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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la generación de residuos es una consecuencia directa de cualquier 

tipo de actividad desarrollada por el hombre. En años pasados, un gran porcentaje 

de los residuos eran reutilizados en muy diversos usos, pero hoy en día la 

sociedad se encuentra en una época de consumo que genera gran cantidad y 

variedad de residuos procedentes de un amplio abanico de actividades. En los 

hogares, oficinas, mercados, industrias, hospitales, etc. se producen residuos que 

es necesario recolectar y gestionar adecuadamente. 

Los residuos sólidos urbanos (RSU), comúnmente denominados basura son 

generados de manera intrínseca en todas las acciones humanas (Tchobanoglous 

et al,1994) menciona que son “una consecuencia de vida” y los define como 

aquellos residuos que provienen de actividades animales y humanas, que 

normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o superfluos. Por 

otra parte, la EPA (Enviromental  Protection Agency) define como residuo sólido a 

la basura, desperdicios, lodos, u otro material que se descarta. 

De acuerdo a la SEDESOL (SEMARNAT, 2006), en 1955 la generación percápita 

de RSU en México era de 0.300 kg/hab-día y para el año 2000 aumento a 0.865 

kg/hab-día, es decir, la generación diaria por persona casi se triplicó en menos de 

50 años. Este es un dato preocupante por la constante necesidad de sitios en 

donde disponer los residuos, además de la falta de planes de manejo que 

permitan una disposición adecuada de más de 30 millones de toneladas 

generadas anualmente en México. 

México ocupa uno de los primeros lugares en la generación de RSU de América 

Latina. La producción per cápita varía de acuerdo con la zona geográfica y con el 

grado de desarrollo y además, continúa aumentando. Mientras que en 2001 se 

producían 31.48 millones de toneladas anualmente, en 2010 aumentó a 39.05, lo 

que implica un incremento de 840 mil toneladas por año (SEMARNAT, 2006). 
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La Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de octubre de 2007 

define al manejo integral como “las actividades de recolección en la fuente, 

separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, 

químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de 

residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para 

adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de 

valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social” 

(LGPGIR, 2007). Así definido, el manejo integral de los residuos depende de 

varios factores entre los que se encuentran: recursos con los que cuentan las 

autoridades, naturaleza y cantidades de los residuos y diversos aspectos 

culturales, educativos y sociales, los cuales son de gran relevancia debido a que el 

manejo adecuado de los residuos inicia desde las fuentes generadoras y esto 

requiere un alto nivel de concientización. 

Existe también, la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual 

establece, “especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, 

diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de 

un sitio de disposición final (SDF) de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial (SEMARNAT, 2003), dicha norma sustituye la NOM-083-ECOL-1996 y 

entró en vigor el 20 de diciembre de 2004. 

Desafortunadamente, en México existe un rezago mayor al 70% en el control de 

RSU (SE, 2001) debido a que la mayoría de los municipios no cuentan con un 

programa que garantice un efecto ambiental mínimo de los residuos generados en 

su jurisdicción. Esta situación tiende a agravarse conforme aumenta el grado de 

urbanización de las comunidades y llega a transformarse en escenarios muy 

complejos como los que presentan los principales centros urbanos del país.  

Por lo anterior, es de gran importancia iniciar el ordenamiento y funcionabilidad de 

los SDF existentes, con la premisa de que estos sitios se han convertido en el 

método de solución más común en la recaudación, acopio, manejo, destrucción, o 

reciclaje de los RSU.  
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Para el caso de localidades urbanas pequeñas (de 10 mil a 50 mil habitantes), 

donde cada habitante genera alrededor de 795 gramos de RSU al día (SEDESOL, 

2001), el manejo de los residuos ya representa una indudable problemática, como 

el caso de Jáltipan de Morelos, cabecera municipal de Jáltipan, municipio ubicado 

al sur del estado de Veracruz que se sostiene de la agricultura, la ganadería y la 

industria minera. Este municipio presenta un desarrollo significativo en la 

producción de RSU, y carece de una gestión adecuada de los mismos, situación 

que se ve reflejada en una contaminación ambiental de las riberas del río que lo 

atraviesa (el “río Monzapan”) y en diversos tiraderos clandestinos. En estos 

lugares se acumulan residuos sólidos que ocasionan efectos adversos al ambiente 

y a la salud humana. El municipio de Jáltipan cuenta con un SDF a cargo del 

departamento de limpia pública, donde se depositan los RSU generados por la 

población, pero se desconoce si cumple con la normatividad ambiental vigente, 

por lo que este trabajo trata acerca de la evaluación del SDF, con el fin de 

determinar su cumplimiento y áreas de oportunidad, basado en la normatividad 

ambiental vigente. 
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II. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 

en el sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos ubicado en el 

municipio de Jáltipan, Veracruz, México. 

Objetivos específicos 

Analizar la normatividad ambiental vigente a través de indicadores de 

cumplimiento en el sitio de disposición final de Jáltipan, Veracruz. 

Diseñar y aplicar un instrumento de evaluación para verificar el cumplimiento de la 

normatividad en el sitio de disposición final. 

Proponer un plan de acción correctivo que permita solventar las áreas de 

oportunidad en el sitio de disposición final de Jáltipan, Veracruz. 
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III. RELLENO SANITARIO 

Los rellenos sanitarios son una variación moderna de la antigua práctica de 

depositar los RSU en un tiradero en las afueras de la ciudad. En el pasado esta 

práctica tenía el propósito de aislar a la comunidad de los problemas sanitarios 

asociados a la descomposición de la basura. Este método causó varios 

problemas, pues al descomponerse, el aspecto de la basura era desagradable, 

olía mal y atraía insectos, ratas y otros roedores. Esta fauna nociva era un 

problema para la salud humana por las enfermedades que pudieran portar. 

El término “relleno sanitario” fue usado por primera vez en 1930 para referirse a la 

compactación de RSU, inicialmente adoptado por las ciudades de New York y 

Fresno, California. El relleno sanitario utilizaba maquinaria pesada al mover tierra 

para compactar los materiales de desecho y entonces cubrirlos con suelo. La 

práctica de cubrir los RSU con suelo fue evidente en la civilización griega hace 

2,000 años, pero lo hacían sin compactarla (Lerner, 2003). 

Tradicionalmente, el relleno sanitario es definido como un método de ingeniería 

para la disposición final de los RSU en el suelo, de tal manera que proteja el 

ambiente, mediante el extendido de los residuos en capas delgadas, 

compactándolas al menor volumen posible y cubriéndolas con tierra al término de 

cada día de trabajo. 

Un relleno sanitario es una obra de infraestructura que involucra métodos y obras 

de ingeniería para la disposición final de los RSU y residuos de manejo especial 

(RME), con el fin de controlar, a través de la compactación e infraestructura 

adicional, los impactos ambientales (SEMARNAT, 2003). 

En la actualidad, el relleno sanitario se refiere a una instalación ingenieril para la 

disposición de los RSU y residuos de manejo especial (RME), diseñada y operada 

para minimizar los impactos a la salud pública y al ambiente. Actualmente, el 

relleno sanitario moderno cuenta con elementos de control lo suficientemente 

seguros y modernos y su éxito radica en el adecuado diseño y por su puesto en 
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una óptima operación. En la figura 1, se ilustra el diagrama de un sistema de 

relleno sanitario con sus diferentes componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de un sistema de relleno sanitario 

Fuente: Browning-Ferris Industries, 1991. 

Los tres procedimientos básicos de un relleno sanitario son: esparcir los residuos 

sólidos en capas, compactarlos lo más posible y al final de cada día cubrirlos con 

una capa de tierra. Este método reduce la proliferación de fauna nociva, así como 

la amenaza de fuegos espontáneos y se aprovecha el terreno disponible 

eficientemente. Aunque este método ayuda a controlar la contaminación generada 

por el relleno, la tierra ocupa el 20% del volumen del sitio, reduciendo la capacidad 

de almacenar los RSU (Lerner, 2003). 

Actualmente el método más utilizado para la correcta disposición de los RSU en 

Norte América y otros países desarrollados, son un componente necesario en 

cualquier  manejo integral de RSU, y se están realizando esfuerzos para encontrar 

métodos alternativos, como puede ser el reciclaje, incineración y composteo. 

Algunas de las razones para que los rellenos permanezcan como una alternativa 
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popular son su simplicidad y versatilidad, pues no son sensibles a la forma, 

tamaño o peso de algún tipo de residuo. En comparación, el composteo y la 

incineración, requieren una cierta uniformidad en la forma y propiedades químicas 

del residuo para tener una operación más eficiente. 

En el año 2004 se generaban en México 96,940 ton de RSU por día, de las cuales 

sólo cerca de 62,730 eran dispuestas en rellenos sanitarios (SEDESOL, 2005). En 

promedio, el 70% del material depositado en rellenos sanitarios pudo haber sido 

reciclado. Cerca del 30% de la basura municipal consiste en papel, el cual puede 

ser remanufacturado para crear nuevos productos de papel. Otros materiales 

como puede ser el plástico, metal y vidrio también pueden ser reciclados. Esta 

medida puede ser de gran ayuda para reducir la cantidad de residuos depositados 

en rellenos sanitarios, así como también, preservar los recursos no renovables y 

materias primas.  

 3.1 Principios básicos de un relleno sanitario 

Se considera oportuno resaltar algunos principios básicos: 

 Supervisión constante mientras se vacía, recubre la basura y compacta la 

celda, para conservar el relleno en óptimas condiciones. Esto implica tener 

una persona responsable de su operación y mantenimiento 

 La altura de la celda es otro factor importante a tener en cuenta; para el 

relleno sanitario manual, se recomienda una altura entre 1.0 m a 1.5 m para 

disminuir los problemas de hundimientos y lograr mayor estabilidad 

(Jaramillo, 2002) 

 Es fundamental el cubrimiento diario, con una capa de 0.10 a 0.20 m de 

espesor de tierra o material similar 

 La compactación de los residuos dependerá de su composición, grado de 

humedad y equipo utilizado. Para obtener entre un 50 a 70 % de reducción 

de su volumen (SEMARNAT, 1994). De este factor depende en buena parte 

el éxito del trabajo diario, alcanzando a largo plazo una mayor densidad y
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 vida útil del sitio, lo cual resulta mucho mejor desde el punto de vista 

económico y ambiental (Jaramillo, 2002) 

 Recuperación de gas metano en grandes rellenos sanitarios que reciben 

más de 200 ton/día, lo que constituye una fuente alternativa de energía 

(Jaramillo, 2002) 

 Desviar aguas de escorrentía para evitar en lo posible su ingreso al relleno 

sanitario 

 Control y drenaje de percolados y gases para mantener las mejores 

condiciones de operación y proteger el ambiente 

 El recubrimiento final de unos 0.40 a 0.60 m de espesor, se efectúa 

siguiendo la misma metodología que para la cobertura diaria; además, debe 

realizarse de forma tal que sostenga vegetación, para lograr una mejor 

integración al paisaje natural 

3.2 Ventajas y desventajas de un relleno sanitario 

El relleno sanitario cuenta con muchas ventajas desde el punto de vista 

económico y de salud pública, sin embargo, también tiene algunos inconvenientes, 

los cuales permiten concluir que este sistema no es la solución definitiva para 

resolver el problema de la disposición final de RSU de las ciudades. Entre las 

ventajas se pueden destacar las siguientes: 

Ventajas 

 Evita el desarrollo de olores, moscas y ratas; fauna nociva en general  

 La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para implantar 

cualquiera de los métodos de tratamiento: incineración o compostaje 

 Bajos costos de operación y mantenimiento 

 Es un método completo y definitivo, dada su capacidad para recibir todo 

tipo de residuos, obviando los problemas de cenizas de la incineración y de 

la materia no susceptible de descomposición durante el compostaje 

 Generación de empleos de mano de obra no calificada, disponible en 

abundancia en los países en desarrollo 
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 Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca al área urbana como lo 

permita la existencia de lugares disponibles, reduciéndose así los costos de 

transporte y facilitando la supervisión por parte de la comunidad 

 Se recuperan  terrenos que hayan sido considerados improductivos o 

marginales, tornándolos útiles para la construcción de un parque, área 

recreativa, campo deportivo, etc. (Unda Opazo, 1998). 

 Se considera flexible, ya que no precisa de instalaciones permanentes y 

fijas, y también debido a que está apto para recibir mayores cantidades 

adicionales de residuos con poco incremento de personal. 

 Todos los materiales provenientes de los residuos pueden ser dispuestos 

en el relleno sanitario 

Desventajas 

 La adquisición del terreno constituye la primera barrera para la construcción 

de un relleno sanitario, debido a la oposición que se suscita por parte del 

público, ocasionada en general por factores tales como: 

- La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario 

- Asociarse el término "relleno sanitario" al de un "botadero de basuras 

a cielo abierto" 

- La evidente desconfianza mostrada hacia las administraciones 

locales 

- El rápido proceso de urbanización que encarece el costo de los 

pocos terrenos disponibles, debiéndose ubicar el relleno sanitario en 

sitios alejados de las rutas de recolección, lo cual aumenta los costos 

de transporte 

 Existe un alto riesgo de transformarlo en botadero a cielo abierto por la 

carencia de voluntad política de las administraciones municipales, ya que 

se muestran renuentes a invertir los fondos necesarios para su correcta 

operación y mantenimiento 

 Se puede presentar una eventual contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales cercanas, si no se toman las debidas precauciones. 
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 El relleno sanitario debe estar bajo la permanente supervisión del ingeniero 

 Dificultad en ciertas ocasiones, para reemplazar terrenos en los cuales se 

ha dado término 

3.3 Métodos constructivos de relleno sanitario 

El método constructivo y la secuencia de la operación de un relleno sanitario están 

determinados principalmente por la topografía del terreno seleccionado, aunque 

también dependen de la fuente del material de cobertura y de la profundidad del 

nivel freático. El procedimiento  de construcción y método de relleno sanitario se 

seleccionará una vez conocido el perfil del terreno disponible. 

Dependiendo de la cantidad de RSU que se generen, es el tipo de relleno sanitario 

que se utiliza como lo indica la tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de relleno sanitario y cantidad de RSU generados 

Tipo de relleno sanitario RSU Ingresados (ton/día) Tipo de municipio 

Mecanizado >40 Urbano 

Semimecanizados 16 a 40 Urbano y/o semirural 

Manual 15 o menor Rural 

Fuente: Jaramillo, 2002. 

Para lugares donde se generan más de 40 toneladas diarias se utilizan rellenos 

sanitarios mecanizados. En estos se utiliza maquinaria pesada para el manejo de 

los residuos (retroexcavadoras, bulldozer, volteos, entre otros), se manejan 

grandes cantidades de residuos, lo cual exige un cuidado especial en el diseño y 

manejo del sitio. En los rellenos que manejan de 16 a 40 toneladas de residuos, 

llamados rellenos semimecanizados, se utiliza maquinaria para apoyar al trabajo 

manual, como un tractor agrícola por su versatilidad para acoplarle diferentes 

instrumentos, por ejemplo, un rodillo que brinda el apoyo necesario para una 

buena compactación. Cuando la cantidad de residuos no supera las 15 toneladas 

diarias, se emplea una cuadrilla de hombres con herramientas para compactar y 

confinar los residuos, se considera a este un relleno sanitario manual (Jaramillo, 

2002). Sin importar cuál sea el tamaño del relleno sanitario, la eficiencia para tratar 

y manejar la basura debe de ser la misma. 



III. Relleno sanitario 

17 
 

Para la construcción y la correcta operación de un relleno sanitario es esencial 

tomar en cuenta las características del terreno, como lo son el tipo de suelo y la 

profundidad del nivel freático, para evitar la contaminación de los mantos acuíferos 

por lixiviados. Los métodos elementales de construcción son el método de 

trincheras o zanjas y el método de áreas y/o una combinación de ambos 

(Jaramillo, 2002). 

Método de trinchera o zanja 

El método de trinchera o zanja se utiliza en regiones planas y consiste en cavar 

varias zanjas o trincheras, en las cuales se deposita la basura para después 

cubrirla con tierra de la misma excavación. En este método se requiere un buen 

sistema de drenaje, para que no haya acumulación de líquidos en los periodos de 

lluvia. El método no se puede utilizar en zonas donde haya mantos acuíferos muy 

próximos a la superficie, por riesgo de contaminarlos (Jaramillo, 2002). En la figura 

2, se presenta una ejemplificación del método de trinchera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Método de trinchera para construir un relleno sanitario. 

Fuente: Greenpeace, 2013. 
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Se debe tener cuidado en época de lluvias, dado que las aguas pueden inundar 

las zanjas. Por lo tanto, se deben construir canales perimetrales para captarlas y 

desviarlas e incluso proveerlas de drenajes internos. En casos extremos, puede 

requerirse el bombeo del agua acumulada. Las paredes longitudinales de las 

zanjas tendrán que ser cortadas de acuerdo con el ángulo de reposo  del suelo 

excavado. 

La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que respecta a 

la profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos con nivel 

freático alto o muy próximo a la superficie del suelo, nos son apropiados por el 

riesgo de contaminar el acuífero. Los terrenos rocosos tampoco lo son debido a 

las dificultades de excavación. 

Método de área 

El método de área se utiliza principalmente en terrenos planos, donde los mantos 

freáticos están muy cercanos a la superficie. Este método exige una ligera 

elevación del terreno para la construcción de los rellenos sanitarios. También se 

pueden emplear depresiones naturales o canteras abandonadas de poca 

profundidad (Jaramillo, 2002). En la figura 3 se presenta un ejemplo del método de 

área.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Método de área para construir un relleno sanitario. 

Fuente: AESA, 2013. 
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El material de cobertura que se maneja en estos casos se extrae de terrenos 

cercanos, para evitar costos elevados por manejo de acarreo. La construcción de 

las celdas de residuos, espacios donde se va confinando un cierto volumen de 

basura, debe iniciarse desde el fondo del terreno, procurando conservar una 

pendiente del talud de 18 a 27 grados, para evitar deslizamientos y lograr una 

mayor estabilidad. A medida que se eleva el relleno, las celdas se extienden, se 

apisonan y se recubren diariamente con capas de tierra, como parte de su manejo 

y correcta operación (Jaramillo, 2002). 

Combinación de ambos métodos 

También se pueden combinar ambos métodos, el de trincheras o zanjas y el de 

áreas, para crear un relleno sanitario híbrido. Esto es posible gracias a que tienen 

técnicas similares de operación, al combinarlos se obtienen mejores resultados, se 

aprovecha mejor el terreno y el material de cobertura (Jaramillo, 2002). La figura 4, 

ejemplifica la combinación del método de zanjas y el de áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Combinación de los métodos de área y de trinchera  

o zanja para construir un relleno sanitario. 

Fuente: AESA misiones, 2013. 
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Los rellenos sanitarios se diseñan para reducir al máximo la contaminación 

atmosférica, del subsuelo y de los mantos acuíferos. Al depositarse los residuos 

en los rellenos, éstos comienzan a descomponerse mediante una serie de 

procesos químicos complejos. Los productos principales de la descomposición son 

los líquidos lixiviados y los gases. Tanto los líquidos como los gases pueden 

afectar la salud de la población de los alrededores (Tyler, 1994). 

La descomposición natural de la basura, en el interior del relleno, forma líquidos 

putrefactos y de mal olor, llamados lixiviados o líquidos percolados (líquidos que 

se forman por arrastre o filtración de los materiales). El agua de lluvias que cae al 

relleno sanitario al mezclarse con estos líquidos provoca un aumento en el 

volumen de los lixiviados. De esta manera, el agua de lluvia participa formando 

suspensiones, las cuales pueden contaminar el subsuelo y mantos acuíferos 

cercanos al relleno sanitario. Esto provoca el deterioro de la calidad del agua, lo 

que puede representar un riesgo para la salud humana y organismos que entren 

en contacto con este vital líquido (SEMARNAT, 2008). 

3.4 Obras complementarias 

Existe una serie de obras complementarias que son el aditamento para que  un 

relleno sanitario  cumpla y ejecute una función óptima del manejo de los residuos 

que ingresan a su disposición, a continuación se describen las principales obras 

complementarias necesarias en un SDF: 

Caminos de acceso 

Los caminos de acceso deben cumplir como mínimo las especificaciones 

siguientes:  

Ser de trazo permanente y garantizar el tránsito por ellos en cualquier época del 

año, a  todo tipo de vehículos que acudan al relleno sanitario. 

Cuando por volumen de tránsito y de capacidad de carga de los vehículos, se 

haga necesaria la colocación de la carpeta asfáltica, esta superficie de rodamiento 
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deberá estar sobre el nivel de despalme, misma que definirá la subrasante. En 

esta situación para recibir la carpeta, se deberá construir: 

 Una sub-base con espesor mínimo de 5 pulgadas formada de material 

natural producto de la excavación o explotación de bancos de materiales. 

 Una base con espesor de 5 pulgadas de grava controlada y arena 

compactada al 90% de la prueba proctor. 

 El espesor de la carpeta asfáltica, se calculara en función del valor relativo 

de soporte del suelo, de la carga de diseño y del volumen de tránsito. 

Caminos interiores 

Los caminos internos deben adecuarse a las siguientes especificaciones: 

 Permitir la doble circulación de los vehículos recolectores hasta el frente de 

trabajo del relleno sanitario. 

 Deberán ser de tipo temporal y que no presenten pendiente mayor del 5 %. 

Caseta de vigilancia y control de acceso 

La caseta de vigilancia será limitada a 4 m2 de terreno del SDF y deberá instalarse 

a la entrada del relleno sanitario, permitiendo que la construcción de esta sea 

económica, se recomienda realizarse con materiales propios de cada región. 

Cerca perimetral 

El relleno sanitario deberá estar cercado como mínimo con alambre de púas de 

cinco hilos de 1.50 m. de alto, a partir del nivel del suelo, con postes de diferente 

material, estos pueden ser de tubo galvanizado de 3 a 4” de diámetro o de 

concreto debidamente empotrados y colocados en un rango de 3-5 metros de 

distancia entre sí, según se diseñe el cerco, para poblaciones de hasta 500, 000 

habitantes, y como mínimo con malla ciclónica de 2.20 m de alto para poblaciones 

mayores a la antes mencionada. 

 



III. Relleno sanitario 

22 
 

Báscula 

Las dimensiones de la caseta de pesaje tendrán como mínimo 16 m2 para alojar el 

dispositivo indicador de la báscula y el mobiliario necesario para el registro y 

archivo de datos. 

La báscula deberá ubicarse cerca de la entrada del relleno sanitario y contar con: 

 Superficie suficiente para dar servicio a la unidad recolectora o de 

transferencia de mayor volumen de carga. 

 Capacidad acorde a la unidad recolectora de mayor volumen de carga. 

 Tener una precisión de 5 kg y su instalación debe apegarse a las 

especificaciones del fabricante. 

Agua potable, electricidad y drenaje 

Se deberá contar con agua potable, apta para consumo humano, al igual que 

energía eléctrica con capacidad de voltaje para satisfacer las necesidades de 

iluminación y energía en señalamientos exteriores e interiores, además de cubrir la 

demanda en oficinas e instalación de alumbrado en los frentes de trabajo. 

Las obras de drenaje serán de tipo permanente y temporal. Las primeras se 

construirán en los límites del SDF que tienen como objeto la captación del 

escurrimiento de aguas arriba, los canales deberán revertirse con mortero: 

cemento-arena en proporción de 1:3 o mediante un zampeado de piedra junteada 

con mortero cemento arena en proporción 1:5. La velocidad del agua dentro de los 

canales no debe ser menor de 0.60 m/seg, ni mayor de 2.00 m/seg. 

La obra de drenaje temporal debe construirse mediante canales de sección 

triangular con taludes de 3:1, rellenos de grava de 3 cm de tamaño máximo para 

evitar hundimientos, y captar las aguas pluviales para conducirlas fuera del área 

de trabajo. 
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Franja de amortiguamiento 

La franja de amortiguamiento debe diseñarse y construirse en un espacio 

perimetral que fluctué entre 15 y 30 m, forestada con especies vegetales que 

reduzcan la salida de polvos, ruido, y materiales ligeros durante la operación 

Oficinas 

Realizar la construcción de un conjunto de oficinas sencillas para el personal que 

laborara en el SDF, tales como, el responsable del relleno sanitario, empleados, 

además se anexara una sala de juntas, todas con el espacio suficiente para la 

instalación del mobiliario y el equipo requerido. 

Servicio médico y seguridad personal 

En base a la capacidad de proyección del relleno sanitario, para garantizar la 

seguridad del personal que labora en las instalaciones, este deberá contar con 

servicio médico permanente que preste el servicio de urgencias para cualquier 

eventualidad que pudiera presentarse. 

Área de emergencia 

El área de emergencia es destinada para la recepción de los RSU, cuando por 

situaciones climatológicas o eventualidades de operación, no permita el ingreso de 

los mismos. Se debe contar con lonas de polietileno para cubrir dichos residuos. 

Áreas de acceso y espera 

Las áreas de acceso y espera tienen como propósito el control de entradas y 

salidas del personal y de los vehículos de recolección. 

El acceso al relleno sanitario debe tener un ancho de 8.00 m como mínimo. 

Antes del acceso al frente de trabajo se deberá tener un área de espera, con la 

capacidad suficiente para el estacionamiento de los vehículos recolectores y de 

transferencia en la hora pico, con esto controlar el tráfico de las unidades. 
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Señalamientos 

Los señalamientos serán organizados en 3 géneros: informativos, preventivos y 

restrictivos, pudiendo ser de tipo móvil o fijo; dependiendo de las actividades o el 

proceso. Estos señalamientos deberán ajustarse a lo establecido en el “Manual de 

dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras”, editado por la 

Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT). 

Almacén y cobertizo 

Para el resguardo de equipo, herramienta y materiales para uso en el relleno 

sanitario, es necesaria la edificación de un cobertizo con el tamaño suficiente, esto 

dependerá del equipo que se disponga, camionetas, trascabos, y otros, deberá 

tener en el frente un patio de maniobras lo suficiente para poder recibir vehículos 

que vayan a descargar materiales en el almacén. 

3.5 Operación y mantenimiento 

Un relleno sanitario con un manejo eficiente, tiene como objetivo minimizar las 

molestas condiciones que la basura mal depositada, el polvo, los olores, aves y 

fauna nociva, pueden provocar a la población. El método de operación estándar 

consiste en: 

 Esparcir los residuos en capas delgadas en un área específica 

 Compactar los residuos en un volumen aproximado entre 400 hasta 700 

kg/m3  de acuerdo a la clasificación del SDF 

 Cubrir los residuos diariamente con tierra o algún otro tipo de material 

La compactación de un relleno sanitario es fundamental para reducir al máximo los 

asentamientos posteriores, inhibe la combustión, suprime los olores y la 

posibilidad de crianza de ratas y moscas. La compactación adecuada de los 

residuos se logra con la ayuda de un vehículo compactador que pasa 

repetidamente sobre las capas de residuo. 
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Los residuos y la cubierta diaria de un relleno sanitario durante un periodo de 

operación, forman una celda. El periodo de operación suele ser de una jornada de 

12 horas, al final de la jornada se tiende el material de cubierta sobre la celda. Las 

dimensiones de una celda se determinan con la cantidad de residuo y el periodo 

de operación. Un estrato puede indicar la colocación de una capa de residuo o la 

terminación de un área activa horizontal, tal como se muestra en la figura 5. El 

primer estrato se llama estrato mullido, porque el residuo no se compacta. Se 

puede tener una capa adicional de cubierta si el estrato queda expuesto durante 

largo tiempo (Davis, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Corte de un relleno sanitario 

Fuente: Davis, 2005 

Los bancos se usan cuando la altura del relleno es mayor de 15 a 20 m; con la 

finalidad de mantener la estabilidad de la pendiente, poner canales de drenaje de 

agua superficial y ubicar la tubería de recolección de gas de relleno. 

La cubierta final se aplica a todo sitio del relleno sanitario después de clausurarlo. 

Una cubierta final moderna contendrá varias capas de diferentes materiales que 

tienen funciones muy específicas (Davis, 2005). 
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3.5.1 Manual de operación 

El relleno sanitario debe contar con un manual de operación, con el fin de regular 

su funcionamiento y tener un control de registro de cada una de las actividades 

que se realizan en las instalaciones del relleno sanitario. Algunos de los puntos a 

cubrir son los siguientes: 

 Dispositivos de control de accesos de personal, vehículos y materiales, 

prohibiendo el ingreso de residuos peligrosos, radiactivos o inaceptables 

 Método de registro de tipo y cantidad de residuos ingresados 

 Cronograma de operación 

 Programas específicos de control de calidad, mantenimiento y monitoreo 

ambiental de biogás, lixiviados y acuíferos 

 Dispositivos de seguridad y  planes de contingencia para: incendios, 

explosiones, sismos, fenómenos meteorológicos y manejo de lixiviados, 

sustancias reactivas, explosivas e inflamables 

 Procedimiento de operación 

 Perfil de puestos 

 Reglamento Interno 

3.5.2 Control de registro 

Debe existir un dispositivo de control que permita el registro de cada una de las 

actividades específicas para evidenciar el óptimo manejo de los residuos, algunas 

de los puntos a estimar son los siguientes: 

 Ingreso de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, materiales, 

vehículos, personal y visitantes 

 Secuencia de llenado del SDF 

 Generación y manejo de lixiviados y biogás 

 Contingencias 

 Controlar la dispersión de materiales ligeros, la fauna nociva y la infiltración 

pluvial  
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 Cubierta de los residuos en forma continua y dentro de un lapso menor a 24 

horas posteriores a su depósito 

 Adoptar medidas para que los siguientes residuos no sean admitidos: 

- Residuos líquidos tales como aguas residuales y líquidos industriales 

de proceso, así como lodos hidratados de cualquier origen, con más 

de 85% de humedad con respecto al peso total de la muestra 

- Residuos conteniendo aceites minerales 

- Residuos peligrosos clasificados de acuerdo a la normatividad 

vigente 

 Los lodos deben ser previamente tratados o acondicionados antes de su 

disposición final en el frente de trabajo, conforme a la normatividad vigente 
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IV. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD EN 

ESTUDIO 

4.1 Medio físico y biológico 

Se busca presentar una caracterización del medio en sus elementos bióticos y 

abióticos, describiendo en forma integral, los componentes generales del sistema 

ambiental del lugar donde se encuentra el SDF, con el objetivo de identificar 

correctamente las condiciones ambientales y las principales tendencias de 

desarrollo o deterioro (CEMA, 2006). 

4.1.1 Localización 

El municipio de Jáltipan, Veracruz, se encuentra ubicado en el sistema de 

coordenadas, entre los paralelos 17° 42’ y 18° 02’ de latitud norte; los meridianos 

94° 37’y 94° 48’ de longitud oeste; entre 10 y 60 m de altitud sobre el nivel del mar 

(SEGOB, 2009). 

En la figura 6 se presentan los limites políticos del municipio de Jáltipan mostrando 

la colindancia al norte con los municipios de Soconusco, Chinameca, Oteapan, 

Zaragoza y Cosoleacaque; al este con los municipios de Cosoleacaque, Minatitlán 

e Hidalgotitlán; al sur con los municipios de Hidalgotitlán y Texistepec; al oeste con 

los municipios de Texistepec y Soconusco, ocupando el 0.44% de la superficie 

territorial del estado de Veracruz, contando con 188 localidades (SEGOB, 2009). 

4.1.2 Aspectos abióticos 

a) Tipo de clima 

Se define como el conjunto de condiciones atmosféricas del municipio en estudio, 

determinadas por la temperatura, humedad, presión, lluvia, vientos, entre otros. De 

acuerdo al prontuario de información geográfica emitido por el INEGI para el 

estado de Veracruz, el tipo de  clima en el municipio de Jáltipan es cálido 

subhúmedo con lluvias en verano (66%) y cálido húmedo con abundantes lluvias 
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Figura 6. Localización del municipio de Jáltipan en el estado de Veracruz 

Fuente: SEGOB, 2009. 
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en verano (34%) con un rango de  temperatura de 24 – 26°C. 

Pluviometría 

La precipitación como elemento climático es un factor primordial en el ciclo 

hidrológico. En el municipio de Jáltipan, la precipitación máxima al año es en un 

rango de 1 500 – 2 000 mm. (SEGOB, 2009). 

Vientos 

Para el estado de Veracruz, los controles o determinantes más fuertes del clima 

son la orografía y los sistemas de circulación atmosférica dominantes en las 

distintas épocas del año. Básicamente, y al igual que en la mayor parte del país, 

dos tipos de masas de aire dominan en el Estado: la tropical, asociada al semestre 

de lluvias; y la polar relacionada con el semestre de secas. Existen periodos de 

transición entre estas épocas y entonces es común observar alternancia de estas 

masas de aire, y aun situaciones indefinidas (CONAGUA, 2010). 

En el estado de Veracruz, los vientos máximos mensuales o vientos máximos 

absolutos dominantes proceden del norte, siendo la costa suroeste del Golfo de 

México entre Nautla y Coatzacoalcos, donde la unidad de hidrometeorología de la 

Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) registra los vientos más intensos. 

Para el municipio de Jáltipan se registran los vientos más intensos en los meses 

de marzo y abril a un intervalo de 57 km/hr – 108 km/hr. (CONAGUA, 2010). 

b) Geología 

La información referente a los incisos de geología, características litológicas y 

características geomorfologías, fue tomada de la carta geológica E15-7 de INEGI: 

Fisiografía 

El área comprendida por esta carta se ubica en la porción suroriental del estado 

de Veracruz, y nororiental del estado de Oaxaca. Fisiográficamente forma parte de 
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las Provincias Costera del Golfo, Sierra Madre del Sur, Subprovincia Tierras Altas 

de Oaxaca y la Cordillera Centroamericana (E. Raisz, 1964). 

En la parte suroriental (región donde se ubica el SDF), se presenta un estilo de 

deformación discontinua de falla de transcurrencia sinéstrales, representado por 

las fallas Malpaso, Tuxtla y La Venta-Grijalva; según Meneses Rocha, 1985, este 

sistema de fallas transcurrentes tiene su actividad a partir del Cretácico medio y 

continuó hasta el Terciario, como resultado del movimiento sinéstral del Bloque 

Chiapas-Yucatán con respecto del Bloque Honduras-Nicaragua, a través del 

sistema Motagua-Polochic.  

Referente a minerales metálicos en Almagres se tienen cuerpos de fierro 

sedimentario emplazado en las formaciones Depósito, Encanto y Jaltepec. Se 

determinaron dos áreas prospectivas que son Montenegro y Santiago Choapan 

donde un intrusivo granítico afecta a calizas de la Formación Orizaba con 

mineralización de calcopirita, molibdenita, bornita y galena en forma diseminada y 

valores de 0.1 a 2.3 g/t de Au. 

En cuanto a yacimientos minerales no metálicos, sobresale la región Azufrera del 

Istmo que durante el periodo de 1954 a 1992 produjo 50,148,724 toneladas de 

azufre derivado de los domos salinos de Jáltipan, Texistepec, Coacahapa y 

Oteapan, actualmente por la depresión del precio del azufre no existe producción, 

pero se cuenta con reservas del orden de 44 millones de toneladas, quedando el 

potencial abierto, ya que aún faltan explorar en los domos de Cabritos, Uxpanapa, 

las Limas, El Zapote, Sehuaca-Manati, La encantada y El Tabasqueño; en Lomas 

de Tacamichapa se han estimado 4 millones de toneladas de sales de potasio con 

leyes de 14% K2O también asociada a domos salinos, en el domo de Jáltipan se 

explota salmuera por medio de pozos. 

En la zona de Jáltipan-Sayula se tiene gran potencial de arena silica en 

formaciones Filisola y Concepción, algunas de las localidades productoras son 

Jáltipan, Aguilera, La Cerquilla y Juanita, siendo su uso principal para la 

producción de vidrios y para la fabricación de piezas automotrices. 



IV. Características de la localidad en estudio 

32 
 

Geología estructural 

En la Cuenca de la Depresión Ístmica se caracterizan las secuencias 

sedimentarias de edad Jurásico superior, de distribución muy restringida, 

constituida por calizas y lutitas apizarradas. Durante el Jurásico medio y superior 

se desarrolló en la Cuenca Salina del Istmo, la cual ha sido controlada en 

subsuelo por gravimetría y perforación, estos depósitos salinos se presentan en 

forma de diapiros y estructuras dómicas; la edad de los depósitos de sal es 

controversial, ya que existen teorías donde se ubica tanto en Jurásico superior 

como en el Jurásico inferior y hasta en el Triásico. 

c) Características litológicas 

En el municipio de Jáltipan se identificaron cuatro tipos de unidades litológicas, 

utilizando como referencia la Carta Geológico-Minera Minatitlán E15-7, a 

continuación se describe cada una de las unidades litológicas identificadas: 

Arena – Lutita (TmAr-Lu): La mayor parte de la región está consolidada por esta 

unidad litológica, la cual presenta granos de arena rojiza, arcilla, limo. Esta se 

deposita en la extensión territorial en grandes cuencas, las cuales son utilizadas 

como materia prima para el uso de fabricación de envases y autopartes. 

Aluvion (Qal): En la región se presenta el aluvión como material detrítico, en forma 

de grava arcilla y  limo. Se deposita en abanicos aluviales y cauces de corrientes 

fluviales. 

Conglomerado polimíctico – Arenisca (TplCgp-Ar): Unidad litológica compuesta 

por grandes rocas de composición arenosa en su matriz y arenisca limonita 

compactada, además de grava en la formación de la roca. Esta unidad litológica 

se ubica en las cuencas sedimentarias de la región. 

Lutita-Arenisca (TmLu-Ar): Unidad litológica presentada principalmente en las 

orillas de la rivera, depositadas por las corrientes fluviales compuesta 

principalmente por arenisca en una combinación lítica y limonita.  
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Su morfología es de terrazas y cuencas sedimentarias, además de la presencia de 

dunas. 

 

d) Características geomorfológicas 

El área de la región donde se ubica el SDF, se conoce como la Cuenca de la 

Depresión Ístmica, que se caracteriza geomorfológicamente por secuencias 

sedimentarias de edad Jurásico Superior, de distribución muy restringida, cuya 

unidad basal es la Formación Mongoñe de edad Aclloviano-Oxfordiano, constituida 

por calizas y lutitas apizarradas, la que es cubierta por la Formación Porvenir de 

edad Kimmeridgiano-Tithoniano, constituido por calizas oolíticas arena-

conglomeráticas, sobre la cual descansa la Formación Potrerillos de edad 

Tithoniano-Berriasiano con brechas calcáreo-terrígenas, la que a su vez es 

cubierta por la Formación Paso de Buques de edad Valanginiano-Hauteriviano, 

formada por calizas. Un cambio de facies aflora la Formación Victoria constituida 

por calizas y areniscas con un alcance estratigráfico de Kimmeridgiano-

Hauteriviano. 

Durante el Jurásico Medio y Superior se desarrolló la Cuenca Salina del Istmo que 

no llega a aflorar, pero que ha sido controlada en subsuelo por  gravimetría y 

perforación estos depósitos salinos se presentan en forma de diapiros y 

estructuras dómicas; la edad de los depósitos de sal es controversial, ya que 

existen argumentos para ubicarla en el Jurásico Superior y en el Jurásico Inferior y 

hasta el Triásico.   

Cubriendo indistintamente a las secuencias de la Sierra de Chiapas y la Depresión 

Ístmica, discordantemente se deposita la Formación Sierra Madre de edad 

Albiano-Turoniano, con calizas y dolomitas, sobreyaciéndola en forma discordante 

se encuentra la Formación Méndez de edad Campaniano – Maestrichtiano 

conformado por areniscas, lutitas y margas y localmente por filitas y pizarras. 
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e) Características del relieve 

El municipio se encuentra ubicado en la zona sureste del estado, sobre las 

llanuras del sotavento sobre un banco de arena predominantemente. 

f) Presencia de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio 

De acuerdo al mapa digital de México (INEGI, 2013) el municipio de Jáltipan, no 

se ubica en sitios con fallas y fracturamientos. 

g) Susceptibilidad de la zona a sismicidad 

Consultando el atlas nacional de riesgos, se identifica que el municipio de Jáltipan 

se encuentra ubicado en la zona sísmica “B”, el cual representa un peligro sísmico 

bajo. 

h) Tipo de suelos 

La siguiente información referente al tipo de suelo, fue tomada del prontuario de 

información geográfico municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Jáltipan, 

Veracruz. 

El municipio cuenta con  cuatro tipos de suelos dominantes de la región, como lo 

es el luvisol (58%), fluvisol (12%), gleysol (11%) y vertisol (11%). A continuación 

se presenta la descripción de estos suelos (SEGOB, 2009). 

Luvisol: Es un tipo de suelo que se desarrolla dentro de las zonas con suaves 

pendientes o llanuras, en climas en los que existen notablemente definidas las 

estaciones secas y húmedas. Este suelo se caracteriza por presentar  un 

horizonte orgánico mineral (A) suele ser seguido en profundidad por otro de 

acumulación de arcillas (iluvial o Árgico, denominado Bt por los edafólogos) que 

proceden del anterior u otro de intermedio llamado de lavado (eluvial). Estas 

partículas granulométricas muy finas son lavadas desde  el primero o los dos 

primeros al  último, dando lugar a un  perfil de tipo ABtC. Se trata pues de suelos 

con una marcada diferenciación textural dentro del perfil, que adicionalmente 

atesoran  una elevada saturación con bases y arcilla de alta actividad  
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Fluvisol: El material original lo constituyen depósitos, predominantemente 

recientes, de origen fluvial, lacustre o marino. Se encuentran en áreas 

periódicamente inundadas, a menos que estén protegidas por diques, de llanuras 

aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. Aparecen sobre todos los 

continentes y cualquier zona climática. El perfil es de tipo AC con evidentes 

muestras de estratificación que dificultan la diferenciación de los horizontes, 

aunque es frecuente la presencia de un horizonte Ah muy conspicuo. Los rasgos 

redoximórficos son frecuentes, sobre todo en la parte baja del perfil. 

Gleysol: El material original lo constituye un amplio rango de materiales no 

consolidados, principalmente sedimentos de origen fluvial, marino o lacustre. La 

mineralogía puede ser ácida o básica. Se encuentran en áreas deprimidas o zonas 

bajas del paisaje, con mantos freáticos someros. el perfil es de tipo ABgCr o 

HBgCr, si bien el horizonte Bg puede no existir. Es característica la evidencia de 

procesos de reducción, con o sin segregación de compuestos de hierro dentro de 

los primeros 50 cm del suelo. La humedad es la principal limitación de los 

Gleysoles virgenes; suelen estar cubiertos con una vegetación natural pantanosa 

e inútil o se usan para pastizal extensivo. Una vez drenados pueden utilizarse para 

cultivos, agricultura de subsistencia o huertas. En los trópicos y subtrópicos se 

utilizan ampliamente para el cultivo del arroz. 

Vertisol: Los vertisoles son suelos arcillosos, presentando grietas en alguna 

estación del año o caras de deslizamiento dentro del metro superficial del perfil. El 

material parental lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de arcillas 

esmécticas, o productos de alteración de rocas que las generen, siendo suelos 

minerales caracterizados por su elevado contenido de arcillas hinchables Son 

suelos muy compactos en la estación seca (muy duros) y muy plásticos en la 

húmeda, por lo que el manejo de estos suelos es bastante complicado. No 

obstante un buen manejo puede dar lugar a altas tasas de productividad de 

cultivos 
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i) Recursos hidrológicos 

La siguiente información fue tomada del prontuario de información geográfico 

municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Jáltipan, Veracruz. 

El municipio de Jáltipan se ubica en la región hidrológica 29, de Coatzacoalcos en 

la cuenca del río Coatzacoalcos, que se  divide a su vez en la subcuenca del río 

Coatzacoalcos y río Calzadas, en las corrientes de agua; perennes Chiquito, 

Monzapan y Coatzacoalcos, intermitentes Chacalapa, Estero de Cuezalapa y 

Tapazolapa, asi como los cuerpos de agua; perennes Agua Mina y Coatzacoalcos. 

El predio donde se ubica el SDF se encuentra libre de  cuerpos de agua, a  42 

msnm, los cuerpos de agua más cercano se ubican a 9.19 km de distancia 

(Laguna de la Exazufrera), 8.17 km (río Chiquito), 10.58 km (río Coatzacoalcos). 

4.1.3 Aspectos bióticos 

Vegetación terrestre 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son los de bosque tropical 

perennifolio o tropical subcaducifolio con especies de caoba, chicozapote y pucté 

(árbol de chicle) en menor cantidad, el municipio se encuentra cubierto en su 

mayoría por pastizales (INAFED, 2013). 

Bosque tropical perennifolio 

Esta selva presenta varios estratos, y se caracteriza porque la mayoría de las 

especies no pierden las hojas durante la época de secas. Este tipo de vegetación 

se distribuye regularmente desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 

1,500 metros de altitud, en zonas con una temperatura media anual que 

regularmente no es inferior a 20° C, pero que rara vez supera los 26° C. La 

precipitación media anual oscila entre los 1,500 y 3,000 mm, sobrepasando 

algunas veces los 4,000 mm. En el continente, se localiza desde el ecuador hasta 

el trópico de cáncer hacia el norte, y hasta el trópico de capricornio hacia el sur. El 

estrato superior es mayor de 30 m, con individuos de hasta 50 o 60 m de altura. El 
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siguiente estrato se encuentra entre los 5 y 20 m. En el estrato menor a los 5 m de 

altura es posible encontrar diferentes especies de palmas y cycadas. Las especies 

más características se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Especies vegetales del bosque tropical perennifolio 

Nombre común Nombre científico 

Caoba Swietenia macrophylla 

Cedro Cedrela mexicana 

Chicozapote Manikara zapota 

Barbasco Dsicorea composita 

Hoja de pacaya Chamaedorea sp. 

Fuente: INAFED, 2013 

Bosque tropical subcadocifolio 

Estos bosques varían de 15 a 30 m de altura, desarrollándose en clima cálido-

húmedo y subhúmedo. De 25 a 50% de las especies que la constituyen pierden 

sus hojas en la época seca del año. Se presenta sobre terrenos de pendientes 

muy fuertes de naturaleza rocosa, cárstica, generalmente con drenaje rápido. Se 

distribuye tanto en la vertiente del Golfo como en la del Pacífico y en extensas 

áreas de la Península de Yucatán. Las especies dominantes son las que se 

mencionan en la tabla 3. 

Tabla 3. Especies vegetales del bosque tropical subcadocifolio 

Nombre común Nombre científico 

Chicozapote Achras zapota 

Mulato Bursera simaruba 

Musgo Senagilla martensi 

Cedro Cedrela mexicana 

Papaya Cimarrona Jacaratia dolichaula 

Fuente: INAFED, 2013 
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Fauna 

La fauna es el conjunto de los animales de un municipio o región, compuesto 

mayormente de sus especies silvestres. El municipio de Jáltipan cuenta con las 

especies indicadas en la tabla 4, correspondientes al bosque tropical perennifolio. 

Tabla 4. Fauna del bosque tropical perennifolio 

Nombre común Nombre científico 

Gallina de monte Dendrortyx macroura 

Faisan Phasianus colchicus 

Mono araña Ateles geoffroyi 

Oso Hormiguero Myrmecophaga tridactyla 

Tejon Nasuanarica 

Tigrillo Feli wiedii 

Teterete Basiliscus basiliscus 

Tepeztcuintle Agouti paca 

Puerco Espin Condeou sp. 

Ardilla Mota Scirius vulgaris 

Iguana Iguana iguana 

Lagartijón Ameiva undulata 

Sapo Bufo bufo 

Ratonera Drimarchoncorais 

Nauyaca Bothrops asper 

Perico Aratinga nana 

Fuente: INAFED, 2013. 

En el municipio de Jáltipan, existe una diversidad importante de especies animales. En la 

tabla 5, se mencionan las especies relacionadas al bosque tropical subcaducifolio.  

4.2 Medio socioeconómico 

Para determinar las condiciones sociales y económicas del sitio y su área de 

estudio, se tomó como referencia el Censo General de Población y Vivienda 2010 

editado por el Instituto  Nacional de Estadística e Informática (INEGI), la 

Enciclopedia Municipal Veracruzana e información proporcionada por la página de 

internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 

Veracruz (SEFIPLAN) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
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Tabla 5. Fauna del bosque tropical subcadocifolio 

Nombre común Nombre científico 

Lagartija arborícola Abronia spp- 

Nauyaca Bothrops asper 

Perrillos Anolis spp. 

Víbora voladora Spilotes pullatus 

Perdiz Cripturellus boucardi 

Gavilán gris Buteo nitidus 

Chachalaca Ortalis vetula 

Pico canoa o Tucan Ramphastos sulfuratus 

Tucán collajero Pteroglossus torquatus 

Cucarachero Campylorhynchus zonatus 

Duraznero Euphonia hirundinacea 

Cubanito Volatina jacarina 

Picho Dives dives 

Tejón Nasua narica 

Tigrillo Felis wiedii 

Fuente: INAFED, 2013. 

Dinámica de la población de las comunidades directa o indirectamente afectadas 

con el proyecto. 

Mediante la demografía se conoce el tamaño, composición, distribución y las 

pautas del cambio ocurridas en la población. De acuerdo al Censo del 2010, se 

sabe que en el municipio de Jáltipan habitan 40,025 personas, de los cuales 

19,080, son hombres y 20,945 mujeres. La CONAPO proyectó 41,162 habitantes 

en el municipio de Jáltipan para el 2013. En la figura 7 se muestran los datos 

estadísticos disponibles, tomando un periodo de referencia de 20 años (2010 – 

2030) y la proyección de la población para el año 2030 en el municipio de Jáltipan, 

Veracruz. 
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Figura 7. Proyección del número de habitantes 

en el municipio de Jáltipan, Veracruz. 

Fuente: SEFIPLAN, 2013, CONAPO, 2013. 

4.2.1 Crecimiento y distribución de la población 

La tasa de crecimiento expresa el porcentaje de aumento o disminución de la 

población en un determinado territorio durante un lapso de tiempo determinado. 

Esta información se utiliza para el diseño de los programas sociales, ya que se 

logran detectar futuras necesidades de la población.  

El análisis de la tasa de crecimiento del municipio de Jáltipan, presenta 

fluctuaciones importantes, observadas en el crecimiento y disminución de la 

población en grandes escalas; esto puede ser adjudicado a diferentes factores 

como lo son la natalidad, mortalidad y la migración. 

Otro dato determinante a tomar en cuenta cuando se realiza un análisis de la 

demografía es la densidad de la población, la cual indica el número total de 

personas que viven por unidad de superficie y normalmente se expresa  en km2 y 

generalmente es más alta en zonas urbanas que en zonas rurales. En el año 2010 

la densidad poblacional era de 125.5 hab/km2. 
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La tasa de crecimiento media para la población del municipio de Jáltipan, se indica 

en la figura 8. 

 

Figura 8. Tasa de crecimiento media 

Fuente: CONAPO, 2010. 

 Población económicamente activa 

La población económicamente activa (PEA) está determinada por aquella 

población que se encuentra en edad de trabajar con un rango entre 12 y 65 años 

de edad, deduciendo de la misma  a los estudiantes y las amas de casa. La tabla 

6, muestra la condición de actividad económica del municipio de Jáltipan, 

Veracruz. 

Tabla 6. Población económicamente activa del municipio de Jáltipan, Veracruz. 

Municipio 

Condición de actividad económica 

Población económicamente activa Población no 

económicamente 

activa 

No 

especificado Total Ocupada Desocupada 

Jáltipan 15,877 15,046 831 15,593 143 

Fuente: INEGI, 2010. 
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4.2.2 Servicios públicos 

 Medios de comunicación: vías de acceso 

El municipio de Jáltipan cuenta con una infraestructura carretera que le permite 

comunicarse con localidades y municipios aledaños, tales como, Chinameca, 

Soconusco, Texistepec, Oteapan, Coacotla, Zaragoza, Cosoleacaque, Minatitlán e 

Hidalgotitlán. El acceso al SDF, es mediante un camino asfaltado. De igual 

manera cuenta con un servicio de terminal de autotransporte de pasajeros de 

primera y segunda clase regional en la cabecera municipal (Jáltipan de Morelos), 

además del sistema de transporte del municipio interlocatario. La tabla 7, indica la 

infraestructura del municipio de Jáltipan. 

Tabla 7. Infraestructura carretera del municipio de Jáltipan 

Tipo Longitud (kilómetros) 

Total en el municipio 117.6 

Troncal federal pavimentada 20.8 

Alimentadoras estatales pavimentadas 2.5 

Alimentadoras estatales revestidas 52.0 

Caminos rurales pavimentados 1.6 

Caminos rurales revestidos 40.7 

Fuente: INEGI, 2011. 

 Servicios públicos 

En la tabla 8, se presenta la distribución de los servicios públicos con los que 

cuenta el municipio de Jáltipan. 

 Centros educativos 

El desarrollo educativo se materializa en la serie de habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual 

y emocional, entre otros. La tabla 9, presenta las características del sector 

educativo en el municipio de Jáltipan. 
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Tabla 8. Servicios públicos del municipio de Jáltipan 

Servicio publico Valor 

Fuentes de abastecimiento de agua 382 

Volumen promedio diario de extracción (miles de m3) 7.0 

Sistema de agua entubada 10 

Tomas domiciliarias de agua entubada 5,660 

Localidades con red de distribución de agua entubada 10 

Sistemas de drenaje y alcantarillado 2 

Localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado 2 

Tomas instaladas de energía eléctrica 12 408 

Localidades con el servicio de energía eléctrica 21 

Fuente: INEGI, 2011. 

Tabla 9, Características del sector educativo en el municipio de Jáltipan. 

Nivel educativo Escuelas Docentes Grupos 
Alumnos 

Hombres Mujeres Total 

Total 102 519 603 5074 4883 9957 

Educación inicial 1 11 11 836 60 143 

Educacion especial 2 11 4 80 42 122 

Preescolar 32 76 102 604 627 1231 

Primaria 49 229 349 2368 2245 4613 

Secundaria 11 111 85 1069 1065 2134 

Profesional  técnico 0 0 0 0 0 0 

Bachillerato 6 78 52 861 827 1688 

Tecnico superior 

universitario 
0 0 0 0 0 0 

Normal 0 0 0 0 0 0 

Licenciatura univ. Y tec. 0 0 0 0 0 0 

Posgrado univ. Y tec. 0 0 0 0 0 0 

Educacion para adultos 1 3 0 9 17 26 

Formacion para el 

trabajo 
0 0 0 0 0 0 

Fuente: SEV, 2011-2012 

 Viviendas 

De acuerdo a resultados del Censo General de Población y Vivienda 2010, se 

muestran a continuación en la tabla 10 las características de las viviendas en el 

municipio de Jáltipan. 
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Tabla 10. Características de las viviendas, Jáltipan 

Indicador Viviendas Porcentaje 

Viviendas particulares habitadas 11,159  

Con disponibilidad de agua entubada 6, 096 54.9 

Con disponibilidad de drenaje 10,735 96.8 

Con disponibilidad de energía eléctrica 10,735 96.4 

Con disponibilidad de sanitario o excusado 10,766 96.5 

Con piso de:   

Cemento o firme 9,225 93.4 

Tierra 599 5.1 

Madera, mosaico y otros recubrimientos 1,259 11.5 

Con disposición de bienes y tecnologías de la 

información y la comunicación 
  

Automóvil o camioneta 2,183 19.7 

Televisor 9,760 87.9 

Refrigerador 8,758 79.0 

Lavadora 6,367 57.4 

Computadora 1,821 16.4 

Radio 8,127 73.3 

Línea telefónica fija 2,932 26.4 

Teléfono celular 6,939 62.5 

Internet 1,165 10.5 

Fuente: INEGI, 2010. 

 Centros de Salud 

El Municipio de Jáltipan, presenta las características del sector de salud tal como se 

muestra en la tabla 11. 

4.2.3 Actividades 

 Agricultura 

La agricultura es una de las principales actividades en el municipio de Jáltipan. En 

la tabla 12, se presenta un comparativo de producción de los principales cultivos 

del municipio. 
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Tabla 11. Características del sector de salud 

Institución 

Unidades de 

consulta 

externa 

Consultas 

externas 

otorgadas 

Hospital Médicos 

Total 8 108,975 1 75 

IMMS 1 38,653 0 8 

ISSSTE 1 22,233 0 1 

PEMEX 0 0 0 0 

SEDENA 0 0 0 0 

SEMAR 0 0 0 0 

IMMS-

OPORTUNIDADES 
3 51,986 1 52 

SS 3 16,103 0 14 

Fuente: INEGI, 2011 

 

Tabla 12. Agricultura 

Principales 

cultivos 

Superficie 

sembrada 

(Ha) 

Superficie 

cosechada 

(Ha) 

Volumen 

(Ton) 

Valor 

(Miles de 

pesos) 

Total 5,340.0 5,340.0 NA 55,450.2 

Maíz grano 4,455.0 4,455.0 12,038.5 42,881.7 

Palma africana o de 

aceite 
295.5 295.5 1,477.5 2757.0 

Sorgo grano 200.0 200.0 800.0 2,560.0 

Fuente: SAGARPA. 2011. 

 Ganadería 

En todo el estado de Veracruz la ganadería ocupa un lugar preponderante en la 

producción nacional gracias a sus condiciones naturales. En la tabla 13, se indican 

la producción de las especies de ganado del municipio de Jáltipan. 
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 Industria 

El municipio de Jáltipan destaca en el Estado de Veracruz por su producción 

minera, ya que es una de las potencias en la producción de azufre, arena silica y 

sal. En la tabla 14, se presenta el volumen de la producción de minerales. 

Tabla 13. Ganadería 

Especie 

Volumen de 

producción en 

pie (Ton) 

Valor de 

producción en 

pie (Miles de 

pesos) 

Valor de 

producción de 

carne en canal 

(Ton) 

Valor de 

producción de 

carne en canal 

(Miles de pesos) 

Total NA 67,567.90 NA 77,168.1 

Bovino  1,995.9 33,430.5 1,167.8 34,707.0 

Porcino 196.3 4,961.4 156.6 6,205.0 

Ovino 23.1 516.5 11.5 405.8 

Ave 1539.6 28,595.7 1,308.7 35,786.4 

Guajolotes 1.6 63.8 1.2 63.9 

Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas)                 13,501.0 

Fuente: SAGARPA. 2011 . 

Tabla 14. Industria 

Material Volumen de la producción (Ton) 

Arena silica 693,561 

Azufre 19,418 

Sal 491,085 

Fuente: INEGI, 2011. 
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V. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la ejecución de este proyecto fue basada en el 

desarrollo de un instrumento de evaluación diseñado a partir de la norma oficial 

mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Dicho instrumento se presenta en el 

ANEXO I. 

El reporte realizado en este trabajo se ejecutó mediante las facilidades 

proporcionadas por el regidor de limpia publica del H. Ayuntamiento constitucional 

de Jáltipan de Morelos, Veracruz; proporcionando un folder con documentación 

que contiene algunos de los estudios necesarios en relación al predio donde se 

encuentra el SDF del municipio de Jáltipan, además se realizó una visita de 

campo al sitio de disposición final, en el que se entrevistó a los trabajadores y en 

conjunto con la información proporcionada se logró contestar el instrumento de 

evaluación diseñado. 

5.1 Delimitación en área de estudio 

Macrolocalización 

Para conocer la ubicación del SDF que atiende a la comunidad de Jáltipan 

Veracruz, se determinó la macrolocalización mediante la consulta de la Carta del 

INEGI ESC 1: 50 000, así como en el Prontuario de Información Geográfica 

Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Jáltipan, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, lo que permitió localizar el municipio en un mapa, identificar sus 

colindancias, así como definir sus coordenadas geográficas, adicional a esto se 

corroboraron las coordenadas geográficas en el sitio mediante el uso de un GPS. 

Microlocalización 

Para la microlocalización, se realizó la ubicación del lugar donde se encuentra el 

SDF, se identificaron las coordenadas geográficas y los terrenos colindantes de 

los límites territoriales tanto del municipio como del predio, además se identificaron 

las rutas de acceso al sitio. 
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5.2 Clasificación de la categoría del sitio 

La Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, establece que para su 

efecto los SDF deben ser categorizados de acuerdo a la cantidad de toneladas de 

RSU y RME que ingresan por día, presentando esta norma una tabla de 

clasificación, como se indica en la tabla 15. 

Tabla 15. Categorías de los sitios de disposición final 

Tipo 
Tonelaje recibido 

ton/ día 

A Mayor a 100 

B 50 hasta 100 

C 10 y menor a 50 

D Menor a 10 

Fuente: SEMARNAT, 2003. 

Utilizando las referencias que presenta la tabla 15, se determinó la clasificación 

del SDF de Jáltipan, consultando lo estimado en documentación presentada por el 

personal encargado del SDF, al igual que en la bitácora de ingreso de residuos del 

sitio. 

5.3 Selección del sitio 

5.3.1. Distancia a aeródromos o aeródromos o aeropuertos 

Se establece en el inciso 6.1.1 de la norma que cuando se pretenda ubicar a una 

distancia menor de 13 km del centro de la(s) pista(s) de un aeródromo de servicio 

al público o aeropuerto, la distancia elegida se determinará mediante un estudio 

de riesgo aviario. Por lo que para verificar lo anterior se utilizó un mapa topográfico 

publicado por INEGI en escala ESC 1: 50, 000 y un escalímetro para medir la 

distancia a la instalación portuaria más cercana, también se realizó la medición 

mediante el software Google Earth, realizando un comparativo con la medición en 

el mapa. 
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5.3.2 Ubicación con respecto a áreas naturales protegidas 

En el inciso 6.1.2 se indica que no se deben ubicar sitios dentro de áreas naturales 

protegidas, a excepción de los sitios que estén contemplados en el plan de manejo 

de estas. Para confirmar lo mencionado, se consultó la página web de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en donde se indican los 

decretos de las áreas naturales protegidas, y con esto lograr verificar si el área 

donde se ubica el SDF es o no, un área natural protegida. 

5.3.3 Ubicación con respecto a la traza urbana 

La norma indica que para localidades mayores de 2,500 habitantes, el límite del 

sitio de disposición final debe estar a una distancia mínima de 500 m (quinientos 

metros) contados a partir del límite de la traza urbana existente o contemplada en 

el plan de desarrollo urbano. Se utilizó un mapa satelital (Google Earth) y un mapa 

topográfico del INEGI escala ESC 1: 50,000 para medir la distancia entre el sitio 

de disposición final y la localidad más cercana (Jáltipan de Morelos). Además se 

tomó información del prontuario de información geográfica municipal de los 

Estados Unidos Mexicanos, Jáltipan, Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 

cuadernillo municipal 2013 de Jáltipan, emitido por el sistema de información 

municipal. 

5.3.4 Ubicación con respecto a zonas especificas 

Se indica en la norma que los sitios de disposición final no deben ubicarse en 

zonas de: marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, 

planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, arqueológicas; ni sobre 

cavernas, fracturas o fallas geológicas. Para comprobar que el sitio de disposición 

final no se encuentra ubicado o pudiera afectar a algún tipo de las zonas 

mencionadas anteriormente, se consultó la carta de uso de suelo y vegetación del 

INEGI, información del Atlas Estatal de Riesgo de Veracruz, además de revisar el 

prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 

Jáltipan, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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5.3.5 Ubicación con respecto a zonas de inundación 

Según lo normado, se indica que el sitio de disposición final se debe localizar fuera 

de zonas de inundación con periodos de retorno de 100 años. En caso de no 

cumplir con lo anterior, se debe demostrar que no existirá obstrucción del flujo en 

el área de inundación o posibilidad de deslaves o erosión que afecten la 

estabilidad física de las obras que integran el sitio de disposición final. Para 

verificar el cumplimiento de lo mencionado en el inciso 6.1.5 de la norma, se 

consultó el Atlas Estatal de Riesgos de Veracruz en el apartado de inundación 

fluvial. 

5.3.6 Ubicación con respecto a cuerpos de agua superficiales 

Conforme al inciso 6.1.7 normado, se informa que la distancia de ubicación del 

sitio de disposición final, con respecto a cuerpos de agua superficiales con caudal 

continuo, lagos y lagunas, debe ser de 500 m (quinientos metros) como mínimo. 

Para verificar lo anterior se consultó la carta topografica Acayucan E-15C14 escala 

1: 50, 000  del INEGI, se identificaron los cuerpos de agua más cercanos al sitio y 

con la ayuda de un escalímetro se tomó medida de la distancia de estos con 

respecto al sitio de disposición final, además se realizó la medición mediante el 

programa de mapa satelital (Google Earth) para hacer un comparativo de los 

resultados. También se hizo un recorrido e inspección visual por el lugar para 

verificar el cumplimiento de lo normado. 

5.3.7 Ubicación con respecto a pozos de extracción de agua 

Se menciona en el inciso 6.1.7 que la ubicación entre el límite del sitio de 

disposición final y cualquier pozo de extracción de agua para uso doméstico, 

industrial, riego y ganadero, tanto en operación como abandonados, es de 100 

metros adicionales a la proyección horizontal de la mayor circunferencia del cono 

de abatimiento y cuando este no se pueda determinar, la distancia al pozo no será 

menor de 500 metros. Por lo anterior se realizó un recorrido por las inmediaciones 

del sitio para localizar posibles pozos de extracción de agua, además se consultó 
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la carta hidrológica de aguas subterráneas del INEGI escala ESC 1:250 000, 

utilizando un escalímetro para medir la distancia con respecto al sitio. 

5.3.8 Cumplimiento de estudios y análisis previos 

En el inciso 6.5,  la norma presenta el listado de estudios y análisis requeridos 

previos a la construcción del sitio de disposición final. En la tabla 16, se 

puntualizan dichos estudios en relación a la categoría del SDF. 

Tabla 16. Estudios y análisis previos requeridos para  

la construcción de sitios de disposición final. 

Estudios y análisis A B C 

Geológico y geohidrológico regionales X   

Evaluación geológica y geohidrológica X X  

Hidrológico X X  

Topográfico X X X 

Geotécnico X X X 

Generación y composición de los RSU y de anejo Especial X X X 

Generación de biogás X X  

Generación de lixiviado X X  

Fuente: SEMARNAT, 2003. 

Para verificar el cumplimiento de este punto, se consultó la documentación 

proporcionada por el personal encargado del SDF para poder identificar los 

estudios que fueron realizados y sus principales resultados. 

5.4 Características constructivas y operativas 

5.4.1 Barrera geológica natural o equivalente 

La norma indica en el punto 7.1 que todos los sitios de disposición final deben 

contar con una barrera geológica natural o equivalente, a un espesor de un metro 

y un coeficiente de conductividad hidráulica, de al menos 1 x 10-7 cm/seg, sobre la 

zona destinada al establecimiento de las celdas de disposición final; o bien, 

garantizarla con un sistema de impermeabilización equivalente. Para identificar 

que se cumple con este punto, se consultó la documentación proporcionada por el 

personal encargado del SDF de la obra, para verificar lo dispuesto para cumplir 
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con este requisito y se verificó en el sitio la existencia de algún material 

equivalente. 

5.4.2 Control del biogás 

Conforme al punto 7.2 de la norma, se indica que se debe garantizar la extracción, 

captación, conducción y control del biogás generado en el sitio de disposición final. 

Una vez que los volúmenes y la edad de los residuos propicien la generación de 

biogás y de no disponerse de sistemas para su aprovechamiento conveniente, se 

procederá a su quema ya sea a través de pozos individuales o mediante el 

establecimiento de una red con quemadores centrales. Para lo anterior se revisó el 

aglomerado de la documentación del SDF, para verificar que se tuviera planeada 

la construcción de las instalaciones mencionadas anteriormente y durante la visita 

se verificó la existencia de las mismas. 

5.4.3 Control de lixiviados 

La norma señala que debe construirse un sistema que garantice la captación y 

extracción del lixiviado generado en el sitio de disposición final. El lixiviado debe 

recircularse en las celdas de residuos, o bien ser tratado, o una combinación de 

ambas. Para evaluar el cumplimiento de este punto se revisó la documentación 

proporcionada por el personal encargado del sitio y se verificó en el sitio la 

existencia de las instalaciones utilizadas para el manejo de los lixiviados, 

mencionadas anteriormente. 

5.4.4 Drenaje pluvial 

La norma indica en su inciso 7.4 que debe diseñarse un drenaje pluvial para el 

desvío de escurrimientos pluviales y el desalojo del agua de lluvia, minimizando de 

esta forma su infiltración a las celdas. En base a esto se solicitó la documentación 

que de evidencia de la proyección o construcción del drenaje pluvial, así mismo se 

realizó un recorrido en el sitio para verificar la existencia del mismo. 
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5.4.5 Área de emergencia 

Conforme a lo normado se menciona que el sitio de disposición final deberá contar 

con un área de emergencia para la recepción de RSU y de manejo especial, 

cuando alguna eventualidad, desastre natural o emergencia de cualquier orden no 

permitan la operación en el frente de trabajo; dicha área debe proporcionar la 

misma seguridad ambiental y sanitaria que las celdas de operación ordinarias. En 

base a esto se realizó la revisión de la documentación proporcionada por el 

ayuntamiento y durante la visita realizada al sitio de disposición final, se realizó un 

recorrido para verificar la existencia de la misma y sus dimensiones. 

5.4.6 Compactación 

Los sitios de disposición final, de acuerdo a la clasificación antes detallada, 

deberán alcanzar los niveles mínimos de compactación que se presentan en la 

tabla 17. 

Tabla 17. Requerimientos de compactación. 

SITIO 
COMPACTACION DE LOS 

RESIDUOS KG/M
3
 

RECEPCION DE RESIDUOS 

SOLIDOS TON/DIA 

A 
A1 Mayor de 700 Mayor de 750 

A2 Mayor de 600 100-750 

B Mayor de 500 50-100 

 C Mayor de 400 10-50 

Fuente: SEMARNAT, 2003. 

Para efectos de esta información se consultó el volumen de cada celda y la vida 

útil estimada en base a los estudios de generación, además se ajustó este cálculo 

tomando en cuenta la cantidad actual de recibidos al día en sitio. 

5.4.7 Residuos inadmisibles 

El punto 7.8 de la norma menciona que el sitio de disposición final, adoptará 

medidas para que los siguientes residuos no sean admitidos: 

a) Residuos líquidos tales como aguas residuales y líquidos industriales de 

proceso, así como lodos hidratados de cualquier origen, con más de 85% 

de humedad con respecto al peso total de la muestra. 
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b) Residuos contenidos de aceites minerales. 

c) Residuos peligrosos clasificados de acuerdo a la normatividad vigente. 

Por lo que al realizar la visita al sitio de disposición final en estudio, se verificó que 

exista evidencia de la ejecución de las actividades enfocadas a cumplir conforme a 

lo establecido en el inciso 7.8 de la norma y la efectividad de las mismas. 

5.4.8 Obras complementarias 

La norma indica que los sitios de disposición final deberán contener las siguientes  

obras complementarias, en base al tipo del sitio de disposición final, como se 

muestra en tabla 18. 

Tabla 18. Obras complementarias requeridas de acuerdo al tipo de SDF 

Obras complementarias A B C 

Caminos de acceso x x x 

Caminos interiores x x  

Cerca perimetral x x x 

Caseta de vigilancia y control de acceso x x x 

Bascula x x  

Agua potable, electricidad y drenaje x x  

Vestidores y servicios sanitarios x x x 

Franja de amortiguamiento (mínimo 10 metros) x x x 

Oficinas x   

Servicio Médico y Seguridad Personal x   

Fuente: SEMARNAT, 2003. 

Para verificar el cumplimiento de este punto se revisó la documentación existente 

del sitio y en la visita realizada al sitio de disposición final se corroboró su 

existencia. 

5.4.9 Manual y control operativo 

La norma indica que el sitio de disposición final deberá contar con un manual de 

operación, control de registro y un informe mensual de actividades, además se 

incluyen los puntos que deberá contener cada uno de ellos, los cuales fueron 

detallados en el capítulo III de este documento. Por lo anterior, durante la visita 
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realizada al sitio se verificó la existencia de dichos documentos y el contenido de 

los mismos, poniendo atención en que cumplan lo requerido por la norma. 

5.4.10 Medición y control de los impactos ambientales 

Con motivo de asegurar la adecuada operación de los SDF la norma en el inciso 

7.11, indica que se debe instrumentar un programa que incluya la medición y 

control de los impactos ambientales, un programa de monitoreo ambiental y 

conservar y mantener los registros correspondientes que a continuación se 

detallan: 

 Monitoreo de biogás: Se debe elaborar un programa de monitoreo de 

biogás que tenga como objetivo, conocer el grado de estabilización de los 

residuos para proteger la integridad del sitio de disposición final y detectar 

migraciones fuera del predio. Dicho programa debe especificar los 

parámetros de composición, explosividad y flujo de biogás 

 Monitoreo de lixiviado: Se debe elaborar un programa de monitoreo del 

lixiviado, que tenga como objetivo conoces sus características de potencial 

de hidrógeno (pH), demanda bioquímica de oxigeno (DBO5), demanda 

química de oxigeno (DQO) y metales pesados 

 Monitoreo de acuíferos: Los programas de monitoreo deben contar con 

puntos de muestreo que respondan a las condiciones particulares del 

sistema de flujo hidráulico, mismo  que define la zona de influencia del sitio 

de disposición final, y por lo menos, dos pozos de muestreo, uno aguas 

arriba y otro aguas abajo del sitio de disposición final. Los parámetros 

básicos que se consideraran en el diseño de los pozos son: 

- Gradiente superior y descendente hidráulico 

- Variaciones naturales del flujo acuífero 

- Variaciones estacionales del flujo del acuífero 

- Calidad del agua antes y después del establecimiento del sitio de 

disposición final. La calidad de referencia estará definida por las 

características del agua nativa 
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Para verificar que lo anterior se lleve acabo, durante la visita al sitio de disposición 

final se solicitó el programa de monitoreo establecido y evidencia de la ejecución 

de los monitoreos requeridos por la norma, los resultados más relevantes, así 

como los registros correspondientes. Además se verificó la existencia de los dos 

pozos de muestreo y las características de los mismos. 

5.4.11 Separación de residuos en el sitio de disposición final 

En base a lo normado, el inciso 7.12 indica que cualquier actividad de separación 

de residuos en el sitio de disposición final no deberá afectar el cumplimiento de las 

especificaciones de operación contenidas en la presente norma, ni significar un 

riesgo para las personas que la realicen, conforme a esto, durante la visita de 

inspección realizada al sitio, se observaron las condiciones de trabajo del 

personal, además de emitir una entrevista individual al personal encargado de 

realizar las actividades de separación, con motivo de detectar el cumplimiento de 

la normatividad. 

5.5 Plan de acción 

Para fines del trabajo, se elaboraró un plan de acciones que comprende las 

medida correctivas para regularizar lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-083-SEMARNAT-2003, el cual, tiene la finalidad de mitigar el impacto 

ambiental y cumplir con lo indicado por la norma durante la operación del sitio de 

disposición final del municipio de Jáltipan, Veracruz.  

El plan de acción se encuadra en los siguientes 5 puntos, que contienen la 

siguiente información: 

 Primera columna (Código): En esta columna se muestra el código formado 

por dos componentes, una abreviatura del rubro de la norma y el número de 

incumplimiento de ese rubro. 

 Segunda columna (Fundamento legal): En esta columna se muestra el 

requerimiento de la norma. 
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 Tercera columna (Incumplimiento): Esta columna muestra los 

incumplimientos que presentó el SDF al evaluarlo con respecto a lo 

requerido por la norma. 

 Cuarta columna (Acción correctiva): En esta columna se presentan las 

propuestas que forman parte del plan de acción, teniendo como finalidad el 

minimizar y/o solucionar la problemática presentada en cada uno de los 

rubros evaluados. 

 Quinta columna (Tiempo de ejecución): Se  presenta por medio de esta 

columna, el lapso de tiempo en el que será solucionado el incumplimiento 

presentado. Se utiliza como referencia tres lapsos de tiempo: inmediato; 

acciones a ejecutar de manera inmediata, corto plazo; acciones que se 

llevaran a cabo en un plazo de hasta un mes, mediano plazo; acciones a 

ejecutar en un lapso de hasta 6 meses, largo plazo; acciones que se 

ejecutaran en un plazo de hasta 12 meses. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Características del área de estudio 

6.1.1 Macrolocalización 

De acuerdo a la información obtenida en la carta topográfica del INEGI, el terreno 

se ubica en el municipio de Jáltipan, en el estado de Veracruz, en las coordenadas 

geográficas 17º56’55.20’N de latitud norte y 94º41’41.96’O de longitud oeste, al 

sureste de la localidad de Jáltipan de Morelos (Cabecera Municipal de Jáltipan, 

Veracruz). Es posible el acceso al SDF, por la carretera Transistmica que pasa por 

la cabecera municipal,  a través de un camino asfaltado que conduce a la localidad 

de Coacotla, camino conocido como carretera, Jaltipan de Morelos – Coacotla. En 

la figura 9, se muestra la localización del sitio del proyecto y sus rutas de acceso. 

 

Figura 9. Ubicación del sitio del proyecto y accesos al mismo. 

Fuente: Google Earth, 2013 

 

 



VI. Resultados y Discusión 

59 
 

6.1.2 Microlocalización 

Este proyecto está ubicado en la carretera Jáltipan de Morelos – Coacotla, en un 

predio ejidal conocido como “EL TIRADERO”, adjudicado por el municipio de 

Jáltipan, con una superficie de 4.315 ha. El SDF se encuentra aproximadamente a 

una distancia de 2.5 km hacia Jáltipan de Morelos y a 3.3 km de Coacotla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación del Sitio del Proyecto y accesos al mismo. 

Fuente: Google Earth, 2013 

6.2 Clasificación de la categoría del sitio 

El sitio de disposición final recibe por encima de 50 ton/día, por lo que conforme a 

lo especificado en la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 se 

clasifica como tipo B, puesto que recibe entre 50 y 100 ton/día. Información 

recopilada durante la visita de campo gracias al apoyo de los trabajadores del H. 
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Ayuntamiento encargados del SDF, la captación de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, es exclusivo para el municipio de Jáltipan y la localidad de 

Coacotla, ademas funciona como receptor de residuos de manejo especial del 

sector privado, con un permiso emitido por el H. Ayuntamiento de Jáltipan. El total 

de la producción de RSU y RME por parte de la población y el sector privado es el 

motivo de alcanzar niveles altos de generación de RSU y RME. 

6.3 Selección del sitio 

6.3.1 Ubicación con respecto a zonas específicas 

En la figura 11, se muestra el mapa digital emitido por el departamento de 

protección civil, la geología y los riesgos geomorfológicos del Estado de Veracruz. 

El Atlas Digital Estatal de Riesgos de Veracruz, indica que el sitio de disposición 

final no se encuentra ubicado sobre fracturas o fallas geológicas, zonas sísmicas, 

pero indica memoria de un epicentro de sismo entre la carretera de Cosoleacaque-

Jáltipan a una distancia aproximada de 4.5 km, también se realizó un recorrido en 

los alrededores del SDF, corroborando que no se encuentra ubicado sobre 

marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies 

aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, ni sobre cavernas, además se consultó la 

página web del INAH para comprobar que no se encuentra ubicado sobre zonas 

arqueológicas, por lo tanto se cumple con este requisito de la norma. 

6.3.2 Ubicación con respecto a la traza urbana 

La distancia que hay entre el sitio de disposición final y las poblaciones más 

cercanas son señaladas en la tabla19. 

De acuerdo a lo presentado en esta tabla, la norma indica que la distancia mínima 

entre un SDF y poblaciones mayores a 2,500 habitantes debe ser de por lo menos 

500 metros, por lo tanto el SDF cumple con este requisito ya que indistintamente 

el número de habitantes todas las localidades o municipio más cercanas se 

encuentran a más de 500 m. 
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Figura 11. Mapa de geología y riesgos geomorfológicos  

del municipio de Jáltipan y zonas aledañas. 

Fuente: SEGOB, 2013 

Tabla 19. Distancia del SDF con respecto a la traza urbana 

Localidad o Municipio Distancia (km) 

Jáltipan de Morelos 1.07 

Coacotla 2.90 

Zaragoza 4.77 

Chinameca 6.37 

Texistepec 11.13 

Camino Verde 2.35 

Oteapan 6.11 

Fuente: Google Earth, 2013 
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6.3.3 Ubicación con respecto a áreas protegidas 

En base a la información obtenida de la página web de la CONANP, el área 

natural protegida mas cercana al SDF es la ubicada en la región de “Los Tuxtlas”, 

a una distancia aproximada de 50Km. del terreno sobre el que se encuentra 

ubicado el sitio de disposición final, por lo tanto cumple con lo requerido por la 

norma, en la figura12, se identifica al SDF en el mapa de áreas naturales 

protegidas de México. 

 

Figura 12. Ubicación del SDF con respecto al área  
natural protegida más cercana. 

Fuente: SEMARNAT, 2013 

 



VI. Resultados y Discusión 

63 
 

6.3.4 Distancia a aeródromos o aeropuertos 

El aeropuerto más cercano se localiza en el municipio de Minatitlán a 20.71 km de 

distancia con respecto al sitio de disposición final. Es importante hacer mención 

que al programar la operación del SDF no se ejecutó el estudio aviario, ya que el 

límite permisible presentado por la norma es de 13 km. 

6.3.5 Ubicación con respecto a zonas de inundación 

En la figura 13, se muestran las zonas de riesgo de inundación fluvial de acuerdo 

al Atlas de Riesgos del Estado de Veracruz consultado, donde se indica que la 

zona no tiene riesgo de inundación fluvial por lo tanto se cumple con este requisito 

de la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa de zonas susceptibles de inundación fluvial  
del municipio de Jáltipan y zonas aledañas 

Fuente: SEGOB, 2013. 
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6.3.6 Ubicación con respecto a cuerpos de agua superficiales 

En la figura 14, se muestra una sección del mapa topográfico de INEGI, Acayucan 

E15C14, escala 1:50,000  donde se aprecian las aguas superficiales en la 

cercanía del SDF ubicado en Jáltipan, observando que desde el punto de vista 

hidrológico el terreno no se encuentra en zonas de inundación o de pantano, por lo 

que cumple con los requerimientos de la norma. Es importante señalar que el sitio 

se encuentra a 46 msnm, y los cuerpos de agua más cercanos se encuentran a un 

promedio de 9 km de distancia. 

 

Figura 14. Sección de mapa topográfico de Acayucan E15C14. 

Fuente: INEGI, 2013 

6.3.7 Cumplimiento de estudios y análisis previos 

Se consultó la documentación proporcionada por el personal encargado del SDF, 

para obtener la información referente a los estudios y análisis previos, a 

continuación se mencionan los puntos más relevantes de cada estudio. 



VI. Resultados y Discusión 

65 
 

a) Estudio geológico 

El terreno seleccionado para el sitio de disposición final de Jáltipan, está ubicado 

en una formación geológica compuesta por TmAr-Lu, Qal, TplCgp-Ar, TmLu-Ar, 

que corresponde a un conjugado de arena – lutita, aluvion, conglomerado 

polimíctico – arenisca, lutita-arenisca. La formación geológica comprende todo el 

territorio del municipio de Jáltipan; información obtenida de la Carta Geológico-

Minera Minatitlán E15-7. El proyecto no cuenta con un estudio geológico del 

proyecto, de acuerdo a la normatividad al ser un SDF tipo “B” estos estudios no 

son obligatorios. En la figura 15, se presenta una sección de la Carta Geológico-

Minera Minatitlán E15-7 con el fin de identificar las formaciones geológicas. 

 

Figura 15. Sección de la Carta Geológico-Minera Minatitlán E15-7. 

Fuente: INEGI, 2013 

b) Estudio hidrogeológico 

En base al relieve del sitio existente en el SDF se determinó un área de influencia 

la cual es la aportante de escurrimientos superficiales al predio, donde debiera 
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ubicarse las celdas y lagunas de lixiviados. La precipitación promedio máxima en 

24 hrs calculados en la zona en un periodo de 10 años es de 1,500 a 2,000 

mm/día.  

De acuerdo a la documentación proporcionada por los responsables del SDF, no 

se localizó propiamente un estudio hidrogeológico  que defina el sistema de 

escurrimiento en el predio, ni la proyección de la construcción de celdas y lagunas 

de lixiviados, por tal motivo el proyecto no cumple con lo requerido por la norma en 

este punto. 

c) Estudio topográfico 

De acuerdo a información obtenida de la documentación proporcionada por los 

responsables del SDF, se ejecutó un estudio topográfico incluyendo altimetría, 

planimetría, con el fin de identificar niveles del terreno en la proyección de 

trincheras para desviar la escorrentía alrededor del predio, por lo que se cumple 

con lo requerido por la norma. 

d) Geotécnico 

En la revisión de la información del proyecto ejecutivo no se identificó un estudio 

geotécnico, pero se determinó utilizar material de cobertura de tierra compactada, 

por este motivo el SDF no cumple con lo requerido por la norma. 

e) Evaluación geológica 

A pesar de que el terreno está relativamente plano y estable, la documentación 

que se inspeccionó, no presenta un estudio para realizar una evaluación 

geológica, por lo tanto no se cumple con los requerimientos de la norma. 

f) Estudio hidrogeológico 

No existe información referente a los cuerpos de agua subterránea en la 

documentación proporcionada por personal responsable del SDF, por lo que se 

determina el incumplimiento de lo requerido en la norma para este punto. 
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g) Generación y composición de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial 

El personal que labora en las instalaciones de SDF, realiza una cuantificación de 

los RSU y RME que ingresan al sitio. Esta cuantificación es en base a la 

capacidad del camión o camioneta que transporta los residuos al SDF, además se 

ejecuta la separación de los RSU de forma manual, pero no se ha realizado un 

estudio de generación y composición de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, por lo que no se cumple con la normatividad en este punto. 

h) Generación de biogás 

No se determina proyección de un sistema de captación de biogás en la 

documentación presentada por el personal encargado del SDF, por lo que no se 

ha realizado un estudio de la generación del biogás. Los residuos sólidos urbanos 

indebidamente son incinerados diariamente por lo que no existe la generación de 

biogás en el SDF. La información se obtuvo en el recorrido por las instalaciones 

del SDF; al no existir el estudio de generación de biogás el SDF no cumple con los 

requerimientos de la norma para este punto. 

6.4 Características constructivas y operativas 

6.4.1 Barrera geológica natural o equivalente 

Durante a la visita al SDF se observa una barrera perimetral de tierra compactada 

de aproximadamente 0.50 m de espesor por 1.00 m de ancho, utilizada como 

barrera de contención para que los residuos no sobrepasen el predio; debido a la 

práctica indebida de incineración de los RSU no existe la generación de lixiviados 

por lo que la barrera de tierra compactada es funcional para el SDF, puede 

determinarse en base a esto que el SDF no realiza una práctica óptima del manejo 

de los RSU y RME, pero cumple en este apartado con lo requerido por la norma. 
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6.4.2 Control del biogás 

Se consultó la documentación existente con información del SDF, en busca de 

datos de proyección referente a la construcción de las instalaciones necesarias 

para el manejo adecuado del biogás, sin embargo esta información no fue 

generada. 

Durante la visita del SDF, se observó que se delimita un guardarraya y se procede 

a la incineración de los RSU con lo que se elimina la generación del biogás, de 

esta manera aunque existe un control del biogás, el manejo del mismo es 

inadecuado y la práctica de incineración es indebida. 

6.4.3 Control de lixiviados 

La información proporcionada por el personal responsable del SDF señala la 

proyección de la construcción de una canaleta en forma de ”V” perimetral a la 

celda donde se depositan los RSU y otra similar en la celda donde se depositan 

los RME. Durante la visita al SDF no se observó la construcción de ninguna 

canaleta, personal encargado del SDF, comenta que al no existir lixiviados por la 

práctica indebida de incineración no se realizó la canaleta para el manejo de los 

lixiviados. Se incurre en un manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos, 

se cumple con el control de los lixiviados en una práctica errónea, por lo que no se 

cumple con los requerimientos normados. 

6.4.4. Drenaje pluvial 

En la documentación proporcionada se presenta una proyección de construcción 

de un sistema de drenaje, el cual recomienda la construcción de canaletas en 

forma de “V” alrededor de las celdas de depósito de los RSU al igual que en la 

celda de los RME. Durante la inspección realizada al SDF se identificó que el área 

del predio es de aproximadamente 250.00 m de largo por 135.00 m de ancho , a 

través del terreno se conformó con una pendiente del 1% de sur a norte (del punto 

final del predio hacia la carretera), con la finalidad que la escorrentía de las aguas 

pluviales viaje a través de los canales de la carretera, no se identificó la 
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construcción de un drenaje pluvial, por lo que no se cumple con lo normado en 

este punto. 

6.4.5 Área de emergencia 

La documentación que fue proporcionada por personal encargado del SDF no 

estima un área de emergencia dentro  del proyecto ejecutivo, pero durante la visita 

fue identificada el área destinada para el depósito de RSU y RME cuando no es 

posible hacer el ingreso a las celdas destinadas para cada tipo de residuo, ya sea 

urbano o de manejo especial, el área de emergencia tiene una superficie de 900 

m2 en el predio. La norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, no 

específica la superficie requerida, por lo que se cumple con este punto de la 

norma. 

6.4.6 Compactación 

La norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, establece que el nivel 

mínimo de compactación debe ser mayor a 500 kg/m3. En el SDF no se realiza un 

registro de los niveles de compactación, El ingeniero encargado del SDF comenta 

que la maquinaria que realiza el compactado alcanza a generar densidades de 

hasta 850 kg/m
3
, la compactación se ejecuta con dos trascavos dos veces cada 3 

meses en el periodo de una semana hábil  cada ocasión que se decida compactar. 

Con esto se puede determinar que el SDF, realiza los trabajos de compactación 

pero es insuficiente para lograr cumplir con este punto de la norma. 

6.4.7 Material de cobertura 

En la proyección de construcción y operación, incluida en la documentación 

proporcionada por los responsables del SDF, se indica que el material de 

cobertura que se utilizará es tierra, logrando un nivel de compactación de 0.10 a 

0.15 m de espesor. Para evitar que la tierra expuesta erosione y produzca polvos. 

La normatividad indica que los residuos deben ser cubiertos en un lapso menor a 

24  hrs. Durante la visita al SDF de Jáltipan, se detectó de manera visual la 

distribución de los residuos que ingresan al SDF, no se identificó material de 
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cobertura, la persona a cargo del SDF comenta que no se presenta material 

debido a que se recubren los residuos en un intervalo de 48 hrs, con el fin de 

permitir la distribución de los residuos a través de la celda, incinerarlos, cubrirlos y 

por último compactarlos. En base a esto se determina que no se cumple con lo 

requerido por la norma. 

6.4.8 Residuos inadmisibles 

Al realizar la visita al SDF de Jáltipan, se entrevistó al personal que labora en el 

sitio con el fin  de conocer las medidas de control que se toman para evitar el 

ingreso de residuos inadmisibles. De acuerdo a los comentarios del personal, no 

se reciben líquidos, aceites, residuos con manchas de aceites o residuos 

peligrosos. Se indicó que existe una persona encargada de la bitácora de ingreso 

de camiones, mismo que supervisa la maniobra de descarga de residuos a la 

celda, siendo el quien restringe la entrada de los residuos inadmisibles. Se 

corrobora la bitácora donde se indican el número de camión o placas y cantidad 

aproximada de residuos que ingresan, fecha y hora de ingreso. Aunque no es 

presentado el manual operativo, se cumple con lo establecido por la norma. 

6.4.9 Obras complementarias 

 Caminos de acceso 

El acceso al SDF es por la carretera Jáltipan-Coacotla, a 2.40 km de la carretera 

Transístmica de Jáltipan de Morelos, siendo un tramo de 2.40 km de carretera 

pavimentada. El SDF se encuentra a una distancia aproximada de 2 km de 

Jáltipan de Morelos y a 2.9 km de la localidad de Coacotla. El SDF en este punto 

cumple con lo normado. 

 Caminos interiores 

No cumple con la norma ya que no existen caminos interiores en el SDF. 
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 Cerca perimetral 

De acuerdo a la visita al SDF, se observa la existencia de cerco con alambre de 

púas de tres hilos. Investigando con el personal que labora en el SDF, comentan 

que propiamente el cerco no pertenece al terreno del SDF, sino a los terrenos 

colindantes. El predio no cuenta con cerca perimetral de acuerdo a lo normado por 

lo tanto no cumple con lo requerido por la norma.  

 Caseta de vigilancia y control de acceso 

La proyección de operación del sitio indica que con el propósito de ejecutar un 

control del acceso de personal y vehículos dentro del sitio, se debe construir una 

caseta de vigilancia de una superficie de 35 m2. Durante la visita no se identificó 

ninguna construcción u obra negra de la misma, ni se identificó la proyección de la 

caseta en el archivo. Por lo tanto se incurre en incumplimiento de la norma. 

 Báscula 

En la proyección de construcción, incluido en la documentación proporcionada por 

personal responsable del SDF, se menciona la adquisición de una báscula para el 

pesaje de los RSU, pero no se indican dimensiones ni marca de la misma. Al 

realizar la inspección visual en el SDF, no se logró identificar una báscula por lo 

que no se cumple con este punto de la norma. 

 Agua potable, electricidad y drenaje 

En la proyección de construcción, incluido en la documentación proporcionada por 

personal responsable del SDF, presenta la infraestructura para suministrar los 

recursos de agua potable y electricidad. Durante la visita no se identifican tomas 

de agua potable, ni la conexión de electricidad y el sistema de  drenaje. Por lo 

tanto este punto no está apegado a lo que indica la norma. 

 Vestidores y servicios sanitarios 

En la documentación proporcionada se proyecta la construcción de un baño, pero 

durante la visita no se identificó la instalación, ni los vestidores, sólo cuenta con un 
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baño portátil para dar servicio a los trabajadores de recolección y separación de 

los residuos del SDF, por lo tanto no se cumple con lo establecido por la norma. 

 Franja de amortiguamiento 

Durante la visita al SDF, se identifica una franja de amortiguamiento natural, con 

árboles de la región. Por lo que este punto cumple con los requerimientos de la  

norma. 

 Oficinas 

El personal responsable del SDF, establece que la documentación, trámites y 

permisos se realizan en las oficinas de limpia pública ya que este departamento es 

el encargado del manejo del SDF, por lo que no se estima la construcción de 

oficinas en el SDF. Sin embargo, no se cumple con lo establecido por la norma en 

este punto. 

 Servicio médico y seguridad personal 

El SDF de Jáltipan no cuenta con servicio médico ni seguridad personal, sin 

embargo debido a que este SDF es tipo “B” por la cantidad de toneladas que 

recibe al día, este punto no es obligatorio. 

6.4.10 Manual y control operativo 

 Manual operativo: Al solicitar el manual operativo del sitio, el personal a 

cargo aseguró contar con el mismo, sin embargo no fue evidenciada su 

existencia, incurriendo de esta forma en un incumplimiento de la norma. 

 Control de registro: En el SDF se lleva un control del ingreso de RSU, de 

manejo especial, vehículos, personal, visitantes, por lo que se cumple con 

la normatividad. 

 Informe mensual de actividades: Durante la visita el personal presentó la 

bitácora donde se registran las actividades realizadas. 
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6.4.11 Medición y control de los impactos ambientales 

Durante la visita al SDF se solicitaron los informes o información para dar 

testimonio de que existe un plan de monitoreo y control de los aspectos 

ambientales, sin embargo el personal a cargo indica que no se realizan dichos 

análisis, por lo que se evidencia el incumplimiento de la norma en este punto. 

6.4.12 Separación de residuos en el sitio de disposición final 

A realizar la inspección visual en el SDF de Jáltipan,  fue posible observar la 

separación de residuos realizada dentro de la celda de confinamiento, al igual que 

en el área de emergencia. Se verificó que estas actividades no afectan la 

operación del sitio ni representa un riesgo para el personal que lo realiza. En el 

SDF se separan residuos tales como: envases de plástico, PVC, llantas, metales, 

envases de vidrio, etc, por lo que este punto cumple con lo indicado en la norma. 
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VII. PLAN DE ACCIÓN 

En este apartado se presenta el plan de acción elaborado de acuerdo a la 

metodología propuesta en el apartado V de este trabajo. El plan de acción se 

encuadra a continuación, presentando el fundamento legal, especifica el 

incumplimiento, las acciones para su pronta corrección y el tiempo en que estas 

serán ejecutadas (inmediato, corto, mediano o largo plazo). 

7.1 Selección del sitio 

De acuerdo a las áreas de oportunidad identificadas en el apartado de la selección 

del sitio se presenta en la tabla 20 la relación de los incumplimientos con las 

acciones correctivas a realizar con el fin de lograr el funcionamiento óptimo del 

SDF, el área de oportunidad representativa en este apartado es la falta de 

estudios previos a la selección del sitio. 

Tabla 20. Cuadro de acciones para la selección del sitio 

Código Fundamento Legal Incumplimiento Acción Correctiva 
Tiempo de 

Ejecución 

SS-1 

Para la construcción y 

operación de un sitio 

de disposición final 

debe contar con 

estudios y análisis 

previos 

El SDF no cuenta 

con un estudio 

hidrogeológico 

Realizar estudio y 

evaluación 

hidrogeológica con 

los puntos 

especificados por la 

norma 

Corto plazo 

SS-2 

Para la construcción y 

operación de un sitio 

de disposición final 

debe contar con 

estudios y análisis 

previos 

El SDF no cuenta 

con un estudio 

geotécnico 

Realizar estudio y 

evaluación 

geotécnica con los 

puntos especificados 

por la norma 

Corto plazo 

SS-3 

Para la construcción y 

operación de un sitio 

de disposición final 

debe contar con 

estudios y análisis 

previos 

El SDF no cuenta 

con un estudio 

geológico 

Realizar evaluación 

geológica con los 

puntos especificados 

por la norma 

Corto plazo 
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Tabla 20. Cuadro de acciones para la selección del sitio 

Código Fundamento Legal Incumplimiento Acción Correctiva 
Tiempo de 

Ejecución 

SS-4 

Para la construcción y 

operación de un sitio 

de disposición final 

debe contar con 

estudios y análisis 

previos 

El SDF no cuenta 

con un estudio de 

generación y 

composición de los 

residuos 

Realizar los estudios 

de generación y 

composición de 

residuos 

Corto plazo 

SS-5 

Para la construcción y 

operación de un sitio 

de disposición final 

debe contar con 

estudios y análisis 

previos 

El SDF no cuenta 

con un estudio de 

generación de 

lixiviados 

Realizar los estudios 

de generación de 

lixiviados 

Corto plazo 

SS-6 

Para la construcción y 

operación de un sitio 

de disposición final 

debe contar con 

estudios y análisis 

previos 

El SDF no cuenta 

con un estudio de 

generación de 

biogás. 

Realizar los estudios 

de generación de 

biogás 

Corto plazo 

 

 

7.2 Características constructivas y operativas 

En este apartado las principales áreas de oportunidad identificadas son la falta 

constructiva de sistemas de captación que permitan el control de los gases 

producidos, así como la captación de los lixiviados, además de la falta de sistemas 

de contingencia como el drenaje, que permita el desvío del agua de escorrentía 

que pudiera ingresar al sistema del SDF, así como, el incumplimiento de la 

construcción de algunas de las obras complementarias; tales como la caseta de 

vigilancia, vestidores, servicios de agua potable y elecricidad. En la tabla 21, se 

presenta la relación de los incumplimientos con las acciones correctivas a realizar 

para el funcionamiento del SDF de acuerdo a lo normado. 
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Tabla 21. Cuadro de acción de acuerdo a las características  
constructivas y operativas  

Código Fundamento Legal Incumplimiento Acción Correctiva 
Tiempo de 

Ejecución 

CO-1 

Se debe garantizar la 

extracción, captación, 

conducción y control 

del biogás generado 

El SDF no cuenta 

con un sistema de 

control para el 

biogás. 

Realizar la 

proyección y 

construcción de un 

sistema de control 

del biogás que 

cumpla con los 

requerimientos 

normados 

Largo plazo 

CO-2 

Debe construirse un 

sistema que garantice 

la captación y 

extracción del lixiviado 

generado. 

El SDF no cuenta 

con un sistema de 

control para el 

lixiviado. 

Realizar la 

proyección y 

construcción de un 

sistema de control de 

los lixiviados que 

cumpla con los 

requerimientos 

normados. 

Largo plazo 

CO-10 

El SDF deberá 

contener las siguientes 

obras 

complementarias: 

Vestidores y servicios 

sanitarios 

El SDF no cuenta 

con un vestidores 

ni servicio sanitario 

Realizar la 

construcción de 

baños y vestidores 

para el personal que 

labora en el sitio. 

Corto plazo 

CO-3 

Se debe diseñar un 

drenaje pluvial para el 

desvio de 

escurrimientos 

pluviales y el desalojo 

del agua de lluvia. 

El SDF no cuenta 

con un Drenaje 

Pluvial 

Realizar la 

proyección y 

construcción de un 

sistema de drenaje 

que cumpla con lo 

requerido por la 

norma. 

Mediano 

plazo 

CO-4 

Los residuos deben 

ser cubiertos en forma 

continua y dentro de 

un lapso menor a 24 

horas. 

La cobertura se 

realiza en un 

intervalo de 48 hrs. 

Realizar la cubierta 

diaria en un lapso 

menor a 24 hrs. 

Inmediato 
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Tabla 21. Cuadro de acción de acuerdo a las características  
constructivas y operativas  

Código Fundamento Legal Incumplimiento Acción Correctiva 
Tiempo de 

Ejecución 

CO-5 

El SDF deberá 

contener las siguientes 

obras 

complementarias: 

Caminos interiores 

El SDF no cuenta 

con caminos 

interiores 

Rediseñar el 

proyecto y definir 

caminos de tránsito 

en el interior del 

SDF. 

Mediano 

plazo 

CO-6 

El SDF deberá 

contener las siguientes 

obras 

complementarias: 

Cerca perimetal 

El SDF no cuenta 

con un cerco 

perimetral propio. 

Ejecutar las 

actividades de 

cercado. 

Corto plazo 

CO-7 

El SDF deberá 

contener las siguientes 

obras 

complementarias: 

Caseta de vigilancia y 

control de acceso 

El SDF no cuenta 

con un una caseta 

de vigilancia. 

Ejecutar las 

actividades de 

construcción de una 

caseta de vigilancia. 

Corto plazo 

CO-8 

El SDF deberá 

contener las siguientes 

obras 

complementarias: 

Bascula 

El SDF no cuenta 

con una báscula. 

Adquirir una báscula 

y Diseñar la 

construcción de un 

sistema de pesaje. 

Mediano 

plazo 

CO-9 

El SDF deberá 

contener las siguientes 

obras 

complementarias: 

Agua potable, 

electricidad y drenaje 

El SDF no cuenta 

con infraestructura 

de agua potable, 

electricidad y 

drenaje. 

Realizar los trámites 

correspondientes 

para la conexión de 

los servicios públicos 

al sitio, y ejecutar la 

instalación de los 

mismos. 

Inmediato 

 

7.3 Control y registros 

La falta del monitoreo de los gases, lixviados, acuíferos aledaños, asi como la falta 

de un manual operativo, son las principales áreas de oportunidada identificadas en 

este apartado de control y registros, en la tabla 22, se presenta la relación de 

incumplimientos con las acciones correctivas a realizar para cumplir con la 

normatividad. 
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Tabla 22. Cuadro de acciones para regularizar el  
apartado de control y registros 

Código Fundamento Legal Incumplimiento Acción Correctiva Tiempo de 

Ejecución 

CR-1 

El SDF deberá contar 

con un manual de 

operación que 

contenga los puntos 

indicados en la norma 

para el control y 

registro de las 

actividades del SDF 

El SDF no cuenta 

con un manual 

operativo 

Elaborar un manual 

operativo de acuerdo 

a lo indicado en la 

norma 

Corto plazo 

CR-2 

Se deberá 

instrumentar un 

programa que incluya 

la medición y control 

de los impactos 

ambientales, además 

del programa de 

monitoreo ambiental 

de dichos sitios y 

conservar y mantener 

los registros 

correspondientes. 

No se cuenta con 

un programa de 

medición y control 

de los impactos 

ambientales 

a) Elaborar un 

programa que 

incluya la medición y 

control de los 

impactos 

ambientales y 

guardar sus 

registros. 

b) De encontrar 

alguna anomalía en 

base a los 

monitoreos, proceder 

de inmediato a la 

remediación. 

Corto plazo 

CR-3 

Se deberá elaborar un 

programa de 

monitoreo de biogás 

que tenga como 

objetivo, conocer el 

grado de estabilización 

de los residuos para 

proteger la integridad 

del SDF y detectar 

migraciones fuera del 

predio. Debe 

especificar los 

parameros de 

composición, 

explosividad y flujo del 

biogás. 

No se realiza un  

monitoreo del 

biogás. 

Elaborar un 

programa de 

monitoreo del biogás 

que especifique los 

parámetros de 

composición, 

explosividad y flujo 

del gas. 

Corto plazo 



VII. Plan de Acción 

79 
 

Tabla 22. Cuadro de acciones para regularizar el  
apartado de control y registros 

Código Fundamento Legal Incumplimiento Acción Correctiva Tiempo de 

Ejecución 

CR-4 

Se debe elaborar un 

programa de 

monitoreo del lixiviado, 

que tenga como 

objetivo conocer sus 

características de pH, 

DBO5, DQ”O y metales 

pesados. 

No se realiza el 

monitoreo de 

lixiviados de 

acuerdo a la norma 

Elaborar un 

programa de 

monitoreo de 

lixiviado de acuerdo 

a lo indicado en la 

norma 

Corto plazo 

CR-5 

Los programas de 

monitoreo deben 

contar con punto de 

muestreo que 

respondan a las 

condiciones 

particulares del 

sistema de flujo 

hidráulico, uno aguas 

arriba y otro aguas 

abajo del SDF, 

considerando los 

parámetros basicos 

que indica la norma 

No se ha realizado 

monitoreo de los 

acuíferos aledaños. 

Elaborar un 

programa de 

monitoreo de 

acuíferos de acuerdo 

a lo indicado en lan 

norma 

Corto plazo 
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VIII. CONCLUSIONES 

En la elaboración del presente trabajo se utilizó como referencia legal lo 

establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 de la cual 

se evaluaron 34 rubros, divididos en 4 categorías, “Selección del Sitio”, 

“Características Constructivas”, “Control de Documentación” y por ultimo 

“Monitoreo y Control de los impactos ambientales”. 

Del total de los rubros evaluados de la norma, 16 se encontraron en cumplimiento, 

lo que representa un 47% de total, por lo que los 18 restantes que representan el 

63% se identificaron como incumplimiento. 

En la categoría de selección del sitio el incumplimiento se presenta principalmente 

de la falta de estudios realizados al predio. 

En la categoría de características constructivas y operativas, el mayor porcentaje 

de puntos fuera de los requerimientos de la norma, fueron identificados en los 

rubros referentes a las obras complementarias. 

En el control de documentación, a pesar de registrar las actividades realizadas y 

monitorear el ingreso de los vehículos, no se cuenta con un manual operativo 

siendo este un punto crítico del incumplimiento ante la norma. 

Con respecto al monitoreo y control de los impactos ambientales en el SDF se 

detectó el incumplimiento en cada uno de los rubros de esta categoría, al no tener 

instrumentado un programa de monitoreo y control de los impactos ambientales. 

Habiendo determinado cada una de las áreas de oportunidades del SDF de 

Jáltipan, Veracruz, se propone un plan de acción para integrar un mejor 

funcionamiento del sitio, con esto el municipio a cargo obtendría un SDF funcional 

en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. 
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IX. ANEXO  

INSTRUMENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-083-SEMARNAT-2003 

1. Datos de localización 

 
Nombre del Sitio:  “El Tiradero”  
 
Municipio: Jáltipan  

 
Estado: Veracruz 

 
Direccion: Carretera Jáltipan de Morelos – Coacotla S/N 
 
Fecha de inicio de Operaciones:  1990 
 
Coordenadas Geográficas:  

 
Lat. N: 17°56’55.20’ 

 
Long. O: 94°41’41.96’ 

 
El Sitio de Disposición Final es: 

                                  Municipal √                     Privado         Concesionado   

 
Tipos de Residuos que se Disponen en el Sitio 

                RSU √              RME √                          RP                      RPBI’S   

 
Cantidad de residuos diarios:  78.86 ton/día (promedio mensual) 
 
El Sitio de Disposición se Clasifica como Tipo (Ton/Dia): 

              A ( > 100)           B (50-100) √             C (10<50)             D (<10)   

         

 
2. Restricciones de ubicación 

 
¿A qué distancia se localiza el aeropuerto más cercano? 
R= 20.71 km 
 
¿Existe un Estudio de Riesgo Aviario para este SDF? (De existir anexar copia del 
estudio) 
R= No se realizó 
 
No. de Habitantes de la Localidad: 37 200 hab. 
 
Distancia existente entre el límite de la traza urbana y el SDF. (Realizar recorrido 
para verificar, verificar el punto 6.1.3. de la NOM-083-SEMARNAT-2003). 
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R= a 610 m de Jáltipan de Morelos y a 3.3 km de Coacotla 
 
Verificar que el sitio no se encuentre ubicado en zona de marismas, esteros, 
humedales, planicies aluviales, recarga de acuíferos, manglares, pantanos, 
estuarios, fluviales, arqueológicas. (Realizar Recorrido). 
R= El SDF no se ubica en ninguna de las zonas no permitidas por la norma oficial. 

 
 
3. Check list de estudios y análisis para la selección del sitio 

NOMBRE DEL ESTUDIO 
Existencia 

Si No 

SELECCIÓN DEL SITIO 

a) Estudio Geológico  √ 

b) Estudio Hidrogeológicos  √ 

Evidencias y uso del agua subterránea  √ 

Identificación del Tipo de Acuífero  √ 
Análisis del Sistema de Flujo  √ 

CONSTRUCCION Y OPERACION 

a) Estudio Topográfico  √  

b) Estudio Geotécnico (Exploración y muestreo, Estudios de lab.)  √ 
c) Evaluación Geológica  √ 

d) Evaluación Hidrogeológica  √ 

GENERACION Y COMPOSICION 

a) Generación y composición de los RSU y RME  √ 
b) Generación biogás  √ 

c) Generación de Lixiviados  √ 

 
4. Check list del cumplimiento de las características constructivas y operativas del SDF 

NOMBRE DEL ESTUDIO 
Existencia 

Si No 
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y OPERATIVAS DEL SDF 
Existe una barrera geológica  √  
Existe un estudio de conductividad hidráulica  √ 
El coeficiente de conductividad hidráulica cumple con la normatividad  √ 
Existen un sistema para la extracción, captación, conducción, control del 
biogás generado en el SDF. 

 √ 

Existe un sistema de captación y extracción del lixiviado generado.  √ 
Existe un sistema de drenaje paralelo (drenaje de lixiviados, drenaje de agua 
de lluvias) 

 √ 

Existe un área de emergencia para el confinamiento  de RSU y RME para 
situaciones que no permitan la operación del frente de trabajo. (Espacio 
inmediato para la contención momentánea de los RSU previo a su manejo). 

√  

 



Anexos 

83 
 

 

NOMBRE DEL ESTUDIO 
Existencia 

Si No 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y OPERATIVAS DEL SDF 
Existe una dispersión que permita controlar la fauna nociva, materiales 
ligeros, infiltración pluvial. (Seccionar el SDF de acuerdo a la 
composición de los residuos). 

√  

El SDF cuenta con un control que evite el ingreso de residuos líquidos, 
residuos conteniendo aceites minerales, residuos peligrosos. 

√  

OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Existen caminos de acceso √  

Existe caminos  interiores  √ 

Existe cerca perimetral √  

Cuenta con caseta de vigilancia y control de acceso  √ 
El SDF cuenta con una Bascula  √ 

El sitio cuenta con agua potable, electricidad y drenaje   √ 

Existe una franja de amortiguamiento. √  

EL SDF cuenta con Oficinas  √ 

Cuenta con Servicio médico y seguridad  √ 

CONDICIONES OPERATIVAS 

El sitio cuenta con un manual de operación de acuerdo al punto 7.10.a) 
de la NOM 083 SEMARNAT 2003 

√  

El sitio cuenta con un control de registro  de acuerdo al punto 7.10.b) 
de la NOM 083 SEMARNAT 2003 

√  

Supervisión Operativa del SDF, presenta un informe de actividades por 
lo menos una vez al mes. 

√  

Existe un archivo donde se registran los programas para la medición y 
control de los impactos ambientales al área, que permite conservar y 
mantener los registros correspondientes.  

 √ 

¿Se monitorea el biogás generado?  √ 

¿Se monitorean los lixiviados?  √ 

¿Se realiza el monitoreo de acuíferos?  √ 

 
5. Check list de los requisitos mínimos que debe cumplir un SDF de RSU y RME, tipo D 
(<10 ton/día).  

NOMBRE DEL ESTUDIO 
Existencia 

Si No 

REQUISITOS MINIMOS SDF < 10 Ton/Día 

Se garantiza una conductividad hidráulica de 1 x 10-5   NA 
Existe una compactación minima de 300 kg/m3  NA 

Se realiza la cobertura de los residuos por lo menos cada semana  NA 

Existe un control para evitar el ingreso de residuos peligrosos  NA 
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NOMBRE DEL ESTUDIO 
Existencia 

Si No 
REQUISITOS MINIMOS SDF < 10 Ton/Día 

El SDF se encuentra seccionado para evitar la fauna nociva   NA 

El SDF se encuentra cercado en su totalidad el sitio.  NA 

Existe control de acceso que permite no ingresen animales.  NA 
 
NOTA: Se deberán escribir los resultados por parte del verificador o solicitar copia de los 
documentos y/o comprobantes de cada uno de los estudios realizados. 
 
Observaciones: 

3. Check list de estudios y análisis para la selección del sitio 

No existen los estudios de generación de biogás y lixiviados, el control de estos se lleva 
mediante la incineración de los RSU y RME del sitio. 

 

4.Check list del cumplimiento de las características constructivas y operativas del SDF 
-El SDF cuenta con un control que evite el ingreso de residuos no admisibles; se revisan  

los camiones o camionetas antes de ingresar. 

-Los caminos de acceso son asfaltados. 

-Existe una cerca perimetral pero no pertenece al SDF sino a los predios colindantes. 
-No existen oficinas en el SDF, estas se encuentran en la regiduría de limpia publica en el  

H. Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz 

-Personal que labora y encargados del SDF, hacen mención del manual de operación pero  

no es presentada la evidencias 
-Existe una bitácora de acceso de personal, vehículos, visitantes, ingreso de camiones con  

RSU y RME. 

-Para el informe mensual de actividades, personal encargado del SDF presenta bitácora 

en la cual se registran las actividades realizadas 
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ANEXO i) 6.1.3 DE LA NOM-083-SEMARNAT-2003 

En localidades mayores de 2500 Habitantes, el límite del sitio de disposición final debe 

estar a una distancia mínima de 500 m (quinientos metros) contados a partir del límite de 

la traza urbana existente o contemplada en el plan de desarrollo urbano.  

ANEXO ii) 7.10.a) DE LA NOM-083-SEMARNAT-2003 

El sitio de disposición final deberá contar con, un manual de operación que contenga: 

 Dispositivos de control de accesos de personal, vehículos y materiales, prohibiendo 
el ingreso de residuos peligrosos, radioactivos e inaceptables. 

 Método de registro de tipo y cantidad de residuos.  
 Cronograma de operación. 
 Programas específicos de control de calidad, mantenimiento y monitoreo 

ambiental del biogás, lixiviados y acuíferos. 
 Dispositivos de seguridad y planes de contingencia para: incendios, explosiones, 

sismos, fenómenos meteorológicos y manejo de lixiviados, sustancias reactivas, 
explosivas e inflamables. 

 Procedimientos de Operación. 
 Perfil de puestos. 
 Reglamento interno. 

ANEXO iii) 7.10.b) DE LA NOM-083-SEMARNAT-2003 

Un control de registro: 

 Ingreso de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, materiales, vehículos, 
personal y visitantes. 

 Secuencia de llenado del SDF. 
 Generación y manejo de lixiviados y biogás. 
 Contingencias. 
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