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Para evaluar el manejo de los RSU generados en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.se 

llevó a cabo la metodología que se muestra en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de flujo de la metodología 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se describen cada una de las fases: 
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1) Fase 1: Recabar información: consistió en la recolección de información general 

de estudios realizados, textos, publicaciones oficiales, informes estadísticos de 

los RSU para su posterior revisión y análisis. Además, recopilar los instrumentos 

legales aplicables en la materia a nivel federal, estatal y municipal.  

 

2) Fase 2: En esta fase se seleccionaron y diseñaron las herramientas 

(cuestionarios,  entrevistas, listas de verificación) para ser aplicadas en campo, 

lo cual consistió básicamente en: 

 

a. Entrevistar a las autoridades locales responsable del manejo de los RSU y 

con algunos de los actores involucrados en el mismo, tales como la titular 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, SEMADES 

(Anexo 1), el Director de Limpia Pública (Anexo 2), Regidor con la 

Comisión de Limpia Pública (Anexo 3), operadores de las unidades 

recolectoras (Anexo 4) con el fin de conocer su punto de vista sobre las 

condiciones del manejo actual de los RSU y los programas con que se 

cuenta para disminuir la generación de RSU.  

 

b. Trabajos de campo: Este incluyó recorridos por diversos puntos de la 

ciudad para conocer las características del área de estudio. Las 

actividades realizadas fueron: reconocimiento general de la ciudad para 

identificar sus características particulares de vialidad, orografía, distancias, 

calles cerradas; distribución de estratos, ubicación de fuentes de 

generación especiales, mercados, zona industrial, comercial, servicios, 

escuelas, hospitales, plazas comerciales, etc.; así como  estudios de 

tiempos y movimientos en las etapas de recolección y barrido de los RSU 

(Anexo 5). Esto consistió en el seguimiento a nueve rutas con la finalidad 

de conocer sus características, infraestructura y operación. Identificar 

métodos de recolección y barrido, así como tiempos efectivos de 
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recolección, barrido, etc. En la tabla 12 se muestran las rutas en las que 

se realizaron los estudios. 

 

Tabla 12. Rutas incluidas en el estudio de tiempos y movimientos. 

 # DE  RUTA ESTRATO 

1 ALTO 

24 ALTO 

44 ALTO 

8 MEDIO 

24 MEDIO 

27 MEDIO 

12 BAJO 

16 BAJO 

31 BAJO 

Fuente: Elaboración propia 

 

También incluyó una visita al sitio de disposición final de los RSU (Anexo 

6) con el objetivo de conocer sus condiciones de operación y 

características, además de verificar el cumplimiento de la normatividad 

vigente. 

 

3) Fase 3: Durante ésta se llevó a cabo el procesamiento y análisis de las 

entrevistas y estudios de campo, la descripción del proceso operativo y etapas 

de manejo de los RSU, la estimación de parámetros (costos de operación del 

sistema, generación de RSU), selección, obtención y evaluación de los 

indicadores de desempeño, así como su interpretación y se realizó un análisis 

FODA del sistema y elaboración de recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Actualmente el manejo de los RSU en la ciudad de Coatzacoalcos es operado y 

administrado en su totalidad por el H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos a través de la 

Dirección de Limpia Pública (DLP). La DLP opera únicamente el manejo de los RSU 

dentro de la zona urbana de la ciudad, así como de la congregación de las Barrillas. 

 

4.1 Organización del sistema 

 

La DLP forma parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Administración Pública 2011-2013. En la figura 9 se muestra la organización de la 

Dirección de Limpia Pública: 

 

Figura 9. Organigrama de la Dirección de Limpia Pública 2011-2013. 
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En la tabla 13 se muestra la cantidad de personal adscrito a la DLP: 

Tabla 13. Personal que integra la DLP. 

CLASE DE TRABAJADOR HOMBRE MUJERES TOTAL 

Sindicalizado de base 163 44 207 

Sindicalizado eventual fijo 26 13 39 

Sindicalizado transitorio* 7 86 93 

Confianza transitorio* 47 68 115 

Confianza 21 1 22 

TOTAL 264 212 476 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 

 

Los horarios de trabajo que se manejan en la DLP se listan en la tabla 14: 
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Tabla 14. Horarios de actividades de la DLP. 

TIPO DE 
PERSONAL 

TURNO HORARIO OBSERVACIONES 

Sindicalizado Matutino lunes a viernes 6:00-13:30 HRS 

El personal está por 
ruta, es decir a la 
hora que terminen 
sus labores se 
retiran de su zona 
de trabajo. Los 
sábados es de 6:30 
a 12:30 horas. 

Sindicalizado Vespertino  lunes a sábado 
13:30-20:00 

HRS 

El personal está por 
ruta, es decir a la 
hora que terminen 
sus labores se 
retiran de su zona 
de trabajo. 

Sindicalizado Nocturno  lunes a sábado 
18:00-24:00 

HRS 

El personal está por 
ruta, es decir a la 
hora que terminen 
sus labores se 
retiran de su zona 
de trabajo. Algunas 
rutas inician 19:00 
hrs y 20:00 hrs. 

Confianza 
transitorios 

Pepena malecón  lunes a 
domingo 

2:00- 6:00 HRS 

Limpieza del 
malecón y arterias 
que convergen 
hacia éste, por 
ejemplo palmas, 
fórum, jirafas, etc. 
Este personal 
labora en este 
horario con tiempo 
extra y lo que se 
busca es tener 
limpio el malecón a 
más tardar a las 
7:00 am. 

Confianza 
transitorios 

Barrido  lunes a domingo 6:00-14:00 HRS 

Este personal está 
disponible para 
todas las 
actividades. 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 

 

La distribución de los trabajadores de la DLP se observa en la tabla 15. 
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Tabla 15. Distribución del personal de la DLP por turnos. 

TURNO RECOLECCION BARRIDO PAPELEO DISPOSICION FINAL OFICINA TOTAL 

MATUTINO 156 124 40 6 11 341 

VESPERTINO 36 2 10*   3 41 

NOCTURNO 90 4  4   94 

MADRUGADA     40*     0 

          TOTAL 476 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013. * Doblan turnos. 

 

Entre las funciones operativas que realiza la Dirección de Limpia Pública se encuentran 

las siguientes: 

• Recolección de los residuos sólidos de las colonias, fraccionamientos, 

congregaciones y ejidos agregados al municipio. 

• Barrido y pepena del centro, arterias principales y secundarias de la ciudad. 

• Apoyo en la limpieza de la playa a lo largo de la costa del municipio. 

• Disposición final de los RSU generados por la población. 

• Limpieza de madrugada sobre el malecón costero durante los 365 días del año. 

•  Implementación de programas de descacharrizacion en coordinación con la 

jurisdicción sanitaria no. 11.  

• Aplicación de sanciones de acuerdo al reglamento vigente de esta dirección. 

• Limpieza durante festividades del municipio, fechas conmemorativas y actos 

cívicos. 

• Planeación de los servicios de limpia pública. 

• Proporcionar servicios de recolección de basura a los negocios de la ciudad. 

• Atención a peticiones ciudadanas mediante envío de cuadrillas de limpieza e 

inspectores de supervisión. 
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4.2 Inventario de fuentes de generación 

 

Las fuentes generadoras identificadas de RSU, de acuerdo a su orden de importancia 

son: 

 Usuarios del servicio 

 Recolección doméstica. 

 Recolección a plazas y comercios. 

 Recolección Escuelas, Kínder, etc. 

 Barrido manual vía pública, plazas y jardines. 

 Barrido mecánico vía pública y arterias principales. 

 Papeleo de arterias principales y secundarias 

 Limpieza de playas. 

 Mantenimiento y poda a parques, áreas verdes y jardines 

 

4.2 Descripción del proceso del manejo de los RSU 

 

El proceso del manejo de los RSU en Coatzacoalcos se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10. Proceso del manejo de los RSU en Coatzacoalcos, Ver. 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 
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a) Barrido  

 

La ciudad cuenta con los servicios de barrido manual y barrido mecánico para realizar 

las actividades de limpieza de parques, plazas y vías públicas. Mismas que a 

continuación se detallan. 

 

 Barrido manual  

 

El barrido manual de la ciudad de Coatzacoalcos principalmente se brinda en las calles 

y plazas públicas de la zona centro.  

El personal empleado para esta actividad son 121, de los cuales cien son barrenderos, 

dos son supervisores de barrido, once inspectores de ruta y ocho son inspectores de 

piso. 

Para tal fin la zona centro está dividida en cuatro sectores, mismos que a continuación 

se describen. 

 

Tabla 16. Descripción de barrido de la ciudad de Coatzacoalcos por sectores. 

SECTOR AREA m
2
 FRECUENCIA TURNOS TRABAJADORES 

I 52,800 Lunes a Sábado Matutino 20 barrenderos 

3 inspectores de ruta 

2 65,170 Lunes a Sábado Matutino 35 barrenderos 

4 Inspectores de ruta 

3 41,626 Lunes a Sábado Matutino 15 barrenderos 

1 Inspectores de ruta 

4 57,617 Lunes a Sábado Matutino 30 barrenderos 

3 Inspectores de ruta 

TOTAL 217,213    

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 
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Las calles que comprenden cada sector de barrido manual, así como sus croquis se 

muestran en el Anexo 7. 

 

Los RSU generados por ésta actividad son depositados en bolsas negras de plástico 

con capacidad para 100 litros y colocadas en las esquinas o camellones centrales de 

las calles donde posteriormente son recolectadas por una camión compactador. 

 

 Barrido mecánico 

 

Para efectuar las labores de barrido mecánico la DLP cuenta con 8 barredoras, en esta 

área se tienen asignadas 9 personas (ocho operadores y un inspector). El barrido 

mecánico se encuentra distribuido en circuitos. 

Diariamente las barredoras limpian cerca de 60 km por turno. En la figura 11 se 

observan los circuitos de calles que cuentan con barrido mecánico. 

 

 

Figura 11. Circuitos de barrido mecánico 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 
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En la tabla 17 se observa cómo están distribuidos los horarios del barrido mecánico. 

 

Tabla 17. Turnos del barrido mecánico por sector. 

CIRCUITO TURNO 

A Matutino 

B Matutino 

C Nocturno 

D Nocturno 

E Nocturno 

F Matutino 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 

 

El promedio anual fue de seis barredoras en reparación y dos funcionando. Lo anterior 

por la falta de mantenimiento preventivo a los equipos y la compra de refacciones. 

 

b) Papeleo 

 

Diariamente se limpian 278 km lineales de arterias principales y secundarias de la 

ciudad. El papeleo consiste en levantar la basura ligera (colocándola en bolsas) 

generada por los automovilistas y peatones. Este servicio se brinda en dos turnos los 

siete días de la semana. 

En las rutas de papeleo se tienen destinadas 40 (39 obreros y un supervisor). En el 

anexo 8 se describen las rutas de papeleo. 

 

c) Recolección 

 

Diariamente las unidades de limpia pública (incluyendo sábados, domingos y días 

festivos) recolectan los desechos provenientes de las casas habitación y servicios 

especiales (comercios, instituciones públicas, privadas) y mercados. En términos 
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generales, la recolección se lleva a cabo mediante tres métodos: acera, esquina y 

contenedores. 

En recolección se ubican 282 trabajadores. 215 Macheteros (entre los que levantan 

basura y tocan la campana). 55 choferes, Inspectores de ruta siete, supervisores de 

recolección cinco. 

Para la recolecta de los RSU se cuenta con las rutas siguientes: 

 

 33 Rutas Matutinas (29 rutas domésticas y cuatro rutas de comercios que 

pagan por el servicio, mercados y escuelas). 

 Tres Rutas Vespertinas (comercios, mercados, hospitales y escuelas). 

 15 Rutas Nocturnas. 

 

En la figura 12 se observa las rutas de recolección domésticas. 

 

Figura 12. Rutas de recolección domésticas de la ciudad de Coatzacoalcos. 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 

 

En el anexo 9 se encuentra la descripción de cada una de las rutas de recolección 

domésticas. 
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La Dirección de limpia pública actualmente cuenta con 23 unidades recolectoras: 1 

carga lateral y 22 carga trasera (colas de pato). Los modelos de estas unidades se 

distribuyen de la manera siguiente: 

 

Tabla 18. Distribución de Unidades recolectoras por modelos. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 

Coatzacoalcos tiene un 90% de cobertura de recolección. Esto se debe a que en las 

últimas fechas se han municipalizado, se han creado nuevos asentamientos irregulares 

o ampliado algunos fraccionamientos ya existentes. Ejemplo de ello: Fraccionamiento 

Santa Martha, Santa Fe, San Martin, Col. Antorchista, Fidel Herrera, la Veracruz y 

Maradunas, etc. Aunado a lo anterior el promedio anual de unidades fuera de servicio 

fue de 9: 6 por reparaciones menores (llantas ponchadas, fuga de aire, frenos, 

mangueras, servicios, luces) y tres por reparaciones mayores (cajas de velocidades, 

gatos, motor). 

 

MODELO NUMERO DE 

UNIDADES 

TIPO 

2001 1 Carga lateral 

2005 1 Carga trasera 

2008 9 Carga trasera 

2009 4 Carga trasera 

2011 8 Carga trasera 
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Figura 13. Unidades fuera de servicio promedio mensual, 2013. 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 

 

Por lo anterior es común que las rutas de recolección no se realicen en tiempo y forma. 

 

 

d) Disposición Final 

 

Actualmente la Basura se deposita en la Comunidad las Matas del Ejido Tacoteno del 

Mpio. de Minatitlán. (Ver figura 14). Este predio pantanoso tiene una superficie de 4.5 

hectáreas y se encuentra cercano a cercano a Ductos de Pemex y antenas de alta 

tensión. Este predio no cuenta con autorizaciones de ninguna Dependencia para 

funcionar como sitio de Disposición final. Por la cantidad de RSU que recibe 

diariamente es un sitio de disposición Tipo A, de acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-

2003. 
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Figura 14. Punto A Ubicación del Basurero de Coatzacoalcos. 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 

 

La renta de este predio es de $ 85 000 pesos mensuales. A continuación se listan las 

clausulas importantes incluidas en el contrato de renta: 

 Saneamiento al concluir el contrato. 

 Disponer mientras se rente de maquinaria adecuada. 

 Cubrir de manera diaria los residuos. 

 Aumento del 10% en la renta cada vez que se concluye un contrato. 

 Plazo de pago de renta cinco días máximo. 

  

El basurero esta en operación de lunes a Domingo de 6:00 am a 3:00 am y el personal 

asignado a esta área es de 10 personas, dos supervisores, tres inspectores, dos 

checadores y tres borderos. 
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Este predio se está utilizando el 70 por ciento de su superficie, porque lo atraviesan 

torres de alta tensión. Por lo que por seguridad de los trabajadores y recomendación de 

CFE no se está ocupando el espacio donde estas se ubican, es decir el 30% restante. 

Los caminos accesos al predio, los caminos internos y áreas de tiro se encuentran en 

malas condiciones. Para compactar los RSU dispuestos se cuenta con un tractor D5, el 

cual es insuficiente, por lo que el predio está mal utilizado. Los RSU se quedan 

extendidos, no tiene orden y no son cubiertos. 

 

Figura 15. Vista panorámica del predio. 

 

El sitio de disposición final no cuenta con cercado perimetral para evitar la dispersión de 

los RSU. 

 

Figura 16. Sitio de disposición final. 

 

El municipio de Coatzacoalcos cuenta con un predio denominado el Rebozo cuya 

superficie es de 50 hectáreas para construir y operar un Relleno Sanitario. El Rebozo 

cuenta con proyecto ejecutivo y manifiesto de impacto ambiental aprobado de manera 



  

59 
 

condicionada para que en él se ejecute el proyecto de Relleno Sanitario para la ciudad 

de Coatzacoalcos.  

El Municipio tiene la aprobación por parte del H. Cabildo 2011-2013 para suscribir un 

convenio para ingresar al Programa Residuos Sólidos (PRORESOL) de BANOBRAS, 

quien le otorgaría 57 millones a fondo perdido para llevar a cabo la construcción y 

operación de una Estación de transferencia, planta de separación y relleno sanitario. 

El convenio no se ha firmado debido a que la LX H. Legislatura del Gobierno de 

Veracruz no ha aprobado la concesión de estas etapas de manejo, tal como lo marcan 

las reglas de operación de PRORESOL. 

 

4.3 Quejas por parte de los usuarios del servicio de la DLP. 

 

La DLP cuenta con un servicio de atención de usuarios a través del teléfono y medios 

electrónicos. Durante el año 2013 se recibieron un total de 621 quejas. En la tabla 

siguiente se muestra el comportamiento de éstas a través del año. 
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Tabla 19. Queja por mes durante el año 2013. 

TIPO DE QUEJA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1. Sacan basura fuera de 
horario de recolección 

10 9 7 14 8 6 12 10 13 10 12 9 120 

2. El servicio de 
recolección no se dio en 
tiempo y forma 

83 50 25 25 35 38 39 32 28 18 19 21 413 

3. Solicitan retiro de animal 
muerto 

3 0 2 1 4 0 0 0 1 2 1 1 15 

4. Solicitan cambio de 
punto de recolección 

4 6 4 4 10 3 2 2 1 6 1 0 43 

5. Solicitan el servicio de  
recolección de Basura 

3 2 1 5 2 2 1 2 4 3 2 3 30 

             621 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 

 

En la figura 17 se observa cual fue la queja con mayor frecuencia durante el año 2013. 

 

Figura 17. Gráfico de pastel de las quejas de 2013. 

Elaboración propia. Fuente: DLP, 2011-2013 
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4.4 Programas y participación ciudadana 

 

De acuerdo con la información recabada a través de entrevistas se pudo saber que el 

municipio durante la administración 2011 – 2013 implementó los programas siguientes: 

 Playa Limpia: El que tenía como objetivo general el acopio de PET en la zona 

costera durante la semana santa impulsando la participación ciudadana por 

medio de intercambiar el PET recolectado por suvenires acordes con la época 

(gorras, playeras, fresbee, pelotas, etc.). 

 Escuela eco sustentable: Entre programa entre sus objetivos específicos tenía la 

recuperación de residuos valorizables en las escuelas y el H. Ayuntamiento 

brindaba la recolección para que éstos materiales se fueran a vender y la 

escuela participante obtuviera un apoyo económico derivado de ésta acción. 

 

En el año 2006 se implementó el programa ponte las pilas y recopila dirigido 

especialmente al acopio de pilas por medio de contenedores ubicados en centros 

comerciales, plazas, escuelas, tiendas de conveniencia, dependencias federales, 

estatales y municipales. El municipio cuenta con su registro como generador de 

residuos peligrosos expedido por SEMARNAT. 

 

4.5 Instrumentos Municipales 

 

El reglamento con el que se cuenta actualmente fue aprobado en diciembre de 2003 

por el H. Cabildo Municipal de la administración 2001 – 2004. Pero no fue enviado al 

Congreso Local para su aprobación y posterior publicación en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz por lo que éste carece de validez.  

Cabe señalar que se presentó una nueva propuesta de reglamento para el Municipio de 

Coatzacoalcos durante la administración 2011 – 2013, pero éste nunca fue considerado 

dentro de los puntos a tratar dentro del H. Cabildo de dicha administración municipal. 
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4.6 Análisis FODA 

 

En la tabla siguiente se muestra el análisis de Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza (FODA). 

 

Tabla 20. Matriz FODA para Coatzacoalcos, Ver. 

ETAPA FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZAS 

Generación 
El municipio cuenta con programas 
de acopios de ciertos RSU (PET, 
pilas). 

No existe la participación 
ciudadana en estos 
programas. 
Faltan centros de acopio 
ubicados estratégicamente  
donde la población pueda 
llevar sus RSU con la 
finalidad de que estos 
puedan ser valorizados. 

Los programas 
existentes están 
enfocados a escuelas y 
solo a ciertos residuos. 

Los pocos centros de acopios 
existentes son del sector 
informal y no funcionan 
adecuadamente por lo que 
son considerados fuentes de 
fauna nociva y vectores. 

Barrido y 
Papeleo 

Se cuenta con un diseño y 
planeación del barrido y papeleo, 
así como inspección y vigilancia de 
este. 

Hace falta la participación 
ciudadana para que la 
gente barra el frente de sus 
casa y evite tirar basura en 
la vía publica 

--- --- 

Recolección 
Se cuenta con una planeación de 
las rutas con horarios y frecuencias 
definidas 

No existe la participación 
ciudadana con criterios de 
responsabilidad compartida 
para que coadyuven y 
participen con el sistema 
de recolección. 

No existe programa de 
mantenimiento 
preventivo de las 
unidades. 
Hacen falta unidades de 
reemplazo 
No existe una estación 
de transferencia.  
Hace falta capacitación al 
personal de recolección. 

Cierre de la carretera por 
incendios o presiones 
sociales por lo que los 
camiones recolectores no 
pueden ir al sitio de 
disposición final a vaciarse 
por lo que el sistema se ve 
colapsado.  

Administrativo 
 

El director es un personal 
capacitado en la materia y con años 
de experiencia 

--- --- 
Falta de continuidad por el 
cambio de administraciones 
municipales. 
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Marco legal 
 

-------- 
Existencia del PNPGIR y 
de un marco regulatorio 
 

Existe un reglamento que 
no se encuentra 
actualizado, por lo que  
no contempla el manejo  
integral de los residuos 
generados en el 
municipio. 

Falta de continuidad por el 
cambio de administraciones 
municipales. 
 

Sitio de 
disposición 

final 
 

Se cuenta con un predio de 50 
hectáreas, con proyecto ejecutivo y 
manifiesto de impacto ambiental  
aprobado de manera condicionada, 
para la construcción  y operación de 
un relleno sanitario. Se tiene 
aprobación del cabildo municipal 
para suscribir el convenio de 
financiamiento con BANOBRAS. 

Existe la disponibilidad de 
un recurso de 57 millones 
de BANOBRAS a fondo 
perdido para la 
construcción y operación 
de un relleno sanitario 
Hace falta ampliar el 
mercado de reciclables en 
la zona. 

El sitio tiene poco tiempo 
de vida útil. No existen 
programas de 
recolección diferenciada 
con la finalidad de 
disminuir los residuos 
que ingresen al basurero. 

Cierre del sitio por parte de 
los pobladores cercanos a él, 
quienes demandan su 
saneamiento y clausura por 
las afectaciones que sufren. 
No aprobación por parte del 
congreso del estado para 
suscribir el convenio con 
BANOBRAS para el 
otorgamiento del recurso 
para la inversión 
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4.7 Generación de los RSU 

 

La proyección del crecimiento de la población para Coatzacoalcos por los métodos 

de CONAPO y convencionales se presenta en la tabla siguiente: 

 

Tabla 21. Proyección de la Población del Municipio de Coatzacoalcos, Ver. 

Crecimiento Poblacional de Coatzacoalcos, 
Veracruz 

AÑO CONAPO MÉTODOS 
CONVECIONALES 

2010 308127 305260 

2011 312782 310999 

2012 316656 316846 

2013 320247 322802 

2014 323596 328871 

2015 326,739 335054 

2016 329,687 341353 

2017 332,464 347770 

2018 335,077 354308 

2019 337,530 360969 

2020 339,829 367756 

2021 341,982 374669 

2022 344,000 381713 

2023 345,888 388889 

2024 347,645 396200 

2025 349,277 403649 

2026 350,785 411238 

2027 352,204 418969 

2028 353,529 426846 

2029 354,764 435151 

Elaboración propia.  

En la figura 18 se muestran graficados ambos valores de población. 
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Figura 18. Gráfica de la proyección de la población de Coatzacoalcos, Ver. 

Elaboración propia. 

 

Para estimar la generación de RSU se consideró la proyección de la población en 

el horizonte de los 15 años, así como un incremento en la tasa de generación de 

RSU del 10% anual. En la tabla 22 se presentan la cantidad de RSU. 
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Tabla 22. Proyección de la generación de RSU de Coatzacoalcos, Ver. 

AÑO  GENERACIÓN 
(CONAPO)      

t/años 

GENERACIÓN  
(MÉTODOS 

CONVENCIONALES)  
t/años 

2010 1 112466.355 111419.9 

2011 1.01 115307.0843 114649.7401 

2012 1.0201 117902.5867 117973.2067 

2013 1.030301 120432.0436 121393.014 

2014 1.04060401 122908.3828 124911.9547 

2015 1.05101005 125343.1801 128532.9025 

2016 1.061520151 127738.8288 132258.8143 

2017 1.072135352 130102.9388 136092.7328 

2018 1.082856706 132436.7374 140037.7889 

2019 1.093685273 134740.3304 144097.2043 

2020 1.104622125 137014.6608 148274.2941 

2021 1.115668347 139261.5498 152572.4693 

2022 1.12682503 141484.1508 156995.2401 

2023 1.13809328 143683.2751 161546.2181 

2024 1.149474213 145857.2714 166229.1198 

2025 1.160968955 148007.4101 171047.7696 

2026 1.172578645 150132.895 176006.1023 

2027 1.184304431 152247.6167 181108.1672 

2028 1.196147476 154348.5796 186358.1308 

2029 1.20810895 156436.6507 191884.0835 

Elaboración propia. 
 

En la figura 19 se muestran graficados los valores de generación de RSU para 

ambos métodos de proyección de la población. 
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Figura 19. Gráfica de la generación RSU de Coatzacoalcos, Ver. 

Elaboración propia. 

 

4.8 Costos actuales del manejo de los RSU 

 

En la tabla 23 se lista los conceptos que se tomaron en cuenta para estimar los 

costos del manejo de los RSU en Coatzacoalcos, Ver. 

Tabla 23. Costos del manejo de los  RSU.  

ESTIMACION DEL PRESUPUESTO ANUAL 2013 

 $ ANUAL 

Combustibles  $10,874,210.00  
Sueldos y prestaciones  $22,928,150.67  
Insumos  $1,659,191.60  
Subtotal  $35,461,552.27  
Mantenimiento 15%  $5,319,232.84  
Subtotal  $40,780,785.11  
Adquisición de equipo  $3,000,000.00  
Maquinaria y contingencias  $7,620,000.00  

Total  $51,400,785.11  

Elaboración propia. Fuente DLP 2011- 2013 
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4.9 Indicadores de desempeño 

 

Se estimaron indicadores de desempeño que se muestran en la tabla 24 utilizando 

la información de los apartados 4.2, 4.3 y 4.7.  

 

Tabla 24. Indicadores de desempeño de RSU de Coatzacoalcos, Ver. 

NO. 
TIPO DE 

INDICADOR 
INDICADOR ESTIMACION 

COMPARATIVO 

OMS 

1 General 
Generación de RSU per 

cápita 
1.030 kg/hab-día 1 kg/hab-día* 

2 Cobertura 

Cobertura de recolección 

en relación con los 

habitantes atendidos 

85.5 % 

Rango aceptable: 

85 a 100% 

 

4 Eficiencia 
Eficiencia del personal  en 

el servicio de recolección 

1.03  empleados/ 

1000 hab 

Rango aceptable  
0.30 a 0.26 

empleados/1000 hab. 

6 Eficiencia 
Eficiencia del servicio de 

disposición final 

0.038 

empleados/1000 

hab 

-- 

5 Eficiencia 
Eficiencia del personal en 

el servicio de barrido 

2172.13 

m
2
/barrendero/día 

2000 

m
2
/barrendero/día 

7 Eficiencia 

Eficiencia de 

mantenimiento al equipo de 

recolección 

60.87% 
Rango aceptable del 

85 al 100% 

8 Eficiencia 

Eficiencia del 

mantenimiento  de los 

equipos de barrido y aseo 

urbano 

25% -- 

9 Calidad 

Frecuencia de quejas con 

respecto al servicio de 

recolección 

0.23% -- 

10 Costo 
Costo unitario del servicio 

integral 
$197/hab -- 

Elaboración propia. Fuente DLP 2011- 2013. *DGBGIR, 2012 
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En esta tabla podemos observar lo siguiente: 

 La generación per cápita supera la media nacional para ciudades con más 

de 100, 000 hab. 

 La cobertura de recolección es eficiente. 

 La eficiencia del personal del servicio de recolección con respecto a la 

población atendía sobrepasa los valores del indicador de referencia, lo que 

revela que el personal en recolección es excesivo.  

 La eficiencia del personal en el barrido de calles es bueno. 

 La eficiencia de mantenimiento al equipos de recolección y barrido es 

inaceptable. 

 

En el anexo 10 se observa cómo se estimaron estos indicadores. 
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CONCLUSIONES 

 

Con  respecto al barrido manual podemos concluir que la eficiencia del personal 

de barrido es buena. En el caso del barrido mecánico la eficiencia de 

mantenimiento del equipo de barrido es baja (25%)  situación que impide que el 

programa de barrido mecánico se lleve a cabo en tiempo y forma y pueda ampliar 

su cobertura en la ciudad. 

La ciudad de  Coatzacoalcos, Ver., cuenta con una cobertura de  recolección 

eficiente del 85%, sin embargo, el personal asignado a esta área es  excesivo en 

poco mas del 200 %,  aunado a que la eficiencia de mantenimiento de los equipos 

de recolección es  baja (60.87 %),  con respecto  a los indicadores  que señala la 

OMS para América Latina y el Caribe, por lo que se  elevan los costos de ésta 

etapa de manejo y el personal es desaprovechado. El personal asignado a ésta 

área carece de capacitación tanto en el uso y cuidado de las unidades 

recolectoras, la atención a los usuarios, así como en seguridad e higiene laboral. 

El sitio de disposición es completamente inadecuado  y esta a punto de llegar al 

termino de su vida útil por lo que el desarrollo de la ciudad y la salud de sus 

habitantes puede verse comprometido. 

En el caso de los programas existentes de minimización de RSU, estos se enfocan 

a escuelas, no son extensivos al resto de la población, lo que ocasiona la falta de 

participación ciudadana con el sistema de limpia pública, asi mismo dichos 

programas están dirigidos a ciertos residuos, además en la zona no existen 

centros de acopio y un mercado del reciclaje. 

El reglamento de limpia pública es obsoleto y carece de validez legal. 
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RECOMENDACIONES 

 

La ciudad de Coatzacoalcos, Ver., es considerada la llave del sur del estado por 

su posición geográfica que conecta a el norte con el sureste del país, aunado a 

que en fechas recientes se le está dando un impulso como zona turística lo que ha 

llevado a que se instalen en la zona hoteles y plazas comerciales por lo que es 

necesario que  se fomente la participación  ciudadana, bajo el principio de 

responsabilidad compartida de los actores en el manejo integral para reducir la 

cantidad de residuos, ampliar el tiempo de vida útil del sitio de disposición final 

actual y mejorar la imagen urbana de la ciudad.  

Se recomienda implementar planes y programas de educación ambiental 

tendientes a la minimización de la generación de los RSU. 

Las autoridades locales deberán de mejorar los servicios de limpia pública 

mediante la capacitación constante a su personal. Así mismo, deben optimizar el 

personal que labora en cada una de las áreas, principalmente el de recolección. 

Establecer un programa efectivo de mantenimiento preventivo de las unidades 

recolectoras y de las barredoras mecánicas y proporcionar al personal de la DLP 

capacitación continua en el uso de los equipos de aseo urbano y recolectores, asi 

como la atención de los usuarios. 

Crear un centro de información para atención a quejas y seguimiento y que el 

reglamento de limpia pública se actualice y se apruebe.  

Continuar con la gestión del recurso de 57 millones del programa PRORESOL. 

Finalmente se recomienda elaborar un Programa Municipal para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU). 
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 ANEXOS 

 
Anexo 1. Información documental  para el diagnóstico solicitada a la titular de SEMADES 

INFORMACIÓN REQUERIDA SI NO 

Caracterización de los RSU   

Listado de fuentes de generación de RSU 

Ref. Ley 847 del Edo de Veracruz  Art. 5 fracción III 

  

Cantidad de RSU generadas   

Clasificación de RSU   

Plan de manejo de RSU autorizado por la autoridad competente 

REF Ley 847 Art. 5 fracción XV 

Ref. Art.  16, 54 y 56 RLGPGIR y art.  

  

Acciones de prevención y reducción de RSU 

Ref. Art. 134-III LGEEPA 

  

Programa de barrido y limpieza de calles 

Ref. Ley  847 Art. 5 fracción VII. 

  

Planos de rutas de recolección, frecuencias, turnos    

MIA del Sitio de Disposición final 

Ref.  Ley 62 Art. 39 fracción V. 

  

Programa de Mantenimiento del sitio  de Disposición final   

Programa de mantenimiento unidades recolectoras   

Verificaciones vehiculares de las unidades de LP   

Pagos de hacienda   
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Anexo 2.  Entrevista al Director de limpia Pública 

INFORMACIÓN GENERAL 

Conteste una sola casilla y anote las 
observaciones si considera necesario. 

SI NO NO 
APLICA 

OBSERVACIONES 

1. Cuenta con proyectos de manejo de 
RSU 

    

2. Tiene la clasificación o caracterización 
de  los RSU 

   Indicar nombre del 
documento 

3. Padrón de Generadores    Indicar nombre del 
documento 

4. Plano de rutas y descripción de las 
mismas,  

    

5.  ¿Programa de mantenimientos de las 
unidades de recolección de LP? 

   Indicar nombre del 
documento 

6. Reglamento de LP     
7. Tarifas de los Servicios de LP     

 

 

Anexo 3. Entrevista al  Regidor con la Comisión Limpia Pública 

CONTESTE UNA SOLA CASILLA SI NO NO 

APLICA 

OBSERVACIONES 

1. ¿Se han conformado comités o 

patronatos entre ciudadanos que deseen 

contribuir el manejo de los RSU? 

    

2. ¿Promueve que la implementación de 

programas escolares de separación y 

valorización de RSU? 

    

3. ¿Se han propuesto ante cabildo nuevas 

medidas, programas o proyectos de 

manejo de RSU  

   Indicar cuales o 

describir 

4. Cuantas multas aplican, las tarifas  y con 

base en que las realizan 
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Anexo 4. Entrevista a los Operadores de las unidades recolectoras 

CONTESTE UNA SOLA CASILLA SI NO NO 
APLICA 

OBSERVACIONES 

1. ¿Cómo hace su ruta?    Pedirle que la 
describa 

2. Cuentan con equipo de protección 
personal los trabajadores del camión 

    

3. Cada cuanto hacen mantenimiento a las 
unidades 

    

4. Trae su licencia     
5. Los capacitan     
6. Levantan en algún sitio especial     
7. Ha detectado algún residuo extraño 

cuando recolectan 
    

8. Los usuarios cooperan con ustedes y 
disponen la basura en tiempo y forma 

    

 

Anexo 5. Cedula de reporte de tiempos y movimientos de recolección 

 
Responsable:  Fecha:  

    
# Camión 120 Hora de inicio:  Hora final:  

      

# de trabajadores  

Descripción:  

  

 # de  viajes  

Descripción:  

  

 

Calle/colonia # de 

casas 

# 

Privadas 

Método de 

recolección 

Condiciones de 

la calle 

Observaciones 
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Anexo 6. Sitio de disposición final 

Hora y fecha:_____________________ 

Dirección y Coordenadas GPS:______________________________________ 

Especialista:________________________________ 

Personal por parte del Ayuntamiento:____________________________________ 

 

      

 SI NO NO 
APLICA 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

OBSERVACIONES 

A. ESPECIFICACIONES PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO 
 
1.- Tipo de sitio de disposición final: 
 
A    NOM-083-

SEMARNAT-2003 
 

B    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

C    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

D    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

A.1 Restricciones para la ubicación del sitio 
 
2.- El sitio de disposición final se encuentra cerca de un aeródromo o 
aeropuerto al servicio del publico 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

3.- Se encuentra el sitio dentro de una área natural protegida    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

4.- La superficie de la plataforma se encuentra libre de azolves.    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

5. - La distancia mínima a la que esta su sitio es de 500m contados a 
partir del límite de la traza urbana existente 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

6.- El sitio se encuentra en zonas de: manglar, esteros, pantanos,    NOM-083-  
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humedales, recarga de acuíferos, arqueológicas, o fallas geológicas SEMARNAT-2003 
7.- El sitio se localiza fuera de zonas de inundación    NOM-083-

SEMARNAT-2003 
 

8.- La distancia de ubicación del sitio de disposición final, con respecto a 
cuerpos de agua superficiales con caudal continuo, lagos y lagunas está 
a 500m como mínimo 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

A.2  Estudios y análisis previos requeridos para la selección del sitio 
 
9.- Cuentan con estudios geológicos para la selección del sitio de 
disposición final 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

10. Cuentan con estudios hidrológicos      
A.3 Estudios y análisis, en el sitio, previo a la construcción y operación del sitio de disposición final 
 
11. Cuentan con estudios y análisis previos, de acuerdo al tipo de sitio 
de disposición final 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

12. Cuentan con estudios topográficos que incluyan planimetría y 
altimetría del sitio seleccionado para el sitio de disposición final 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

13. Cuentan con estudios geotécnicos que incluyan al menos las siguientes pruebas: 
a.1  Exploración y muestreo    NOM-083-

SEMARNAT-2003 
 

a.2 Estudios en laboratorio    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

14. Para  la evaluación geológica se  determinó los siguientes estudios:    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

b.1 La litología de los materiales, así como la geometría, distribución y 
presencia de fracturas y fallas geológicas en el sitio 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

b.2 Se determinó las características estratigráficas del sitio    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

15.- Para la evaluación hidrogeológica se determinó los siguientes estudios: 
c.1 Se determinó los parámetros hidráulicos, dirección del flujo 
subterráneo, características físicas, químicas y biológicas del agua 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

c.2 Se determinó las unidades hidrogeológicas que componen el 
subsuelo, así como las características que las identifican 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

16.- Cuentan con los estudios de generación y composición de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con proyección para al 
menos la vida útil del sitio de disposición final 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

17.- Cuentan con la estimación de la  cantidad de generación esperada 
del biogás, mediante análisis químicos estequiometricos 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

18.- Cuentan con estudios de cuantificación de lixiviado mediante algún 
balance hídrico 
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B. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y OPERATIVAS 
 
19.- Cuentan con barrera geológica destinada al establecimiento de las 
celdas de disposición final 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

20.- Tienen garantizada la extracción, captación, conducción y control 
del biogás generado en el sitio 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

21.- Cuentan con un sistema de captación y extracción de lixiviado 
generado en el sitio 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

22.- Cuentan con drenaje pluvial para el desvió de escurrimientos 
pluviales 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

23.- El sitio de disposición final cuenta con área de emergencia para la 
recepción de los residuos en caso de alguna eventualidad, desastre 
natural o emergencia de cualquier orden 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

24.- Tienen controlada la dispersión de materiales ligeros, fauna nociva y 
la infiltración pluvial 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

25.- Tienen controlada la entrada de residuos que no sean residuos 
sólidos urbanos 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

26.- Cuentan con obras complementarias    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

27.- Cuentan con un manual de operación    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

28.- Cuentan con un programa de monitoreo de biogás    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

29.- Cuentan con un programa de monitoreo de lixiviado    NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

30.- Cuentan con un programa de monitoreo de acuíferos      
C. CLAUSURA DEL SITIO 
31.- La cubierta final aisló los residuos, controlo el flujo del biogás 
generado, minimizo la erosión y brindo un drenaje adecuado al sitio 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

32.- Cuentan con el programa de mantenimiento de posclausura para 
todas las instalaciones de disposición final por un periodo de 20 años 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

33.- Cuentan con un programa de monitoreo de biogás y generación de 
lixiviado por un periodo de 20 años 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

34.- Le han dado un uso final al sitio de disposición final de residuos 
 

   NOM-083-
SEMARNAT-2003 

 

 

Reportar evidencia fotográfica. 

Descripción general del sitio:
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Anexo 7. Descripción de los sectores de barrido manual 

 

 Sector I de barrido manual 

 

Las calles que comprende dicho sector se describen a continuación: 

Calles del Sector I 

CALLE PRINCIPAL DE A 

Ave. S. Lerdo Ave. Ávila Camacho Ave. Nicolás Bravo 

Ave. G. Zamora Ave. Ávila Camacho Ave. Nicolás Bravo 

Ave. Ignacio De La Llave Ave. Ávila Camacho Ave. Nicolás Bravo 

Ave. Ignacio Zaragoza Ave. Ávila Camacho Ave. Nicolás Bravo 

Ave. B. Juárez Ave. Ávila Camacho Ave. Nicolás Bravo 

Ave. M. Hidalgo Ave. Ávila Camacho Ave. Nicolás Bravo 

Ave. R. Malpica Ave. Ávila Camacho Ave. Nicolás Bravo 

Ave. General Anaya Ave. Nicolás Bravo Ave. Venustiano Carranza 

Ave. Ávila Camacho Ave. John Spark Ave. Transistmica 

Ave. H. Colegio Militar Ave. Miguel Hidalgo Ave. Ignacio De La Llave 

Ave. Corregidora Ave. Ignacio De La Llave Ave. R. Malpica 

Ave. J.M Morelos Ave. R. Malpica Ave. Ignacio De La Llave 

Ave. Venustiano Carranza Ave. Ignacio De La Llave Ave. R. Malpica 

Ave. 16 De Septiembre Ave. R. Malpica Ave. Ignacio De La Llave 

Ave. Ignacio  Allende Ave. Ignacio De La Llave Ave. R. Malpica 

Ave. Vicente Guerrero Ave. R. Malpica Ave. Ignacio De La Llave 

Ave. Nicolás Bravo Ave. Ignacio De La Llave Ave. General Anaya 

 

Las rutas especiales de este sector son:  

 

 Escuela Art. 123, 

 Parque Independencia  

 Mercado Coatzacoalcos 
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Croquis de las rutas de barrido manual del sector I 

 

 Sector II de barrido manual 

Las calles que comprenden el  sector II se detallan a continuación 

Calles del Sector II 

CALLE PRINCIPAL DE A 

Ave. Revolución Ave. Nicolás Bravo Ave. Manuel Ávila Camacho 

Ave. Díaz Mirón Ave. Manuel Ávila Camacho Ave. H. Galeana 

Ave. I. Madero Ave. Manuel Ávila Camacho Ave. H. Galeana 

Ave. Ma. Quevedo Ave. Manuel Ávila Camacho Ave. I. Aldama 

Ave. Cuauhtémoc Ave. Manuel Ávila Camacho Ave. I. Aldama 

Ave. Bellavista Ave. I. Aldama Ave. Manuel Ávila Camacho 

Ave. 18 De Marzo Ave. Manuel Ávila Camacho Ave. H. Galeana 

Ave. Lázaro Cárdenas Ave. Manuel Ávila Camacho Ave. Nicolás Bravo 

Ave. H. Galeana Ave. Lázaro Cárdenas Ave. John Spark 

Ave. I. Aldama Ave. John Spark Ave. 18 De Marzo 

Ave. H. Colegio Militar Ave. Lerdo Ave. Ignacio De La Llave 

Ave. Corregidora Ave. Ignacio De La Llave Ave. Miguel A. De Quevedo 

Ave. J.M Morelos Ave. Bellavista Ave. Ignacio De La Llave 

Ave. Venustiano Carranza Ave. Ignacio De La Llave Ave. John Spark 

Ave. Juventino Rosas Ave. Manuel Ávila Camacho Ave. 16 De Septiembre 

Ave. 16 De Septiembre Ave. Ignacio De La Llave Ave. John Spark 

Ave. Ignacio  Allende Ave. John Spark Ave. Ignacio De La Llave 

Ave. Vicente Guerrero Ave. Ignacio De La Llave Ave. John Spark 

Ave. Nicolás Bravo Ave. John Spark Ave. Ignacio De La Llave 
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En este sector sólo hay una ruta especial que comprende el Edificio de Tesorería: 

Quevedo entre Carranza y Morelos. 

 

 

Croquis de las rutas de barrido manual del sector II 

 

 

 Sector III de barrido manual 

 

A continuación  se listan las calles que comprenden el sector III. 
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Calles del Sector III 

CALLE PRINCIPAL DE A 

Ave. Revolución Ave. Nicolás Bravo Ave. Melchor Ocampo 

Ave. López Mateos Ave. Independencia Ave. Tlaxcala 

Ave. Aldama Ave. Revolución Ave. Díaz Mirón 

Ave. Díaz Mirón Ave. Aldama Ave. Independencia 

Ave. Campeche Ave. Independencia Ave. Tlaxcala 

Ave. I. Madero Ave. Aldama Ave. Constitución 

Ave. Colima Ave. Independencia Ave. Constitución 

Ave. Ma. Quevedo Ave. Aldama Ave. Independencia 

Ave. Cuauhtémoc Ave. Independencia Ave. Pedro Moreno 

Ave. Bellavista Ave. Pedro Moreno Ave. Independencia 

Ave. 18 De Marzo Ave. Independencia Ave. Pedro Moreno 

Ave. Lázaro Cárdenas Ave. Nicolás Bravo Ave. Constitución 

Ave. Juventino Rosas Ave. Melchor Ocampo Ave. Constitución 

Ave. Constitución Ave. Juventino Rosas Ave. John Spark 

Ave. M. Matamoros Ave. Juventino Rosas Ave. Revolución 

Ave. Pedro Moreno Ave. Revolución Ave. John Spark 

Ave. Melchor Ocampo Ave. Revolución Ave. John Spark 

 

En el sector III las rutas especiales son: Chedraui I y Parque Masa de Juárez 

 

Croquis de las rutas de barrido manual del sector III 

AV DIAZ MIRON

FCO I M
ADERO

CDA DE DIAZ MIRON

AV REVOLUCION

LERDO

M
A

R
IA

N
O

A
L
D

A
M

A

41

28

20

10

12

13

21

29

15

16

24

23

22

14

3

2

9

19

27

25

17

26

18

8

1

4

5

6

7

21

38

37

35

34

33

32

28

27

26

25

23

21

20

19

18

11

10

9

8

7

3

2

36

35
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33

30

17

31

12

N
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O
L
A

S
 
B

R
A

V
O

H
 
G

A
L
E
A

N
A

AV REVOLUCION
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CUAUHTEMOC
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4

5
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O
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A
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9
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7
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8
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L
A
X
C

A
L
A

C
O

N
S

T
IT

U
C

IO
N

17

24

16

11

3

3

E
S
T
A
D

O
 D

E
 V

E
R
A
C

R
U

Z

L
O

P
E
Z
 M

A
T
E
O

S

M
A

R
IA

N
O

A
B

A
S

O
L
O



  

91 
 

 Sector IV de barrido manual 

 

Las calles del sector IV se describen a continuación: 

Calles del Sector IV 

CALLE PRINCIPAL DE A 

Ave. S. Lerdo Ave. Nicolás Bravo Ave. Independencia 

Ave. G. Zamora Ave. Nicolás Bravo Ave. Constitución 

Ave. Ignacio De La Llave Ave. Nicolás Bravo Ave. Constitución 

Ave. Ignacio Zaragoza Ave. Nicolás Bravo Ave. Pedro Moreno 

Prol. Zaragoza Ave. Pedro Moreno Ave. Independencia 

Ave. Ignacio Zaragoza Ave. Pedro Moreno Ave. Independencia 

Ave. B. Juárez Ave. Nicolás Bravo Ave. M. Abasolo 

Ave. B. Juárez Ave. Zaragoza Ave. Independencia 

Ave. B. Juárez Ave. Constitución Ave. Independencia 

Prol. De  Zaragoza Ave. Independencia Ave. Constitución 

Ave. M. Hidalgo Ave. Nicolás Bravo Ave. M. Abasolo 

Ave. M. Hidalgo Ave. Melchor Ocampo Ave. Constitución 

Ave. R. Malpica Ave. Independencia Ave. Pedro Moreno 

Ave. R. Malpica Ave. Abasolo Ave. Aldama 

Ave. Juan Escutia Ave. Pedro Moreno Ave. Independencia 

Ave. Flores Magón Ave. Melchor Ocampo Ave. Independencia 

Ave. Román Marín Ave. Independencia Ave. Nicolás Bravo 

Ave. H. Galeana Ave. M. Hidalgo Ave. Revolución 

Ave. I. Aldama Ave. Revolución Ave. Transistmica 

Ave. M. Abasolo Ave. Revolución Ave. R. Malpica 

Ave. Pedro Moreno Ave. Revolución Ave. Gral. Anaya 

Ave. M. Matamoros Ave. Román Marín Ave. Revolución 

Ave. Melchor Ocampo Ave. Flores Magón Ave. Revolución 

 

En el sector IV las rutas especiales son: 

 Parque Quetzalli 

 Mercado Morelos 

 

A continuación se muestra el croquis del sector IV. 
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Croquis de las rutas de barrido manual del sector IV 

 

 

Anexo 8. Descripción de las Rutas de papeleo. 

No AVENIDA PRINCIPAL DE A 

1 Malecón Pto. México Malecón Del Rio Plaza de la Armada 
atrás de la barda 

2 Malecón Pto. México Independencia Ave. Las Palmas 

Ave. Palmas  Malecón Pto. México General Anaya 

Canticas Palmas Gaviotas 

3 Constitución Llave Juan Escutia 

Reforma Juan Escutia Ave. Universidad 

4 Av. Universidad  Panteón De Lomas Jirafas(Gaviotas) 

5 Av. Universidad  Jirafas(Gaviotas) Álamo 

6 Av. Universidad  Álamo Reforma 

7 Abraham Zaludowsky Ave. Universidad Cardenales 

Ave Palmas Ave. Uv Canticas 

Avestruces Canticas Ave Uv 
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8 Av. Universidad  Álamo Lomas 

9 Camino A Barrillas San Martin Santa Trinidad 

Santa Trinidad Camino A Barrillas Ave. Universidad 

10 Francisco Hdez De Córdoba Colon Nuño De Balboa 

Nuño De Balboa Francisco Hdez De Córdoba Ave. Universidad 

Colon Ave. Universidad Gonzalo De 
Sandoval 

Gonzalo De Sandoval Colon Nuño De Balboa 

Colon Gonzalo De Sandoval Terraplén 

Terraplén Colon Plan De San Luis 

Plan De San Luis Terraplén Gral. Anaya 

Terraplén Plan De San Luis Boulevard Calzadas 

11 Malpica Independencia Zaragoza 

Zaragoza  Malpica Reloj de la Ford 

Boulevard Calzadas Reloj de la Ford Puente Calzadas 

Entra Y Salida Al Hotel Terranova Boulevard Calzadas Hotel Terranova 

12 Carr. A Villahermosa Boulevard Calzadas Inicio Del Pte. Coatza 
1 

Circuito López Mateos Inicio del Pte. Coatza 1 Boulevard Calzadas 

18 De Marzo Circuito López Mateos Carr. A Villahermosa 

13 Transistmica Portada de Api Reloj de la Ford 

Callejón Del Penal Zaragoza General Anaya 

General Anaya Callejón del Penal Bravo 

14 Guerrero Malpica Transistmica 

Marina Nacional Transistmica Rubén Darío 

Rubén Darío Marina Nacional Primero De Mayo 

Primero De Mayo Rubén Darío Carr. A Villahermosa 

15 Pedro Moreno Malecón Pto. México Transistmica 

Transistmica Pedro Moreno Carr. Ancha 

Carr. Ancha Transistmica 2da. Portada De Api 
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16 Matamoros Transistmica Carr. Ancha 

Adolfo López M. Carr. Ancha Carr. A Villahermosa 

Sarabia Carr. A Villahermosa Carr. Ancha 

5 De Mayo Rubén Darío Carr. A Villahermosa 

17 Independencia Malecón Pto. México Plaza Cívica 

Emiliano Zapata Melchor Ocampo Constitución 

Constitución Emiliano Zapata Juan Escutia 

Román Marín Constitución Melchor Ocampo 

Flores Magón Melchor Ocampo Constitución 

Pino Suarez Constitución Melchor Ocampo 

Aquiles Serdán Melchor Ocampo Constitución 

18 Juan Escutia Independencia Bernardo Simonín 

Bernardo Simonin Ave. Universidad Marcos Heredia 

Marcos Heredia Bernardo Simonin Ave. Universidad 

19 Álamo Ave. Universidad Chabacano 

Áreas Verdes  

Chabacano Álamo Clavel 

Clavel Chabacano Álamo 

Álamo Chabacano Malecón Pto. México 

Riva Palacio Malecón Pto. México Madero 

Riva Palacio Álamo Ave. Universidad 

Framboyán Álamo Cedro 

Cedro Framboyán Nogal 

Pino  Framboyán Nogal 

Nogal Cedro Álamo 

20 Quevedo  Independencia Álamo 

Díaz Mirón Independencia Álamo 

Madero Independencia Álamo 

Honorato Domínguez Álamo Niños Héroes 
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Niños Héroes Honorato Domínguez Malecón Pto. México 

21 Michoacán  Sonora López Mateos 

López Mateos Michoacán Baja California 

Baja California López Mateos Sonora 

Sonora Baja California Puebla 

Puebla Sonora Chihuahua 

Chihuahua  Puebla Tlaxcala 

Tlaxcala Chihuahua López Mateos 

López Mateos Tlaxcala Guanajuato 

Mujica Quevedo Malecón Pto. México 

Platón Sánchez Malecón Pto. México Sonora 

Sonora México Baja California 

López Mateos Baja California México 

México Sonora Juan Escutia 

22 Ave. Uno Panteón Jardín Aquiles Serdán 

Aquiles Serdán Ave. Uno Ave. Universidad 

Ave. Uno Aquiles Serdán Chihuahua 

Chihuahua  Baja California México 

México Chihuahua Nuevo León 

Nuevo León México Baja California 

Baja California Chihuahua Sonora 

Sonora Baja California México 

López Mateos México Baja California 

23 Costa Rica Ave. Uno Ave. Veracruz 

Ave. Veracruz Esmeralda Ave. Universidad 

Ave. Tres Ave. Universidad Carrillo Puerto 

Bernardo Simonin Carrillo Puerto Honorato Domínguez 

Justo Sierra Carrillo Puerto Carolino Anaya 

Niños Héroes Carrillo Puerto Honorato Domínguez 

Fco. Téllez Carrillo Puerto Honorato Domínguez 

Honorato Domínguez Fco. Téllez Niños Héroes 

Carrillo Puerto Baja California Bernardo Simonin 

Heriberto Jara  Bernardo Simonin Fco. Téllez 
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Carolino Anaya Fco. Téllez Bernardo Simonin 

Belisario Domínguez Fco. Téllez Bernardo Simonin 

24 Malecón Costero Niños Héroes Bernardo Simonin 

Bernardo Simonin Malecón Pto. México Juventino Rosas 

Juventino Rosas Bernardo Simonin Niños Héroes 

Niños Héroes Juventino Rosas M. Flavio Altamirano 

M. Flavio Altamirano Niños Héroes Bernardo Simonin 

John Spark Bernardo Simonin Niños Héroes 

Justo Sierra Juventino Rosas Malecón Pto. México 

25 Abetos Jacarandas Entrada 
Fraccionamiento 

Vasconcelos 

Entrada Fraccionamiento Vasconcelos Abetos Ave. Universidad 

Jacarandas Ave. Universidad Prol. Hidalgo 

Prol. Hidalgo Jacarandas Ave. Universidad 

Jacarandas Prol. Hidalgo Margaritas 

Margaritas Jacarandas Framboyanes 

Framboyanes Margaritas Lirios 

Lirios Framboyanes Jacarandas 

Lilas Jacarandas Colon 

Fraccionamiento Vasconcelos Lunes, Miércoles, Viernes 

Acantos Jacarandas Calle Sin Nombre 

Adelfas Calle Sin Nombre Jacarandas 

Alcatraces Jacarandas Calle Sin Nombre 

Azucenas Calle Sin Nombre Jacarandas 

Begonias Jacarandas Calle Sin Nombre 

Azahares Calle Sin Nombre Jacarandas 

Calle Sin Nombre Abetos Azahares 

26 Parque De Recreación De La Col. 
Playa Sol, Playa De Oro Y Área Verde 

Lunes A Domingo 
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27 Callejón De Soriana Ave. Las Palmas Ave. Universidad 

Faisanes Ave. Universidad Flamingos 

Cenzontles Faisanes Avestruces 

Avestruces Cenzontles Ave. Universidad 

Boulevard Paseo De Las Palmas Ave. Universidad Los Cardenales 

Los Cardenales Golfo De México Avestruces 

Avestruces Los Cardenales Cenzontles 

28 1ro. De Mayo Ave. Universidad Mártires Chicago 

Mártires De Chicago 1ro. De Mayo Ave. Insurgentes 

Ave. Insurgentes Ave. Universidad Ave. Vasconcelos 

Ave. Vasconcelos Ave. Insurgentes 1RO. de Mayo 

1RO. De Mayo Ave. Vasconcelos Mártires Chicago 
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Anexo 9. Descripción de las rutas matutinas y nocturnas de recolección doméstica 

# OPERADOR RUTA TURNO CAMION FRECUENCIA DESCRIPCION 

1 RAFAEL AGUILAR ROSARIO 8 MATUTINO LP.- 205 LUNES A SABADO 

CALLES Y CALLEJONES DE LA 
COL. ESFUERZO DE LOS HNOS. 
DEL TRABAJO (NO INCLUYE 
GENERAL ANAYA, 
TRANSISTMICA NI COLON) 
CALLES INCLUIDAS EN  EL 
PERIMETRO DE GENERAL 
ANAYA ENTRE COLON Y 
BRAVO, BRAVO ENTRE 
MALPICA Y TRANSISTMICA, 
TRANSISTMICA ENTRE BRAVO Y 
COLON 

2 

LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA 

9 MATUTINO 

LP.- 197 

L,M Y V 

LUIS ECHEVERRIA, AVILA 
CAMACHO, CARRETERA A 
VILLAHERMOSA Y HEROES DE 
NACOZARI Y NUEVA OBRERA. 

3 19 MATUTINO M, J Y S 

AVILA CAMACHO, LUIS 
ECHEVERRIA, 1ro. DE MAYO, 
KM. 5 FERROSUR, FEDERA DE 
CAMINO, CENTRO DE 
SALUD(NUEVA OBRERA) Y 
UNION DE 
PESCADOS(HEREOES DE 
NACOZARI) 

4 JOSE RIOS LARA 10 MATUTINO LP.- 212 L, M Y V 

COLONIAS LAZARO CARDENAS, 
FRUTOS DE LA REV., (NIÑOS 
HEROES DE TRANSISTMICA A 
MARINA NACIONAL, 
TRANSISTMICA DE NIÑOS 
HEROES A ART. 127,  MARINA 
NACIONAL DE NIÑOS HEROES A 
ART. 27). Y COL. DE LOS 
MARINOS 
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5 11 MATUTINO M, J Y S 

COLONIAS LAS AMERICAS Y 
PARTE DE LA FRUTOS DE LA 
REV.  MARINA NACIONAL  
ENTRE ART. 127 A CARR. 
VILLAHERMOSA, CARR. VHSA. 
ENTRE MARINA NACIONAL Y 
TRANSISTMICA, TRANSISTMICA 
ENTRE CARR. A VILLAHERMOSA 
Y ART. 127 CONST. 

6 

ROBERTO COBAXIN POIXTAN 

12 MATUTINO 

LP.- 210 

M, J Y S 

COLONIA COATZACOALCOS Y 
PARTE DE LAS COLONIAS 
LOPEZ MATEOS Y AMP. LOPEZ 
MATEOS (DE 18 DE MARZO A 
RIO COATZACOALCOS ENTRE 
FERROCARRIL Y ZONA 
PANTANOSA). 

7 13 MATUTINO L, M Y V 

COLONIA EJIDAL Y PARTE DE 
LAS COLONIAS LOPEZ MATEOS 
Y AMP. LOPEZ MATEOS (DE 
CARRETERA TRANSISMICA A 16 
DE MARZO ENTRE 
FERROCARRIL Y ZONA 
PANTANOSA). 

8 

PEDRO  GALO PASTOR 

14 MATUTINO 

LP.- 158 

L, M Y V 
TROPICO, ELECTRICISTAS, 
NUEVA CALZADAS Y FERTIMEX. 
PICA LIMON 

9 15 MATUTINO M, J Y S 
ELVIRA OCHOA, TIERRA NUEVA, 
VILLA DE LA RIVERA Y PALMA 
SOLA. BACHOCO 

10 JORGE LOPEZ JIMENEZ 16 MATUTINO LP.- 169 L, M Y V 

FRANCISCO VILLA NORTE, 
PROGRESO Y PAZ, CALLE 
GRAL. ANAYA ENTRE XALAPA Y 
AVE. DEL TRABAJO (VIAS DEL 
TREN) se implementaron puntos 
fijos en la calle Mixteca esquina 
Emiliano Zapata y en Mixteca esq. 
Kukulkán  RECOLECCION DE 
BASURA AL NEGOCIO POLLO 
AMABLE(FO 
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11 18 MATUTINO M, J Y S 

FRANCISCO VILLA SUR , NUEVA 
OBRERA, VILLAS DEL SUR, 
ESCUELA PUENTE ICAZA Y 
AMPLIACIÓN FERTIMEX. se 
implementaron puntos fijos en la 
calle 7 tribus esquina Emiliano 
Zapata y 7 Tribus esquina 
Kukulkán. 

12 

ALEJANDRO HERNANDEZ 
GONZALEZ 

20 MATUTINO 

LP.- 207 

L, M Y V 

PARTES DE LAS COLONIAS: 20 
DE NOV. Y URSULO GALVAN 
(PROL. DE JUAREZ, HIDALGO, 
MALPICA, JUAN ESCUTIA, 
ROMAN MARIN, FLORES 
MAGON, PINO SUAREZ Y 
AQUILES SERDAN ENTRE AV. 
UNO Y AVE. UNIVERSIDAD). 
JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA 
SERRAEL AV. PALMAS CASI 
ESQ. GENERAL 

13 29 MATUTINO M, J Y S 

COLONIAS : 5 DE FEBRERO O 
BARRIO ALEGRE, PERIMETRO 
COMPRENDIDO DE GRAL. 
ANAYA A AVE. UNIVERSIDAD, 
CONSTITUYENTES, AVE. UNO Y 
CALLE DEL PENAL (SIN INCLUIR 
ESTAS CALLES) 

14 ERASMO SANCHEZ REYES 22 MATUTINO LP.- 206 LUNES A SABADO 

FLORES MAGÓN ,PINO SUÁREZ, 
AQUILES SERDAN Y EMILIANO 
ZAPATA ENTRE 
INDEPENDENCIA Y AVE. UNO, 
ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 
REFORMA Y AVE. 
UNIVERSIDAD, 
CONSTITUYENTES ENTRE 
CALLE DEL PENAL Y AVE. 
UNIVERSIDAD Y 
CONSTITUYENTES ENTRE AVE. 
UNIVERSIDAD Y AVE. 
UNIVERSIDAD 
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15 CARLOS LOPEZ PEÑA 24 MATUTINO LP.- 196 LUNES A SABADO 

COLONIAS: PETROLERA Y 
PARTE DE LA COLONIA 
VISTALMAR ( BELISARIO 
DOMINGUEZ, CAROLINO ANAYA 
Y HERIBERTO JARA ENTRE 
FCO. TÉLLES Y ÁLAMO). 
GUARDERIA PEQUE UBICADA 
EN COLIMA E INDEPENDENCIA 
A PARTIR DEL 02 DE OCTUBRE 

16 ARMANDO ISIDORO VENANCIO 27 MATUTINO LP.- 208 LUNES A SABADO 

COLONIAS PLAYASOL Y PARTE 
DE LA GUADALUPE VICTORIA 
(DE A. SOLORZA A RIVA 
PALACIO ENTRE EL MALECÓN Y 
CUAUHTÉMOC) CLUB MOLKA, 
TIENDA OXXO DE LAZARO 
CARDENAS Y JUSTO 
SIERRA(TRES BOLSAS DIARIAS) 
esc. Prof. Luis Antonio Toledo 
Nivon con domicilio nogal 15 
KEKEN QUVEDO 1627, 
FERRERTERA GAMA 
VISTALMAR E IGLESIA  PUERTO 
MEXICO TUBOS Y PRODUCTS. 
INDUSTRIALES no. MADERO 
3209 

17 

JORGE BARRIENTOS SANTOS 

28 MATUTINO 

LP.- 211 

M, J Y S 

COL. 20 DE NOVIEMBRE CALLES 
CARRILLO PUERTO, MARCOS 
HEREDIA, E IGNACIO RAMIREZ 
ENTRE FRANCISCO TELLEZ Y 
ALAMO, EDIFICIOS DE 
VILTALMAR, COL. EMILIANO 
ZAPATA. 

18 30 MATUTINO L, M Y V 

COL. 20 DE NOVIEMBRE CALLES 
CARRILLO PUERTO, MARCOS 
HEREDIA, E IGNACIO RAMIREZ 
ENTRE FRANCISCO TELLEZ Y 
ALAMO, EDIFICIOS DE 
VILTALMAR, COL TIERRA Y 
LIBERTAD. 



  

102 
 

19 MARTIN HERNANDEZ LUIS 

31 MATUTINO 

LP.- 209 

L, M Y V 

CONSTITUYENTES, ESPERANZA 
AZCÓN , MIGUEL HIDALGO 
HASTA AVE. COLÓN, 
CUAUHTEMOC Y BETHEL 

32 MATUTINO M, J Y S 

INDEPENDENCIA, SECTOR 
POPULAR MORELOS, AMP. 
SANTA ROSA, SANTA ROSA Y 
KM 8. 

20 

ANGEL MIGUEL JIMENEZ 

36 MATUTINO 

LP.- 204 

L, M Y V 

COLONIA PELOTEROS, 
TRANSPORTISTAS, SAN 
SILVERIO Y BRISAS DEL GOLFO.   
KINDER JUAN DE LA LUZ 
ENRIQUEZ BENJAMIN  
CANANEA Y AURELIO LOPEZ 
PELOTEROS (A PARTIR 21 DE 
JUNIO) 

21 37 MATUTINO M, J Y S 

DIVINA PROVIDENCIA Y PARTE 
DE LA TERESA MORALES ( 
PERIMETRO COMPRENDIDO DE 
CERRO DE LAS MESAS A 
TEOTIHUACAN) ESC. EMILIANO 
ZAPATA Y FRACC. JARDINES DE 
CALIFORNIA, NUEVA IMAGEN Y 
LOMAS DEL BOSQUE 

22 JAVIER GARCIA REYES 
38 MATUTINO 

LP.- 199 
M, J Y S 

FRACCIONAMIENTO BAHIA DE 
SAN MARTIN (QUINTAL), PUNTA 
DEL MAR Y GAVIOTAS. JARDIN 
DE NIÑOS CONSTRUYAMOS UN 
MUNDO  COL. TESORO 
(TENTATIVAMENTE EL FRACC. 
EL CARACOL). 

39 MATUTINO LUNES A SABADO COL. LAS GAVIOTAS 

23 EDUARDO ECHEVERRIA 40 MATUTINO LP.-. 193 M, J Y S 

COLONIAS: GUADALUPANA , 
PASO A DESNIVEL, FRACC. 
SANTA MARIA Y PARTE DE LA 
COL. TERESA MORALES ( 
PERIMETRO COMPRENDIO DE 
CHICHENITZA DE LEBAXIN A 
MALINALCO ). FRUTAS Y 
VERDURAS(a un costado del 
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itesco) 

24 41 MATUTINO L, M Y V 

EL MANANTIAL, LOMAS DE 
BARRILLAS, SOLIDARIDAD, 
PARAISO Y EMPLEADOS 
MUNICIPALES, ANTONIO LUNA. 

25 GILBERTO JAVIER GARCIA PATRACA 42 MATUTINO LP.- 191 L, M Y V 

CD. OLMECA LADO PLAYA 
(JAGUARES, QUETZALCOALT, 
BLVD. OLMECA, TEOCALI  Y 
JAGUARES ENTRE CARR. A 
BARRILLAS Y SIERRA DE 
SOTEAPAN) SEMINARIO. (LADO 
PLAYA) LAS DUNAS LADO 
PLAYA (COLUMNA LABRADA, 
DEIDADES BLVD. PTO MEXICO, 
DE CAMINO A BARRILLAS Y 
SELVA TROPICAL), VILLAS SAN 
MARTIN, FRACC. SANTA FE. 

26 SANTOS MIGUEL CABRERO ROJAS 43 MATUTINO LP.- 192 M, J Y S 

CD. OLMECA ( BOULEVARD 
OLMECA A TEOCALLI ENTRE 
ANDESITA Y LA VENTA) 
CONGREGACIÓN DE LAS 
BARRILLAS. 24 DE ABRIL SE 
REALIZO AMPL. DE RUTA DEL 
FRAC. LAS DUNAS(LADO DEL 
RIO) 

27 ADRIAN HERNANDEZ BAUTISTA 44 MATUTINO LP.- 200 L, M Y V 

PTO. ESMERALDA PERIMETRO 
COMPRENDIDO DENTRO DE 
LAS CALLES  FCO. MATA Y AVE. 
DE LOS MARES ENTRE LUIS 
MADRAZO LEDESMA Y 
FRANCISCO MOROSINI  Y 
RECOLECCIÓN DE COMERCIOS 
(PRIMER REPASO) DE AVE. 
JUVENTINO ROSAS. 
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28 46 M, J Y S 

PTO. ESMERALDA DENTRO DEL 
PERIMETRO COMPRENDIDO 
DENTRO DE LAS AVE DE LOS 
MARES Y JOSE LEMARROY 
CARRION, ENTRE LUIS 
MADRAZO LEDESMA Y FCO. 
MOROSINI, FRACC. SANTA 
MARTHA, Y RECOLECCIÓN DE 
COMERCIOS (PRIMER REPASO) 
DE AVE. JUVENTINO ROSAS. 

 

# OPERADOR RUTA TURNO CAMION FRECUENCIA DESCRIPCION 

1 FACUNDO CRUZ HERNANDEZ 1 NOCTURNO LP.- 197 LUNES A SABADO 

LAZARO CARDENAS, 18 DE 
MARZO, BELLAVISTA, Y 
CUAUHTEMOC ENTRE 
INDEPENDENCIA  Y AVILA 
CAMACHO (RECOLECCIÓN DE 
BASURA GENERADA EN 
JUVENTINO ROSAS DE BLVD. 
AVILA CAMACHO A 
INDEPENDENCIA) 

2 MANACES AZAMAR MIXTEGA 2 NOCTURNO LP.- 211 LUNES A SABADO 
QUEVEDO, MADERO, DIAZ  
MIRON, ENTRE INDEPENDENCIA 
Y AVILA CAMACHO 

3 JOSE ANTONIO FLORENTINO 3 NOCTURNO LP.- 193 LUNES A SABADO 
REVOLUCION, LERDO Y ZAMORA 
ENTRE INDEPENDENCIA Y AVILA 
CAMACHO 

4 PABLO BARRIENTOS ESPINOZA 4 NOCTURNO LP.- 213 LUNES A SABADO 
LLAVE, ZARAGOZA Y JUAREZ 
ENTRE INDEPENDENCIA Y AVILA 
CAMACHO 

5 VICTOR JESUS MORENO IMNO 5 NOCTURNO LP.- 200 LUNES A SABADO 

HIDALGO Y MALPICA  ENTRE 
INDEPENDENCIA Y COLEGIO 
MILITAR RECOLECTA BASURA 
DE LA COMISION FEDERAL EN 
MALPICA ENTRE GUERRERO Y 
BRAVO. 
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6 JAVIER GARCIA REYES 7 NOCTURNO LP.- 199 LUNES A SABADO 

AVILA CAMACHO ENTRE 
REVOLUCION Y GRAL. ANAYA, 
GRAL. ANAYA ENTRE AVILA 
CAMACHO Y CALLE EX PENAL, 
TRANSISTMICA DE BOULEVARD 
AVILA CAMACHO A BOULEVARD 
CALZADAS (RELOJ DE LA FORD); 
ROMAN MARIN ENTRE BRAVO E 
INDEPENDENCIA, JUAN ESCUTIA 
DE INDEPENDENCIA A GALEANA. 

7 JHONY JAVIER ALONSO MENDOZA 17 NOCTURNO LP.- 204 LUNES A SABADO 

GENERAL ANAYA ENTRE XALAPA 
Y CALLE PALMAS, TERRAPLEN 
ENTRE TRANSISTMICA Y COLON 
, COLON ENTRE TERRAPLEN 
GRAL. ANAYA, COL. RAFAEL 
HERNANDEZ OCHOA 

8 ANTONIO BAUTISTA 21 NOCTURNO LP.- 210 LUNES A SABADO 

AV. UNO ENTRE AGUSTIN LIRA Y 
JUAN ESCUTIA, JUAN ESCUTIA 
ENTRE BERNARDO SIMONIN  E 
INDEPENDENCIA, AV. 
UNIVERSIDAD ENTRE AQUILES 
SERDAN Y ALAMO 

9 JOSE LUIS  HERNANDEZ ALEMAN 23 NOCTURNO LP.- 205 LUNES A SABADO 

COLONIAS: BENITO JUÁREZ Y 
PARTE DE LA ÚRSULO GALVÁN 
(ZAMORA ENTRE 
INDEPENDENCIA Y 
CONSTITUCIÓN , LLAVE ENTRE 
INDEPENDENCIA Y ÚRSULO 
GALVÁN, ZARAGOZA ENTRE 
INDEPENDENCIA E HILARIO C. 
SALAS JUÁREZ ENTRE 
INDEPENDENCIA Y LINDAVISTA, 
HIDALGO ENTRE 
INDEPENDENCIA Y ROMAN 
MARIN 

10 ROBERTO HERNANDEZ BAUTISTA 25 NOCTURNO LP.- 209 LUNES A SABADO 

QUEVEDO, MADERO, DIAZ  
MIRON, DE INDEPENDENCIA A 
ALAMO, HONORATO DOMINGUEZ 
DE BAJA CALIFORNIA A ALAMO. 
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11 ALFREDO HERNANDEZ  BAUTISTA 26 NOCTURNO LP.- 207 LUNES A SABADO 

CUAUHTEMOC, BELLAVISTA, 18 
DE MARZO, LAZARO CARDENAS, 
JUVENTINO ROSAS DE 
INDEPENDENCIA A AMBROSIO 
SOLORZA Y JHON SPARK DE 
REFORMA A AMBROSIO 
SOLORZA, COL.  PETROQUIMICA. 

12 LAZARO BAUTISTA HERNANDEZ 33 NOCTURNO LP.- 191 LUNES A SABADO 

COLONIA FOVISTTE III Y IV, 
EDIFICIOS DE PEMEX, EDIFICIOS 
DE LOS MARINOS Y RANCHO 
ALEGRE I Y II  . 

13 JUAN DIEGO MORALES MORALES 34 NOCTURNO LP.- 196 LUNES A SABADO 

SANTA ISABEL I, II, III Y IV, 
FRACC. LAS PALMAS, CONJ. 
HABITACIONAL LAS 
BUGAMBILIAS, CONJ. 
HABITACIONAL SANTA CECILIA, 
CONJ. HABITACIONAL 
TRIANGULO DEL TESORO Y 
FRACC. LA VICTORIA Y 24 DE 
OCTUBRE 

14 CARLOS CERVANTES CHAVEZ 35 NOCTURNO LP.- 208 LUNES A SABADO 
COLONIAS ALMENDROS I Y II, 
FOVISTTE I Y II Y EL TESORO. 

15 MARCELO BAUTISTA RUIZ 45 NOCTURNO LP.- 206 LUNES A SABADO 

COLONIAS IQUISA, PLAYA DE 
ORO, MALECON COSTERO ESQ. 
ALAMO (PARADA FIJA), PARAISO 
I Y II, BALCONES DEL MAR Y 
PENSIONES. 
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Anexo 10. Cálculo de indicadores 

 

1. Cobertura de recolección en relación con la cantidad de habitantes atendidos 

Cr = (Ha/Th) · 100% 

Cr: cobertura de recolección (%) 

Ha: habitantes atendidos 

Th: total de habitantes 

Cr = (260972 hab/305260 hab) · 100% = 85.5% 

 

2. Eficiencia del servicio de recolección con respecto a la población atendida 

Esr = (Ter/Ha) · 100% 

Esr: eficiencia del servicio de recolección (%) 

Ter: total de empleados en recolección 

Ha: habitantes atendidos 

Esr = (270 empleados / 260972 hab) = (1.03-3 empleados/hab) * 1000 hab/1000 hab) = 1.03 empleados/1000 hab 
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3. Eficiencia del servicio de disposición final con respecto a la población atendida 

Esdf = (Tedf/Ha) · 100% 

Esdf: eficiencia del servicio de disposición final (%) 

Tedf: total de empleados en este servicio 

Ha: habitantes atendidos 

Esr = (10 empleados / 260972 hab) = (3.83-5 empleados/hab) * 1000 hab/1000 hab) = 0.038 empleados/1000 hab 

 

4. Eficiencia del personal en el barrido de calles 

Epbm = (Lbj/Te) 

Epbm: eficiencia del personal en barrido manual, expresado en km/empleado 

Lbj: longitud o área barrida por jornada 

Te: total de empleados por jornada 

Epbm = 217, 213 m2/100 barrenderos/dia = 2172.13 m2/barrendero/dia 
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5. Eficiencia de mantenimiento al equipo de recolección 

Emer = [(Eor)/(Eor + Err + Emr)] · 100% 

Emer: eficiencia de mantenimiento al equipo (%) 

Eor: cantidad de equipo (vehículos) en operación 

Err: cantidad de equipo de reserva 

Emr: cantidad de equipo en mantenimiento 

 

Emer = [(14)/(14+ 0 + 9)] · 100% = 60.87% 

 

6. Eficiencia del mantenimiento de los equipos de barrido y aso urbano 

Emeb = [(Eob)/(Eob + Erb + Emb)] · 100% 

Emeb: eficiencia de mantenimiento al equipo (%) 

Eob: cantidad de equipo (vehículos) en operación 

Erb: cantidad de equipo (vehículos) de reserva 

Emb: cantidad de equipo (vehículos) en mantenimiento 

Emeb = [(2)/(2 + 0 + 6)] · 100% = 25 % 
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7. Frecuencia de quejas con respecto al servicio de recolección 

Fqr = (Q/U) · 100% 

Fqr: frecuencia de quejas con respecto al servicio de recolección (%) 

Q: cantidad de quejas 

U: cantidad total de usuarios del servicio 

Fqr = (621/260972 hab) · 100% = 0.23% 

8. Costo unitario del servicio integral 

Ctsi = (Cr + Cbman + Cbmec + Ct + Cdf)/Th 

Ctsi: costo total del servicio integral, expresado en $/hab 

Cr: costo de la recolección 

Cbman: costo del barrido manual 

Cbmec: costo del barrido mecánico 

Ct: costo de la transferencia 

Cdf: costo de la disposición final 

Th: total de habitantes usuarios 

Ctsi = $51,400,785.11/ 260972 hab = 197 $/ hab 


