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RESUMEN 

 

Las proyecciones actuales del fenómeno urbano en México, estiman que la 

población llegará a 121 millones de personas en los próximos 18 años, dicho 

crecimiento y concentración demandará diversos insumos para su sostenimiento 

como agua, energía y materiales, así como la adecuada disposición de desechos 

vertidos al agua, aire y suelo. La basura es un problema urbano fundamental. Los 

problemas de recolección, disposición y los riesgos ambientales asociados con los 

desechos continúan siendo un desafío para muchas ciudades. En el estado de 

Zacatecas no se conocen estudios que determinen la cantidad y composición de los 

residuos sólidos generados, faltan además, datos confiables y sistemáticos sobre 

su producción y manejo, lo cual dificulta la operatividad de los órganos municipales 

encargados de tal función, En el caso de Pinos Zacatecas, no se cuenta con un plan 

de manejo de residuos sólidos, por tal motivo se desarrolló un plan que permita al 

gobierno municipal gestionar y transferir adecuadamente los residuos generados 

mediante un centro de acopio y transferencia, donde se pueda reciclar y generar un 

recurso monetario a la par de un mayor y mejor cuidado al medio ambiente, tomando 

en cuenta el enfoque preventivo mediante educación y cultura.  

  



Introducción 

Actualmente, la mayoría de la población mundial se concentra en las zonas urbanas, 

presentándose retos cada vez mayores para resolver problemas urbano-

ambientales y de gobernanza en las ciudades producto de un acelerado crecimiento 

poblacional y urbanización iniciados a partir de mediados del siglo XX, que formó 

ciudades que no se prepararon para las demandas de sus habitantes y su 

crecimiento adquirió un carácter desordenado (Jordán y Simioni, 2003; SEDESOL, 

2011; Aponte, 2007). De acuerdo a las proyecciones de crecimiento de población a 

nivel mundial para 2011 se contaba con 7 mil millones de habitantes, tendencia que 

seguirá en aumento, donde algunos escenarios indican que los 9 mil millones se 

alcanzarán para el 2043, imponiendo cada vez mayores presiones sobre los 

recursos naturales y su respectiva disposición (UNEP, 2012). 

México es un país eminentemente urbano. De acuerdo al censo de población 2010, 

se indica que el 72% de la población del país vive en 383 ciudades con más de 

15,000 habitantes. Las proyecciones actuales del fenómeno urbano en México, 

estiman que la población llegará a 121 millones de personas en los próximos 18 

años, que habitarán en ciudades de más de un millón de habitantes en 2030 

(SEDESOL, 2011). Dicho crecimiento y concentración demandará diversos insumos 

para su sostenimiento como agua, energía y materiales, así como la adecuada 

disposición de desechos vertidos al agua, aire y suelo, donde el vertido inadecuado 

de residuos sólidos altera la calidad de estos tres recursos así como su impacto en 

la salud humana y de los ecosistemas. El tema de los residuos sólidos urbanos 

constituye una de las mayores preocupaciones de las sociedades contemporáneas 

y un desafío mundial para la gestión pública (AIDIS, 2006). Su creciente aumento 

está relacionado directamente con el crecimiento demográfico, la concentración en 

áreas urbanas o metropolitanas, los procesos productivos que no han logrado 

cumplir con la normatividad ambiental y un modelo económico que tiene efectos 

negativos en los hábitos de consumo de la población (De Valle, 2005; Zaman y 

Lehmann, 2011; Zaman, 2014; Vij, 2012). Este problema se expresa como 

tendencia mundial en la generación de residuos sólidos urbanos, donde los mayores 



niveles corresponden a los países con ingresos económicos altos (Kharvel, 2012), 

tal es el caso de la región de América del Norte, conformada por Estados Unidos, 

Canadá y México (UNEP, 2004). 

La basura es un problema urbano fundamental. Los problemas de recolección, 

disposición y los riesgos ambientales asociados con los desechos continúan siendo 

un desafío para muchas ciudades (Benton-Short y Short, 2013: 379).  

La gestión de residuos sólidos en México pasa por tres momentos en su historia: 

inicia en 1964 bajo un enfoque predominante de regulación sanitaria, 

posteriormente en 1988 a partir de la creación de la legislación ambiental nacional 

se da un paso hacia el manejo básico de los residuos, el último cambio en 2003 

obedece a la creación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (DOF, 2003), enfoque que va más allá de las propuestas anteriores, 

al incorporar algunos aspectos del manejo sustentable de los residuos sólidos 

urbanos (Zaman y Lehmann, 2014; Ezeah y Roberts, 2014; Menikpura et al., 2013; 

Lohri et al., 2013; Dálisa et al., 2012; Marshall y Farahbakhsh, 2013; Pires et al., 

2011).  

Por su parte, en el estado de Zacatecas no se conocen estudios que determinen la 

cantidad y composición de los residuos sólidos generados, faltan además, datos 

confiables y sistemáticos sobre su producción y manejo, lo cual dificulta la 

operatividad de los órganos municipales encargados de tal función, así se reconoce 

en la exposición de motivos de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 

Zacatecas, publicada en octubre de 2010, en el Periódico Oficial del Estado de 

Zacatecas. Vale la pena señalar que tampoco este instrumento jurídico refiere la 

forma en la que deberán realizarse los estudios sobre la generación y 

caracterización, ni remite a las normas establecidas para ello. 

En el caso de Pinos Zacatecas, no se cuenta con un plan de manejo de residuos 

sólidos, por tal motivo, Gobierno Municipal 2018-2021, se ha dado a la tarea de 

generar un plan especial para tratar de establecer un fin adecuado a todos los 

residuos generados por la población, esto con el fin de generar un mejor tratamiento 



y aprovechamiento de la basura generada, de tal forma que podamos tener una 

mejor salud y un mejor medioambiente de nuestro pueblo. 

Antecedentes  

La producción y el consumo de bienes y servicios generan inevitablemente algún 

tipo de residuos. Éstos pueden ser sólidos (ya sea de naturaleza orgánica o 

inorgánica), líquidos (que incluyen a los que se vierten disueltos como parte de las 

aguas residuales) y los que escapan en forma de gases. Todos ellos, en función de 

su composición, tasa de generación y manejo pueden tener efectos muy diversos 

en la población y el ambiente. En algunos casos, sus efectos pueden ser graves, 

sobre todo cuando involucran compuestos tóxicos que se manejan de manera 

inadecuada o se vierten de manera accidental (ver el recuadro Consecuencias 

ambientales y en la salud de la disposición inadecuada de los residuos sólidos 

urbanos) (SEMARNAT, 2017). 

¿Qué es la basura?  

La palabra basura significa para mucha gente algo despectivo, algo que carece de 

valor y de lo que hay que deshacerse lo más pronto posible. De esta manera lo útil, 

que no siempre necesario, se convierte en un estorbo y es causa del problema de 

cómo desentendernos de lo que consumimos o producimos. En el medio rural, la 

basura jamás representó un verdadero problema, ya que los residuos orgánicos 

continuaban el ciclo de la vida sirviendo de abono o de alimento para animales, los 

vertidos a los ríos eran depurados por las propias aguas. Caso contrario sucede en 

las ciudades, en las cuales la basura representa un serio problema casi desde la 

aparición de éstas, como resultado de la alta densidad poblacional y al hecho de 

arrojar la basura en la calle por el consumo exagerado de objetos innecesarios 

desechados casi siempre en un periodo (Mora, 2004). 

¿Qué son los residuos? 

Los residuos se definen formalmente como los materiales o productos que se 

desechan ya sea en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que se contienen 

en recipientes o depósitos, y que necesitan estar sujetos a tratamiento o disposición 



final con base en lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR; DOF, 2003). Se clasifican de acuerdo a sus 

características y orígenes en tres grupos: residuos sólidos urbanos (RSU), residuos 

de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP) (SEMARNAT, 2007). 

¿Que son los residuos sólidos? 

Los residuos sólidos urbanos son aquéllos que se producen en las casas habitación 

como consecuencia de la eliminación de los materiales que se utilizan en las 

actividades domésticas (por ejemplo, residuos de los productos de consumo y sus 

envases, embalajes o empaques, o residuos orgánicos); los que provienen también 

de cualquier otra actividad que se realiza en establecimientos o en la vía pública, 

con características domiciliarias y los resultantes de lugares públicos siempre que 

no sean considerados como residuos de otra índole (DOF, 2003). 

Los residuos sólidos se clasifican según su origen en: Residuo domiciliario, residuo 

comercial, residuo de limpieza o espacios públicos, residuos de establecimientos de 

atención de salud, residuo industrial, residuos de las actividades de construcción, 

residuos agropecuarios, residuo de instalaciones o actividades especiales. Por 

residuo sólido se entiende como las sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido o semisólido en los que su generador dispone o está obligado a 

disponer según normatividad a fin de evitar los riesgos que causen a la salud y el 

ambiente. La gestión de los residuos sólidos tiene como finalidad su manejo integral 

y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de las 

políticas, planes y acciones, regido por los lineamientos de políticas exigibles 

programáticamente, en función de las posibilidades económicas y técnicas para 

alcanzar su cumplimiento (AEA, 2014).  

Generación  

En 2012 la producción mundial de residuos sólidos urbanos se calculó en alrededor 

de 1 300 millones de toneladas diarias, y se estima que podría crecer hasta los 2 

200 millones en el año 2025 (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012). La generación global 

de RSU muestra una disparidad regional en cuanto a su volumen, determinada, en 



general, por el desarrollo económico y la proporción de la población urbana. En el 

año 2010, cerca del 44% de los RSU producidos en el planeta correspondieron a 

los países con las economías más desarrolladas de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012). En el 

caso de Latinoamérica y el Caribe, contribuyeron con el 12% del total, detrás de los 

países que integran las regiones del Pacífico y del este de Asia. En México, según 

la cifra más reciente publicada en 2015, la generación de RSU alcanzó 53.1 millones 

de t, lo que representó un aumento del 61.2% con respecto a 2003 (10.24 millones 

de t más generadas en ese período; (SEMARNAT, 2007). Si se expresa por 

habitante, alcanzó 1.2 kilogramos en promedio diariamente en el mismo año. El 

aumento en la generación de residuos sólidos urbanos puede explicarse como 

resultado de múltiples factores, reconociéndose entre los más importantes el 

crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el 

cambio en los patrones de consumo de la población, entre otras. En México, como 

en el caso de muchos otros países, el crecimiento de la generación marcha a la par 

del gasto del consumo final privado y el PIB nacional. Puesto en términos sencillos, 

esta relación que se ha observado también en otras regiones del mundo, se traduce 

en que a mayores niveles de consumo se produce un mayor volumen de residuos. 

En el caso mexicano, entre 2003 y 2015, el producto interno bruto (PIB) y la 

generación de residuos crecieron prácticamente a la misma tasa (alrededor de 

2.77% anual). Esta misma relación puede encontrarse a nivel de entidad federativa: 

aquellas que contribuyeron mayormente al PIB nacional también lo hicieron al 

volumen nacional de RSU (SEMARNAT, 2007). No obstante, en algunos casos la 

contribución a la producción total nacional de RSU de algunas entidades se desvía 

notablemente de la tendencia general, como en el caso del estado de México (que 

produce más residuos respecto a la tendencia) o Campeche (que produce menos 

de lo esperado). Esto se explica básicamente por la alta contribución al PIB del 

estado de México debida a su importante actividad industrial y a su alta población; 

mientras que en el caso de Campeche, su comportamiento se debe a su intensa 

actividad petrolera y a su baja población. Las diferencias en la distribución de la 

población sobre el territorio provocan que la generación de residuos varíe 



geográficamente: los mayores volúmenes se producen en las zonas con mayor 

concentración de población. De acuerdo con la regionalización de la Sedesol, en 

2012 la región Centro concentró el 51% de la generación de RSU, le siguió la región 

Frontera Norte con 16.4% y el Distrito Federal con el 11.8% (SEMARNAT, 2007). 

Dentro de las regiones, entre 1997 y 2012 el patrón de generación ha sido muy 

heterogéneo: en la región Frontera Norte aumentó 214%, en la zona Centro 53%, 

en la Sur 49% y en el Distrito Federal aumentó 20%. La única región que mostró 

una reducción del 25% en ese periodo fue la Norte, al pasar de 6 a 4.5 millones de 

toneladas de RSU. 

La generación de residuos está íntimamente ligada al proceso de urbanización. En 

general se reconoce que éste se acompaña por un mayor incremento del poder 

adquisitivo de la población que conlleva a estándares de vida con altos niveles de 

consumo de bienes y servicios, lo que produce un mayor volumen de residuos. Por 

el contrario, en las comunidades pequeñas o rurales, los habitantes basan 

principalmente su consumo en productos menos manufacturados que, por lo 

general, carecen de materiales que terminan como residuos (como las envolturas, 

por ejemplo) (SEMARNAT, 2007).  

En general, la predominancia de residuos orgánicos o inorgánicos se asocia a la 

condición económica de la población: en los países con menores ingresos dominan 

los de composición orgánica, mientras que en los países con mayores ingresos los 

residuos son principalmente inorgánicos, con una cantidad importante de productos 

manufacturados (Acurio et al., 1997). México está migrando hacia una composición 

con una menor predominancia de residuos orgánicos: en la década de los años 50, 

el porcentaje de residuos orgánicos oscilaba entre 65 y 70% de su volumen, 

mientras que en 2012 esta cifra se redujo a 52.4% (SEMARNAT, 2007). 

Componentes importantes de los residuos que se producen en el país son también 

el papel y sus derivados (13.8%) y los plásticos (10.9%).  

 

 



Enfoques realizados en la república mexicana respecto a Residuos Sólidos 

Momentos históricos en la república mexicana han surgido en cuestión de la 

generación y legislación de los residuos sólidos, a continuación se explican algunas 

partes de dichas políticas públicas generadas para los RSU. 

Regulación sanitaria: este enfoque consideraba a los residuos sólidos como un 

problema de saneamiento urbano que estaba a cargo de las autoridades de 

salubridad pública, su operación se concretaba a la recolección y alejamiento de los 

residuos de los centros urbanos para su disposición en las zonas rurales con el 

manejo tradicional de la quema. El periodo de regulación sanitaria comprende desde 

la aparición de las primeras reglas federales de operación por parte de la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia (SSA) en 1964, hasta la asignación de funciones a los 

servicios públicos en los municipios en 1985. Enfoque que se modifica 

posteriormente con la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente en 1988 (DOF, 1988), al establecerse las normas oficiales 

mexicanas para los sitios de disposición final. 

Manejo Básico: este enfoque asumió no solo una política operativa de recolección 

y disposición final, sino también tareas de prevención de la contaminación por RSU. 

Con la publicación de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en 

1988, se construyó la primera tipología de residuos y se distribuyeron competencias 

para los tres órdenes del gobierno, ratificando la formulación de la política ambiental, 

la prestación del servicio de recolección y manejo de RSU, a los municipios. Así 

también, aparece una Norma Oficial Mexicana específica en 1996 para los sitios de 

disposición final, y se acentúa la construcción de infraestructura a cargo del 

gobierno federal, al manifestarse las limitaciones presupuestales que tenían los 

ayuntamientos para construir este tipo de infraestructura. La vigencia de este 

enfoque se extiende hasta antes de la publicación de la primera ley sectorial federal 

(Gil, 2009). Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos: este enfoque presenta 

una visión comprensiva a través de la publicación de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (DOF, 2003). Cuenta con una 

categorización en tres grupos de residuos: residuos sólidos urbanos (RSU) de 



competencia municipal, residuos de manejo especial (RME) de competencia estatal 

y residuos peligrosos (RP) de competencia federal. Bajo esta categorización los 

gobiernos locales asumen la responsabilidad de la gestión municipal, gestión que 

exige la coordinación y concurrencia con los otros niveles de gobierno para el control 

de la contaminación bajo la suscripción de convenios. Así la gestión integral 

considera, atender el sistema de manejo de residuos que incluye la generación, 

almacenamiento, barrido, recolección, traslado, tratamiento, aprovechamiento de 

materiales y disposición final, al igual que comprender acciones normativas para la 

expedición de reglamentos de limpieza, estímulos para la reducción de la basura, la 

promoción de centros de acopio, gestión de recursos y apoyos, capacitación, así 

como evaluaciones de impacto al medio ambiente natural y social (Calva y Rojas, 

2014). 

Marco legislativo referente a Residuos Sólidos urbanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enfatizó la obligación de 

respeto y defensa de los derechos fundamentales por parte de todas las autoridades 

en el ámbito de sus competencias, así como a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos. En el quinto párrafo del Artículo 4° constitucional, 

ubicado en el Capítulo I, de los Derechos Humanos y sus Garantías, se establece 

lo siguiente:  

Artículo 4°: 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

Posteriormente se han creado leyes, normas, reglamentos y demás para el manejo, 

disminución y aprovechamiento de los residuos sólidos, a continuación se presenta 

dicho marco jurídico de lo general a lo específico en materia nacional, estatal y 

municipal. 

 



Ley  

Ley general para la gestión integral de residuos sólidos (LGPGIR): es la máximo 

código referente a la gestión de residuos, esta ley abarca la gestión tanto 

de residuos peligrosos y los no peligrosos sólidos urbanos, considera además una 

tercera clasificación de residuos denominados residuos de manejo especial. Dentro 

de la misma se establecen una serie de principios: 

1. Prevenir, valorizar y hacer un manejo integral bajo criterios de eficiencia 

ambiental, tecnológica, económica y social. 

2. Responsabilidad compartida de productores, consumidores y autoridades. 

3. El generador de residuos debe asumir los costos de su disposición. 

4. Los lugares que han sido afectados por la disposición inadecuada de 

residuos deben ser atendidos para que dejen de ser fuente de contaminación. 

5. Es indispensable que los procesos de producción se realicen bajo 

condiciones de eficiencia ambiental, en términos de uso de recursos, 

insumos y generación de residuos. 

Asimismo se compone de siete títulos, dentro de los cuales se desprenden diversos 

capítulos, artículos y transitorios. 

 Titulo 1°. Disposiciones generales. 

 Titulo 2°. Distribución de competencias y coordinación. 

 Titulo 3°. Clasificación de los residuos. 

 Titulo 4°. Instrumentos de la política de prevención y gestión integral de los 

residuos. 

 Titulo 5°. Manejo integral de los residuos. 

 Titulo 6°. De la prevención y manejo integral de residuos urbanos y de manejo 

especial. 

 Titulo 7°. Medidas de control y seguridad, infracciones y sanciones. 

Reglamento  

Reglamento de la Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. 



Normas oficiales mexicanas  

 NOM-083-SEMARNAT: La presente Norma Oficial Mexicana establece las 

especificaciones de selección del sitio, el diseño, construcción, operación, 

monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final 

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 NOM-098-SEMARNAT: Esta Norma Oficial Mexicana establece las 

especificaciones de operación, así como los límites máximos permisibles de 

emisión de contaminantes a la atmósfera para las instalaciones de 

incineración de residuos. 

Normas mexicanas 

 NMX-AA-015-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Muestreo - Método de cuarteo. 

 NMX-AA-016-1984 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de humedad. 

 NMX-AA-018-1984 Protección al ambiente - Contaminación de suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de cenizas. 

 NMX-AA-019-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Peso volumétrico “in situ”. 

 NMX-AA-021-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de materia orgánica. 

 NMX-AA-022-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Selección y cuantificación de subproductos. 

 NMX-AA-024-1984 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de nitrógeno total. 

 NMX-AA-025-1984 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos - Determinación del PH - Método potenciométrico. 

 NMX-AA-031-1976  Determinación de azufre en desechos sólidos.  

 NMX-AA-032-1976 Determinación de fosforo total en desechos sólidos 

(método del fosfavanadomolibdato). 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-016-1984.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-018-1984.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-019-1985.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-021-1985.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-022-1985.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-024-1984.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-025-1984.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-031-1976.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-032-1976.pdf


 NMX-AA-033-1985  Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de poder calorífico superior. 

 NMX-AA-052-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Preparación de muestras en el laboratorio 

para su análisis. 

 NMX-AA-061-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de la generación. 

 NMX-AA-067-1985 Protección al ambiente - contaminación del suelo -

Residuos sólidos municipales - Determinación de la relación carbono / 

nitrógeno. 

 NMX-AA-068-1986 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de hidrogeno a partir de 

materia orgánica. 

 NMX-AA-080-1986 Contaminación del suelo - Residuos sólidos municipales 

- Determinación del porcentaje de oxígeno en materia orgánica. 

 NMX-AA-091-1987 Calidad del suelo – Terminología. 

 NMX-AA-092-1984 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de azufre. 

 NMX-AA-094-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de fosforo total. 

Por su parte el estado de Zacatecas generó una ley estatal en materia de  residuos 

sólidos y de igual forma el reglamento de la misma. 

Pinos por su parte, actualmente no existe una ley o plan que contenga los 

conceptos, responsabilidades y obligaciones de los diferentes actores en el 

municipio conforme a residuos sólidos se refiere. 

Descripción del área (Metodología)  

El municipio de Pinos Zacatecas, se localiza en las coordenadas geográficas 

extremas Al norte 22º 45´ de latitud norte; al este 101º 17´; al oeste 101º 49´ de 

longitud oeste. Tiene una superficie de 3,152 km2, que representan el 4.2 % de la 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-033-1985.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3432.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3433.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3434.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3435.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3436.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3437.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3986.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3438.pdf


superficie del estado. Tiene una altura media sobre el nivel del mar de 2,419 msnm. 

Dentro de la topografía existen alturas que van desde los 2240 a los 2980 msnm. 

Pinos se encuentra en la Región-Hidrológica El Salado, está constituida por una 

serie de cuencas cerradas de muy diferentes dimensiones, y en su mayor parte 

carece de corrientes superficiales permanentes. El 100% de la superficie municipal 

se encuentra incluida en el clima semiseco templado. Su temperatura media anual 

promedio es de 16.2 ºC y la del año más caluroso 18.4º C. La precipitación pluvial 

total anual promedio es de 429.6 mm y las de un año más lluvioso de 720.5 mm. 

Destacando también los meses con mayor heladas que son noviembre, diciembre, 

enero y febrero. Los principales ecosistemas son: Pastizal (27.75%), Bosque 

(0.46%) y Matorral (30.75%). Así también el 40.63% de la superficie municipal se 

utiliza para la agricultura en el que se siembra y cosecha maíz, frijol, cebada y chile. 

Quedando un 0.41% con algunas otras especies útiles además de las de ornato.  

Considerando la fauna como el conjunto de animales que habitan una región o 

comarca, encontramos una gran variedad al respecto. Dentro de la fauna silvestre 

localizamos: conejos, víboras, de cascabel, alicantes, culebras, gato montés, 

coyotes, zorrillos, tejones, mapaches, ardillones, ardillas liebres, ratas de monte, así 

como muchas aves entre las que destacan: dominicos, gorriones, tordos, patos 

burreros, comecebos, nixtamaleros, cenzontles, calandrias, sin olvidar a la ave 

emblema de nuestro escudo nacional, el águila real (INAFED, 2019). 

 

Figura 1. Macrolocalización del municipio de Pinos con respecto al estado de Zacatecas 



 

Figura 2. Tipos de vegetación en el municipio de Pinos 

 

Figura 3. Tipos de clima en el municipio de Pinos 



 

Figura 4. Hidrología en el municipio de Pinos 

Diagnostico 

Para entender la dinámica de la generación de residuos, la composición de los 

mismos y de los servicios que se ofrecen por parte del H. Ayuntamiento, se 

realizaron distintas actividades. 

Generación y Caracterización de los residuos en la cabecera municipal de 

Pinos Zacatecas  

Tradicionalmente en la sociedad de México la dinámica que llevan los residuos se 

compone de Generación-Recolección-Transporte-Disposición Final, en Pinos 

Zacatecas se sigue la misma lógica. 

Generación: Las principales fuentes generadoras de residuos sólidos urbanos son 

las mismas unidades habitacionales, los comercios, el tianguis semanal. 

Recolección: La recolección se encuentra a cargo del H. Ayuntamiento, el cual 

consiste en dos camiones con capacidad para colectar 7 a 10 toneladas al día, el 

servicio se brinda dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. 



Transporte: mediante dos camiones de distinto tonelaje. 

Disposición final: dentro de esta, se encuentra el relleno sanitario, ubicado en el 

sureste de la cabecera, en ese lugar se disponen todos los residuos obtenidos del 

día de recolección sin separación, algunos pepenadores hacen uso de la basura 

como fuente laboral. 

 

 

Figura 5. a) localización municipal y b) relleno sanitario municipal 

a) 

b) 



Limitaciones  

 Sociedad consumista 

 Facilidad de adquisición de plásticos, hule, poliuretano, poliestireno, etc. 

 Aceptación por el unicel y plástico (facilidad) 

 Costumbre de no clasificar residuos 

 Apatía social 

 Falta de Educación y cultura 

 Culpar al gobierno 

Potencialidades  

 Gobierno municipal en pro de mejorar la gestión y situación con los RSU. 

 Creación de Dirección de Ecología y Medio Ambiente por H. Ayuntamiento 

18-21. 

 Sociedad local muestra interés en mejorar la situación. 

 Mercado (compra-venta) de reciclaje. 

 Oportunidades de aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos en 

el municipio. 

Opinión de la sociedad sobre los servicios de limpieza 

Se creó un instrumento sencillo para ver la opinión de la sociedad en cuestión de 

los servicios de limpia en la cabecera municipal de forma cualitativa, se preguntó a 

60 personas de forma anónima y al  azar en los distintos barrios y calles, sobre la 

consideración de dichos servicios, la población se decantó con una opinión regular-

buena de dicho servicio (Cuadro 1), aunado a lo anterior se pidió una sugerencia 

sobre los servicios, la mayoría de la población opinó sobre: 

 Colocar contenedores en barrios. 

 Contar con más personal de limpieza. 

 Buen trabajo de personal, pero falta un poco más. 

 Que la sociedad participe en tareas de limpieza, no solo el gobierno. 

 



Cuadro. 1 Opiniones   

Bueno Regular Malo 

21 33 6 

 

Opinión de comercios 

Dentro de un plan de RSU, se debe tomar en cuenta a todos los actores que tengan 

presencia en la cadena de generación de residuos sólidos urbanos, los 

comerciantes fungen como una parte importante tanto en la economía de algún 

lugar donde los mismos son importantes generadores de residuos sólidos, por este 

motivo se entrevistaron a 30 comerciantes de la cabecera municipal de forma 

aleatoria mediante la aplicación de un sencillo instrumento de tres preguntas, la 

primera correspondió a la opinión sobre el problema de la basura en Pinos, otra 

más, trató de si sabían de las actividades de separación y reciclaje de basura en 

general y por último, si estarían dispuestos a separar la basura dentro de sus 

comercios a fin de mejorar el medio ambiente. 

Dentro de las opiniones, la que más se generalizó fue que es un problema originado 

por la falta de contenedores y asimismo por la falta de educación y cultura en la 

sociedad. 

Los 30 comerciantes respondieron que saben que la basura se puede separar y a 

su vez que existe el reciclaje de residuos. De igual manera, todos los comerciantes 

entrevistados expresaron que están dispuestos a separar sus residuos si existiera 

un fin o programa adecuado para el tratamiento de esta. 

Así, vislumbrando la anterior información se pretende generar un plan, el cual vaya 

encaminado a la gestión adecuada y utilización óptima de los residuos sólidos 

urbanos, para que dentro de la sociedad exista una mejoría en cuanto a salud social 

y ambiental sin dejar a un lado la cuestión preventiva y educacional. 

 

 



Plan de manejo de RSU cabecera municipal 

Mediante la realización de un muestreo al azar (de residuos generados en la 

cabecera municipal) para la determinación de los residuos que existen en la 

cabecera municipal y ejecutado el análisis del mismo se encontró que de los 26 

residuos enmarcados por la Norma, 22 se encontraron en la muestra de la cabecera 

municipal, en mayor número se encontraron los residuos de jardín, seguido por 

papel, tercer término los residuos finos y residuos alimenticios, en cuarto lugar el 

plástico rígido, hule, material de construcción y en quinto lugar el cartón. En el 

Cuadro 2 se puede observar las anteriores descripciones. 

Cuadro 2. Residuos encontrados en la muestra de la cabecera municipal 

Residuo  

kg de residuos 

encontrados en la 

muestra (76.5 kg) 

% 

Algodón 0.00 0.000 

Cartón  3.00 3.922 

Cuero 0.00 0.000 

Residuo Fino 8.00 10.458 

Envase De Cartón Encerado 0.35 0.458 

Fibra Dura Vegetal 0.54 0.706 

Fibra Sintéticas 0.00 0.000 

Hueso 0.30 0.392 

Hule  5.00 6.536 

Lata 0.50 0.654 

Loza y Cerámica 0.07 0.092 

Madera 0.02 0.026 

Material De Construcción 5.00 6.536 

Material Ferroso 0.10 0.131 

Material No Ferroso 0.72 0.941 

Papel 9.00 11.765 

Pañal Desechable 0.95 1.242 

Plástico Rígido 5.00 6.536 

Poliuretano 0.00 0.000 

Poliestireno 0.80 1.046 

Residuos Alimenticios 8.00 10.458 

Residuos de Jardinería  15.00 19.608 

Trapo 1.00 1.307 

Vidrio De Color 1.20 1.569 

Vidrio Transparente 2.50 3.268 

Otros 1.00 1.307 

Total    
 



Por lo anterior, según la cadena de seguimiento desde la generación hasta la 

disposición, el plan se compone de los siguientes elementos: 

Generación:  

1. La mayoría de los residuos generados son propiamente de casa 

habitacionales, comercios y tianguis, se propone implementar la política de 

separación de forma general, orgánica e inorgánica, cuya separación servirá 

para facilitar la remoción y agrupamiento de residuos en un centro de acopio, 

estipular y explicar que de no hacerlo no se recogerá la basura frente a sus 

casas hasta el momento que esté separada. 

2. Si por algún motivo a la sociedad se le dificulta diariamente separar su 

basura, se programará un itinerario para la recolección de ciertos días de 

basura orgánica y asimismo de la inorgánica, de tal forma que la población 

genere y adopte el hábito de la separación de residuos (como ejemplo será 

lunes a jueves residuos inorgánicos y viernes y domingo residuos orgánicos). 

3. Crear programa de gobierno en conjunto con comercios y demás actores de 

la sociedad para otorgar bolsas o “sacas” para el mandado a la sociedad, 

explicar a la ciudadanía en general la importancia de la reducción del plástico 

de un solo uso mediante conferencias y el incentivo de dichas bolsas. 

4. Reducir en comercios las cantidades de plástico de un solo uso mediante la 

utilización de bolsas obsequiadas e imponer el costo por bolsa plástica de 

$1.00 mínimo. 

Recolección: 

1. Seguirá siendo operado y realizado por el H. Ayuntamiento, se tendrá la 

indicación de respetar el acuerdo de recoger la basura separada y si no es 

así, dejarla, hasta que la sociedad tenga a bien tomar el hábito de separar 

los distintos residuos. Se necesita la participación social inminentemente. 

2. Realizar un uso eficiente y adecuado de los vehículos, con horarios 

establecidos y respetarlos, tanto por el servicio de limpia y de igual manera 

por la sociedad. 



3. Curso o taller al servicio y recolección de residuos, donde implique la 

importancia que tienen los efectos de la basura en el medio ambiente y de 

igual manera hacer énfasis en la necesidad de clasificación de los RSU. 

Transporte: 

1. Días de recolección de basura: de lunes a jueves para inorgánicos, viernes y 

domingo solo para orgánicos. Esto permitirá realizar en las casas 

habitaciones y familias la separación correcta de los residuos. Esto traerá 

beneficios dentro de las cuestiones ambientales, además, a la par que se 

logra separar la basura en las casas y comercios, se espera un significativo 

ahorro en diésel y gasolina de los transportes del servicio de basura. 

 

Disposición final: 

1. Por medio del análisis realizado a los RSU en base a la muestra colectada 

en la cabecera municipal, se determina y se observa la factibilidad de realizar 

un centro de acopio y transferencia, posteriormente, lo que no se pueda 

reutilizar, depositarlo al relleno sanitario de la cabecera municipal. 

2. Según el Dpto. de limpia, Pinos cabecera, genera entre 7 y 10 toneladas de 

basura diarias. Así pues, se desglosa en el siguiente cuadro los residuos que 

según la norma establece y que fueron encontrados en la muestra adquirida 

de basuras en la cabecera municipal. El Cuadro 3 presenta la información 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 3. Cantidad de residuos en una y ocho toneladas, respectivamente. 

Residuo  

kg de residuos 

encontrados en 

la muestra 

Kg en 

una 

tonelada 

8 toneladas 

(generadas 

diariamente) 

30 días 

(ton) 

Algodón 0.00 0.000 0.000 0.000 

Cartón  3.00 39.216 313.725 9411.765 

Cuero 0.00 0.000 0.000 0.000 

Residuo Fino 8.00 104.575 836.601 25098.039 

Envase De Cartón Encerado 0.35 4.575 36.601 1098.039 

Fibra Dura Vegetal 0.54 7.059 56.471 1694.118 

Fibra Sintéticas 0.00 0.000 0.000 0.000 

Hueso 0.30 3.922 31.373 941.176 

Hule  5.00 65.359 522.876 15686.275 

Lata 0.50 6.536 52.288 1568.627 

Loza y Cerámica 0.07 0.915 7.320 219.608 

Madera 0.02 0.261 2.092 62.745 

Material De Construcción 5.00 65.359 522.876 15686.275 

Material Ferroso 0.10 1.307 10.458 313.725 

Material No Ferroso 0.72 9.412 75.294 2258.824 

Papel 9.00 117.647 941.176 28235.294 

Pañal Desechable 0.95 12.418 99.346 2980.392 

Plástico Rígido 5.00 65.359 522.876 15686.275 

Poliuretano 0.00 0.000 0.000 0.000 

Poliestireno 0.80 10.458 83.660 2509.804 

Residuos Alimenticios 8.00 104.575 836.601 25098.039 

Residuos de Jardinería  15.00 196.078 1568.627 47058.824 

Trapo 1.00 13.072 104.575 3137.255 

Vidrio De Color 1.20 15.686 125.490 3764.706 

Vidrio Transparente 2.50 32.680 261.438 7843.137 

Otros 1.00 13.072 104.575 3137.255 

     

 Los residuos al ser colectados por el servicio de limpia se llevarían al centro 

de acopio donde los mismos serán separados según corresponda. 

 Mediante el acopio se pretende generar un mercado de venta a alguna 

empresa en el ramo de reciclaje, de tal forma que se pueda adquirir un flujo 

de dinero al municipio por la venta de residuos inorgánicos. 

 Al realizar un análisis o predicción futura con la cantidad de residuos 

generados, separados y vendidos, se puede obtener un esbozo del capital 

monetario a recabar. 

A continuación el Cuadro 4 muestra los montos obtenidos tomando como referencia 

un costo de 0.5 pesos por kg de los distintos residuos. 

 



Cuadro 4. Recaudación aprox. de la venta de RSU con base a un costo de $0.5 por kg. 

Residuo  

kg de residuos 

encontrados 

en la muestra 

Kg en 

una 

tonelada 

8 toneladas 

(generadas 

diariamente) 

30 días 

(ton) 

Venta por 

mes 
12 meses 

Algodón 0.00 0.000 0.000 0.000 - - 

Cartón  3.00 39.216 313.725 9411.765 $    4,705.88 $    56,470.59 

Cuero 0.00 0.000 0.000 0.000 - - 

Residuo Fino 8.00 104.575 836.601 25098.039 - - 

Envase De Cartón 

Encerado 0.35 4.575 36.601 1098.039 $        549.02 $      6,588.24 

Fibra Dura Vegetal 0.54 7.059 56.471 1694.118 - - 

Fibra Sintéticas 0.00 0.000 0.000 0.000 - - 

Hueso 0.30 3.922 31.373 941.176 - - 

Hule  5.00 65.359 522.876 15686.275 - - 

Lata 0.50 6.536 52.288 1568.627 $        784.31 $      9,411.76 

Loza y Cerámica 0.07 0.915 7.320 219.608 - - 

Madera 0.02 0.261 2.092 62.745 - - 

Material de Construc. 5.00 65.359 522.876 15686.275 - - 

Material Ferroso 0.10 1.307 10.458 313.725 $        156.86 $      1,882.35 

Material No Ferroso 0.72 9.412 75.294 2258.824 $    1,129.41 $    13,552.94 

Papel 9.00 117.647 941.176 28235.294 $  14,117.65 $  169,411.76 

Pañal Desechable 0.95 12.418 99.346 2980.392 - - 

Plástico Rígido 5.00 65.359 522.876 15686.275 $    7,843.14 $    94,117.65 

Poliuretano 0.00 0.000 0.000 0.000 - - 

Poliestireno 0.80 10.458 83.660 2509.804 $    1,254.90 $    15,058.82 

Residuos Alimenticios 8.00 104.575 836.601 25098.039 - - 

Residuos de Jardinería  15.00 196.078 1568.627 47058.824 - - 

Trapo 1.00 13.072 104.575 3137.255 - - 

Vidrio De Color 1.20 15.686 125.490 3764.706 $    1,882.35 $    22,588.24 

Vidrio Transparente 2.50 32.680 261.438 7843.137 $    3,921.57 $    47,058.82 

Otros 1.00 13.072 104.575 3137.255 - - 

Total      $  36,345.10  $  436,141.18  

       

Al observar que los productos en el mercado nacional, estatal o probablemente 

municipal se pueden colocar, se tiene un mínimo de ganancia por mes de $36,000 

aproximados, al año, un capital de $430,000 aproximados (en base a $0.5 el kg). 

Todo lo anterior en referencia a aspectos de residuos inorgánicos. 

Obra civil  

Antes de cualquier obra se debe realizar el estudio de impacto ambiental y cambio 

de uso de suelo entre otros estudios y permisos pertinentes. 

Se pretende que dicho centro esté cerca del relleno sanitario para mayor eficiencia, 

los camiones deben llegar a dicho recinto para la recepción de los residuos, 



posteriormente ser seleccionados, separados y confinados hasta esperar la 

recolección y venta de dichos recursos. Los residuos que no se puedan aprovechar 

de alguna u otra manera, serán depositados en el relleno sanitario ubicado en la 

cabecera municipal. 

La obra civil deberá cumplir con ciertas características entre ellas: 

 No estar ubicado cerca de escuelas o algún otro edificio social. 

 Que el sitio cuente con vialidades. 

La obra civil tendrá que contar con un sitio con dos divisiones, el primero 

correspondiente a inorgánico y el segundo a lo orgánico. 

En cuanto al probable equipamiento e infraestructura del tratamiento de productos 

inorgánicos, se tendría como ejemplo:  

 Recepción de los residuos 

 Plataforma de separación 

 Distintos compartimentos con dimensiones adecuadas para papel, unicel, 

plástico, hule, cartón, vidrio, etc. 

 Salidas de emergencia 

 Alguna bodega temporal 

 Oficina  

 Área de descanso 

Dentro de la parte o división orgánica, como ejemplo se tendría: 

 Área de trituración 

 Área de composta 

 Almacén 

 Área de empaquetado o salida de producto 

 Agua 

 Otros   

Además el complejo debe tener estacionamiento, baños, vigilancia entre otros 

elementos operativos. 



 

Figura 6. Representación esquemática del plan de manejo de RSU Pinos Zacatecas 

 

Propuesta para residuos orgánicos 

En el análisis realizado sobre la basura en la cabecera municipal, se encontró que 

los residuos de jardín y alimenticios (orgánicos) fueron los más abundantes, según 

la muestra analizada de RSU de la cabecera. 

La cuestión en los residuos orgánicos está destinada para realizar composta, debido 

a que los componentes son propicios para dicha actividad. 

Para iniciar esta planeación debemos tener en cuenta qué es y para qué sirve una 

composta, así pues, en los siguientes párrafos se describe dichos conceptos. 

Que es una composta 

La composta es un material orgánico que se obtiene como producto de la acción 

controlada de los microorganismos sobre residuos orgánicos tales como hojas, 



rastrojos, cáscaras, basuras orgánicas caseras, subproductos maderables (aserrín 

y virutas), ramas, estiércoles y residuos industriales de origen orgánico (Torres, 

2008). 

Se refiere al proceso aeróbico de descomposición de la materia orgánica por medio 

de la acción de bacterias aerobias termófilas que están presentes (de forma natural) 

en cualquier lugar, y su posterior fermentación por otras especies de bacterias, 

hongos y actinomicetos. Normalmente, se trata de evitar la putrefacción de los 

residuos orgánicos que se produce por exceso de agua el cual impide la aireación 

u oxigenación y crea condiciones biológicas anaeróbicas malolientes. 

Una composta está formada por: a) El subproducto biológicamente estable del 

proceso de composteo; b) La biomasa de microorganismos, vivos y muertos; c) Los 

remanentes de los ingredientes originales sin descomponer. 

Los principales beneficios de aplicar composta al suelo se deben a su contenido de 

materia orgánica y de acuerdo con Cooperband (2002) pueden resumirse en:  

1. Aumento de la capacidad de retención de agua en suelos arenosos  

2. Mejora de la permeabilidad en suelos arcillosos  

3. Promoción de la estructura y estabilidad de los agregados del suelo  

4. Aumento de la resistencia del suelo a la compactación  

5. Aumento de la fertilidad del suelo y la capacidad de intercambio 

catiónico  

6. Aporte de nutrimentos esenciales y disminución del requerimiento de 

fertilizantes  

7. Estimulación de la actividad microbiana del suelo, lo cual disminuye la 

acción de organismos fitopatógenos del suelo  

8. La mayor actividad microbiana estimula también la degradación de 

compuestos orgánicos contaminantes, como insecticidas.  

9. Reducción de la bio-disponibilidad de metales pesados, lo cual es 

importante en la remediación de suelos contaminados 

10. Aumento de la capacidad del suelo para capturar carbono del 

ambiente. 



Materiales: 

 Tierra 

 Materiales ricos en nitrógeno (restos de frutas y verduras, etc). 

 Materiales ricos en carbono (hojas, ramas, rastrojo, etc). 

 Agua 

 Regadera 

 Palas 

Procedimiento: 

Localización: Preferentemente un lugar con sombra protegido del viento y del 

exceso de lluvia. Con disponibilidad de agua para riego.  

Conformación: 

1. Marcado del lugar 

2. Aflojamiento liguero del suelo de la ubicación de la pila de compostaje 

3. Colocar una capa inicial de ramas (solo debe ir al inicio o en la base) 

4. Colocar una capa de material rico en carbono 

5. Colocar una capa de material rico en nitrógeno 

6. Adicionar una capa de tierra de dos a tres centímetros 

7. Regar hasta tener una humedad del 70-80% 

8. Colocar en este mismo orden las capas hasta llegar a la altura adecuada 

(residuos con carbono-residuos con nitrógeno-tierra) 

9. Al final, cuando esté llena la pila, cubrir con plástico para evitar el exceso de 

humedad o secado y a su vez retener el calor generado internamente. 

Manejo de la composta 

 A los pocos días de iniciado el proceso, debe alcanzar una temperatura de 

65 a 70° C, si se sobrepasa esta temperatura se puede quemar. 

 Se debe realizar un control diario de la temperatura en las primeras semanas. 

 El volteado debe realizarse una vez al mes para activar y airear la composta, 

quedando las capas externas en el centro o en la parte interior de la pila. 



 Humedad debe revisarse periódicamente la humedad mediante “la prueba 

de puño” para saber si debemos regar y en caso de estar muy húmeda 

desecar mediante el esparcido de los materiales y recomponer el montón. 

 El fin del proceso estará en 4-6 meses, cuando la composta se mantenga a 

temperatura ambiente. 

La utilidad de la composta se pretende pueda ser para el mejoramiento de los suelos 

dentro del municipio en general o bien en los mayormente degradados, a su vez 

para los productores que requieran fertilizantes y de igual manera para el 

mantenimiento a parques, jardines y zonas verdes dentro del municipio, de tal forma 

que pueda realizarse un ciclo en la generación de dicho recurso. 

Residuos generados del tianguis, aceites, otros 

El tianguis temporal que se presenta semanalmente en la cabecera municipal, trae 

consigo proveedores y comerciantes de distintos puntos de las cercanías al 

municipio entre los cuales están SLP, Loreto, Salinas, Villa Hidalgo, asimismo, 

comerciantes locales del mismo municipio, esto trae consigo que la generación de 

residuos sea una acción consecuente a los distintos servicios que se proporcionan 

en dicho mercado.  

Para mitigar dichas actividades, se propone que cada comerciante recoja y separe 

sus residuos en los formatos generales: orgánicos e inorgánicos, esto con el fin de 

entrar en la dinámica del reciclaje mitigando las actividades comerciales y 

generación subsecuente de dichas acciones por los comerciantes. 

 Primero se recurrirá a una reunión con los comerciantes del tianguis, se 

planteará el problema y por qué se toman dichas acciones. 

 Explicación de las formas de reciclar y separar los residuos personales 

(según cada comerciante) generados. 

 Explicar que de no realizar el separado de basura generada, se dará aviso a 

las autoridades correspondientes para tomar medidas, que vayan desde 

amonestaciones, multas, hasta suspensión de ventas en dicho mercado. 



 Departamento de limpia se encargará de recoger y verificar la separación de 

residuos. Ya sea que en un punto determinado se coloque todos los residuos 

orgánicos y en otro los inorgánicos de forma separada. 

Aceites  

En la cuestión de aceites, dentro del centro de acopio y transferencia municipal, se 

puede almacenar temporalmente y vender a la empresa receptora de RSU, sin 

embargo se tendrán algunas medidas preventivas previas para la sociedad que 

requiera reciclar su aceite: 

 No tirarlo en el suelo o terrenos baldíos, escusados o fregaderos. 

 Llevarlo al centro de acopio en recipientes herméticos. 

Residuos de Hospitales: mediante una encuesta a los directores de los 

nosocomios ubicados en la cabecera municipal nos explicaron la ruta para manejo 

de los residuos que se generan en dichos recintos.  

 Medicamento caduco: se boletina con tres meses de anticipación a la fecha 

de caducidad a los hospitales de la región y una empresa privada lo recoge 

de los lugares en dado caso que se requiera. 

 Residuos biológicos: una empresa privada dedicada a la recepción y 

tratamiento de dichos residuos se traslada hasta los hospitales para la 

recolección de dicho material. 

Escombros 

El relleno sanitario ubicado en la cabecera municipal no recibe escombros o alguna 

otra cuestión generada por la construcción o remodelación de algún sitio. Se 

pretende que los residuos sean colocados en un sitio específico para escombros 

 No se debe ubicar dentro de áreas naturales protegidas. 

 No se deben ubicar en barrancas o arroyos. 

 No ser depositados en cuerpos de agua. 

 Deben ser depositados de forma ordenada. 



De la misma forma, según algunos residuos de escombros pueden ser reciclados y 

reutilizados para: 

 Sub-caminos 

 Rellenos o cubiertas 

 Construcción de lechos para tuberías 

 Rellenos en general 

Programa de educación ambiental en escuelas, calles y barrios 

Esta sección está estrechamente relacionada a la etapa de generación de residuos 

debido a que es la parte que debemos mejorar ya que la sociedad mediante la 

educación ambiental continua debe lograr que la atención y separación de residuos 

sea una forma de vida, algo cotidiano, una costumbre benéfica para la misma 

sociedad y para el ambiente en sí. 

Por todo lo anterior se elaboró un programa de educación que se utilizará como 

apoyo para auxiliar al presente plan, dicho programa educacional, tiene como fin 

mejorar la comprensión y a su vez sensibilizar a la sociedad desde el ámbito teatral, 

práctico, pláticas o talleres. 

Algunas de las actividades propuestas se presentan a continuación (Figura 7): 

 
Figura 7. Educación ambiental asociado a RSU 



Crear un programa de entrega de bolsas 

Mediante el apoyo de los distintos niveles de gobierno, comerciantes y sociedad en 

general, se pretende realizar un programa para entregar bolsas reutilizables las 

cuales no sean de un solo uso, de tal forma que se pueda mitigar la generación de 

dichos plásticos y su impacto en el ambiente. 

Barrer calles, familias y sociedad en general 

Se procederá a inculcar la virtud de la limpieza en las familias pinenses, de tal forma 

que se genere ese signo de mejorar su calle o colonia barriendo frente a sus casas. 

Barrenderos eficientes 

A la par de la anterior actividad propuesta, se seguirá trabajando con los equipos de 

limpieza de calles del departamento de limpia para que sigan con misma o mayor 

eficiencia de la mostrada hasta la fecha. 

Poner más contenedores 

En algunos barrios se ha presentado la sugerencia de colocar más contenedores, 

creemos que se necesitan, sin embargo, si todos nos metemos a una dinámica de 

reducir o disminuir nuestros residuos personales, no serán necesarios más 

contenedores. 

Conclusión  

La generación de residuos sólidos urbanos y la problemática que estos puedan 

repercutir en la sociedad, compete a todos los actores dentro de la sociedad, se 

generó un plan por medio de muestreos y aplicaciones de instrumentos dentro de 

la cabecera para verificar las opiniones y a su vez obtener la composición 

aproximada de la basura que genera la sociedad pinense, la propuesta sugiere o 

propone un centro de acopio y transferencia, cuyo fin sea el poder reciclar los 

distintos materiales que la sociedad pinense genere de sus actividades cotidianas, 

tratando de aprovechar al máximo la generación de basura mediante una dinámica 

de economía circular, a la par, llevar un programa sencillo pero eficaz en la cuestión 

de prevención de generación de residuos mediante educación y cultura enfocadas 



en los distintos estratos de la sociedad, generación de políticas e incentivos para la 

reducción de materiales de un solo uso que conlleve la participación de la sociedad 

y gobierno para un mejor medio ambiente local que a su vez empate con lo estatal 

y nacional. 
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