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6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

La discusión y conclusiones están dirigidas al Caso 2 (Puebla) por ser el objetivo de la tesis y a modo 

de servir como temas para trabajos posteriores. Se presentan de la siguiente manera:   

 

a) Tema (de la Tabla No.) que corresponde a los resultados del capítulo 5. A continuación se 

desplegarán con viñetas la discusión y conclusiones del autor acompañadas por el período, la necesidad 

de implantación y los beneficios esperados: 

•(CP) (IN) Acciones propuestas Discusión y conclusión 

Beneficios: de llevar a la práctica los puntos previamente expuestos. 

 

Se usarán las siguientes abreviaturas: 

(CP) Corto Plazo: menor de 3 meses. 

(MP) Mediano Plazo: de 3 meses a un año. 

(LP) Largo Plazo: Más de un año de plazo. 

(II) Implantación Indispensable: una sugerencia fundamental para mejorar la operación del sistema. 

(IN) Implantación Necesaria: no es forzosamente crucial pero se debería implementar. 

(IA) Implantación Aconsejable: una sugerencia significativa pero se debe dar prioridad a las anteriores. 

   

6.1 Política ambiental 

 

a) Sobre la política ambiental (Tabla 5.2) 

• (MP) (II) Establecerla a nivel Federal, Estatal y Municipal. 

• (LP) (II) Establecerla en materia de residuos a nivel nacional en los tres niveles de gobierno y darle 

difusión en todo el país. 

Beneficios: Habrá una dirección hacia la cual enfocar proyectos y acciones tanto por parte del gobierno 

como de la sociedad. 

 

b) Sobre los principios sobre residuos (Tabla 5.3) 

•(MP) (II) Dar difusión a los principios en la LGPGIR, así como entre la población mediante la 

creación de programas permanentes ya que estos principios no se conocen y por tanto no se busca su 

cumplimiento.  
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•(MP) (IN) Establecer un procedimiento estándar, una serie de actividades que observen los principios 

y que todos los gestores lleven a cabo para el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión de 

residuos, un documento base a nivel estatal.  

•(MP) (II) Llegar a acuerdos con fabricantes para el seguimiento de estos principios como parte de la 

política ambiental de cada empresa. Encontrar formas de beneficiar, ya sea económicamente o por 

medio de otros incentivos, a los que reduzcan sus residuos desde el proceso de  fabricación, así 

como a los que llevan a cabo reciclaje ambientalmente racional y a quienes utilicen materiales de 

fácil1 reciclaje.. 

•(MP) (IN)   Fomentar el coprocesamiento2 de sustancias con incentivos fiscales. (II) 

•(LP) (II)  Emitir una ley que obligue a los productores de empaques, consumidores y responsables de 

la gestión de residuos a hacerse cargo de ellos, con la posibilidad de crear una asociación que se 

haga lleve a cabo su recolección y reciclaje. Como en el Caso 1 se puede incluir el costo de esta 

operación en el precio del producto. 

Beneficios: Se alargará la vida del relleno. Se beneficiará a los productores que participen con 

incentivos. Disminuirán los residuos difíciles de reciclar y los residuos destinados a confinamiento. 

 

 

6.2 Planeación 

 

6.2.1  Aspectos ambientales 

 

a) Sobre los aspectos e impactos ambientales de la gestión de residuos (Tabla 5.5, 5.6 y 5.7) 

•(CP) (II) Aumentar tanto organizacionalmente como físicamente, áreas de operación en el sistema. 

Aumentar: infraestructura, instalaciones, equipo, personal, tomando en cuenta los aspectos e 

impactos considerados en la Matriz de Leopold para controlarlos. 

•(CP) (II) Desarrollar infraestructura para los diferentes departamentos como restauración, 

recuperación, tratamiento mecánico, compostaje. Aumentar más áreas para la gestión,  ya que las 

cantidades de residuos que se confinan diariamente podrían ser reducidas en gran medida, y los 

materiales redireccionados y ser útiles de nuevo. 

•(MP) (IN) Reforestar las áreas cerradas con especies de la región, pero de raíces poco profundas. 

                                                 
1 Fácil: ambientalmente racional y económicamente viable 
2 Coprocesamiento: integrar los residuos en otro ciclo de producción a fin de que vuelvan a ser útiles. 
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•(MP) (IA) Monitorear cada año la emisión de polvos cerca de las oficinas y  de los límites del relleno, 

para tener control sobre cualquier situación que pueda parecer un imprevisto. 

•(MP) (IA) Monitorear los posibles vectores infecciosos que puedan aparecer 

•(LP) (II) Llevar a cabo el monitorea del biogás para tener registros sobre los lugares. 

Beneficios: Se prolongará la vida del relleno. Se recuperará una mayor cantidad de materiales. Se 

tendrá control sobre los impactos de las nuevas actividades A pesar de aumentar  los aspectos e 

impactos por ser más actividades, estas áreas redireccionarán los residuos e impedirán que sean 

destinados al confinamiento final. 

 

6.2.2 Requisitos legales 

 

a) Sobre los Cambios a la legislación (Tabla 5.10)  

•(CP) (II) Fijar metas a nivel municipal y estatal, con que se sigan a pesar de los cambios de gobierno. 

•(LP) (II) Establecer el tratamiento a todos los residuos como obligatorio previo al confinamiento final 

a nivel estatal.  

•(LP) (II) Incluir en el Código Reglamentario de Puebla la separación secundaria para las colonias que 

ya pasaron por un período de separación primaria.  

Beneficios: Se alargará de vida del relleno. Habrá menor riesgo de contaminación al ambiente por la 

separación correcta de residuos. Se reincorporarán materiales en ciclos. 

 

b) Sobre la Legislación sobre recursos (Tabla 5. 11), la comparación de reglamentos (Tabla 5.12) su  

aplicación (Tabla 5.20), las actividades de los gestores de residuos (5.18), los requisitos de los 

rellenos (Tabla 5.22), las restricciones para recepción (Tabla 5.51, 5.53) y sus especificaciones 

(5.52). 

•(CP) (II)  Hacer un reglamento y manual de aplicación estatal sobre administración de RSM y 

distribuirlo en cada municipio o en cada región que esté a cargo de esta gestión. Este reglamento 

debe incluir información sobre los posibles tratamientos que se puede dar a los residuos, ventajas y 

desventajas relacionadas con las necesidades de cuidado posclausura, así como de los impactos 

ambientales que estas actividades pueden tener. 

•(CP) (II) Incluir en el reglamento o Código Reglamentario de Puebla la forma de manejo de: tipos de 

residuos, tratamientos y vertederos; especificaciones del transporte; alternativas para reciclaje de 

empaques: diferencia entre residuos orgánicos, peligrosos biológico-infecciosos, peligrosos, 

residuos comerciales, ropa, forma de recepción de los residuos verdes; así como incluir indicaciones 
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e instrucciones en el caso de cómo hacer composta; que incluya restricciones o en su defecto 

elaborar reglamentos específicos para cada uno de los aspectos. 

•(LP) (II) Buscar concordancia del manual propuesto en el punto anterior con el plan de manejo de 

RSM que se encuentra en período de elaboración por parte de la SEMARNAT3. 

•(LP) (II) Emitir una ley que obligue a los productores de empaques y a los fabricantes de los 

productos que usan esos empaques a hacerse cargo de los empaques cuando se vuelven residuos, 

obteniéndose como resultado una asociación que se haga cargo de los empaques, su recolección y 

tratamiento. Como en el Caso 1 se puede incluir el costo de esta operación en porcentaje del precio 

del producto y dar un sello para poner en sus empaques a los que hayan pagado para ser 

recolectados. Los empaques son necesarios para la higiene, transporte y venta de los productos, 

“benefician” a productores y a consumidores, por tanto hacer que los involucrados participen. 

Llamar a participar a las envasadoras de agua entre otros.  

•(LP) (IA) Imponer como prioridad el usar un porcentaje de materiales aprovechables para 

producción, que se desvíe  un poco la necesidad por las materias primas.  

•(LP) (IN) Requerir el etiquetado de productos que contienen contaminantes para asegurar la 

recuperación ambientalmente compatible o tratamiento adecuado. 

•(LP) (II) Como parte de la iniciativa de ley hacer un listado de productos en supermercados, con sus 

tipos de envases y/o empaques para buscar acuerdos con fabricantes que los comprometan a 

investigar cómo utilizar materiales fáciles de reciclar y que su reciclaje tenga un bajo impacto al 

ambiente.  

Beneficios: Mejorará la observación y cumplimiento de las leyes.  Se dará un tratamiento a los 

empaques y se reducirá el volumen de los residuos destinados al confinamiento final. Se uniformará la  

información  necesaria para los municipios, sus actividades y servicios en cuanto a residuos. Habrá 

diseño de productos pensando en  la reducción de residuos. Habrá desarrollo y publicidad de productos 

que pueden ser reutilizados, durables y adecuados para confinamiento adecuado y seguro, dando una 

imagen positiva de las empresas ante los clientes.  

• Etiquetado de productos que contienen contaminantes para asegurar recuperación 

ambientalmente compatible o confinamiento. Se facilitará el proceso de evaluación o revisión para 

inspecciones internas y externas. Se facilitará el proceso de identificación de puntos o aspectos débiles 

en la operación al hacer comparación con el servicio en otras localidades. Disminuirá la probabilidad 

de contaminación de suelos y agua por lixiviados. 

 

                                                 
3 http://portal.semarnat.gob.mx bajo Avance de Proyectos 2004, y el Subcomité IV Fomento ambiental, urbano y 
turístico. 
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c) Sobre la Legislación sobre tipos de residuos específicos (Tabla 5. 15), las restricciones en los 

reglamentos (Tabla 5.16, 5.51), sobre tipos de residuos (Tabla 5.13, 5.14, 5.15), recuperación y 

aprovechamiento (Tabla 5.24), sobre la clasificación de algunos residuos peligrosos (5.46), sobre 

criterios de recolección (Tabla 5.49) 

•(CP) (II) Informar a la población sobre el daño al ambiente y el peligro del manejo inadecuado de 

estos residuos. Hacer una lista de los residuos y su clasificación para incluir en el reglamento.  

•(CP) (II) Informar sobre alternativas de productos menos dañinas al ambiente y promoverlas.  

•(CP) (II) Hacer la recuperación de materiales obligatoria. 

•(MP) (II) Incluir en el reglamento la obligación del relleno de redireccionar y buscar la incorporación 

en otros procesos de producción o coprocesamiento de:  

• Aceites usados: Hacer que los establecimientos que cambian el aceite, se hagan responsables 

del tratamiento del aceite gastado o en su defecto contraten a un tercero que lo haga. 

• Residuos biológico-infecciosos de origen doméstico: Recolectarlos separados de los otros 

residuos, para su tratamiento. Establecer recolección aparte o bolsas facilitar bolsas de algún 

código, con el fin de prevenir contaminaciones y proteger a trabajadores de las bandas 

separadores,  informando a la población de la razón de la codificación de estos residuos como 

parte de los programas. 

• Residuos orgánicos: Recolectarlos separados y redireccionarlos a compostaje. 

• Empaques: Dar responsabilidad de empaques a los anteriormente mencionados. Además, 

establecer cuotas de reciclaje a cumplir por ellas, así como porcentajes de material reciclado 

contra material virgen y cuotas de envases rellenables dependiendo de la cantidad de envases y 

productos que vendan. 

• Baterías: Distribuir contenedores para su recepción en lugares concurridos como comercios 

pequeños y promover la compra de pilas recargables. 

• Madera: Difundir sobre los diferentes tipos de tratamientos que recibe la madera y su 

correspondiente clasificación.  

• Equipo eléctrico y electrónico: Hacer a los productores responsables de su recepción o en otro 

caso a los distribuidores responsables de su regreso. En el caso de refrigeradores señalar la 

importancia de quitarles los líquidos y aislantes. 

• Medicamentos: Comprometer a las farmacias a  recibir los caducos para redireccionar a los 

fabricantes. 

• Ropa: Redireccionar a instituciones de asistencia para que la higienicen y asignen un dueño. 

• Llantas: Redireccionar a los fabricantes para su tratamiento, ya que actualmente son usadas 

como combustibles alternos en cementeras. Una vez que van a recibir las llantas incluir en el 
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precio de venta la cuota para el tratamiento de las mismas. Establecer cuotas más altas a cubrir 

por los importadores en el país ya que harían uso de un sistema externo. Recibirlas en los patios 

de reciclaje. Ya que son necesarias altas temperaturas para disminuir el impacto al ambiente y 

la contaminación, informar a la población sobre los peligros a la salud y al ambiente de usarlas 

como combustible sin llegar a esas temperaturas.  

• Vidrio: Requerir por parte de los productores de bebidas que tengan un porcentaje de botellas 

rellenables. Establecer un pago de depósito por las botellas para que sean regresadas y 

reutilizadas por los productores. 

• Residuos de la industria alimenticia: Establecer un sistema de recolección y tratamiento de los 

residuos de estas empresas y de los domicilios en caso de ser posible el recolectarlos, para 

hacer alimento para animales. 

• Materiales voluminosos: Establecer un área de restauración de valor en donde se de empleo a 

gente y se reutilicen los muebles y materiales en buenas condiciones. 

•(MP) (II) Recibir y tratar o confinar:  

• Material con asbesto: Recibir empacado o cubierto con plástico por posibilidad de ser 

carcinógeno. Involucrar a los fabricantes de productos con asbesto: tuberías, cemento, tanques, 

láminas y autopartes  para que los reciban y les den un tratamiento.  

•(MP) (IA)Utilizar apoyo de instancias como la PROFECO para búsqueda y promoción de productos 

menos dañinos.  

•(LP) (IN) Hacer obligatoria la forma de disposición separada de estos residuos desde la fuente, con la 

finalidad de apoyar al relleno en la tarea de la disposición por separado de los residuos 

anteriormente mencionados.  

• (LP) (II) Dejar el aprovechamiento energético como última opción antes del confinamiento final ya 

que con la combustión y los consiguientes cambios físicos y químicos la materia se convierte en una 

pasta con pocos usos. Además en este proceso se emiten contaminantes al ambiente, lo cual genera  

un costo de tratamiento, y se emiten dioxinas y furanos. Estos compuestos han sido encontrados en 

pastos, en ganado que come esos pastos y en leche o carne para consumo humano. Se les ha 

considerado como posibles carcinógenos. 

Beneficios: Se encontrará solución a los residuos que en caso de estar en contacto con el ambiente 

pueden tener impactos negativos considerables. Se tendrá información para tomar la mejor opción 

entre los tipos de tratamientos y confinamiento. Se dará tratamiento a los residuos. Habrá prevención 

de contaminación de trabajadores en bandas. Habrá  mayor oferta de trabajo. Se prolongará la vida del 

relleno. Se protegerá a gran escala la salud humana y al medio ambiente. 
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6.2.3 Objetivos y metas:  

 

a) Sobre los Objetivos planteados en la legislación (Tabla 5.21) 

•(CP) (II) Establecer objetivos concretos en cuanto a acciones de los sectores y fechas, tanto a nivel 

municipal y estatal como lo plantea la LGPGIR, como a nivel nacional.  

•(CP) Implantar separación primaria en todo el municipio, con las debidas implicaciones sobre 

infraestructura y difusión .  

•(CP) (II) Incluir a la población en el proceso de planeación, hacer consultas públicas para definir 

objetivos, por medio de juntas de padres en escuelas o de colonos. 

•(MP) (II) Dar difusión sobre los objetivos planteados para contar con la cooperación de la gente en 

los programas relacionados. Dar a conocer la dirección hacia donde los esfuerzos de los diferentes 

sectores estarán encaminados. 

Beneficios: Se tendrá una guía sobre la cual dirigir los proyectos tanto gubernamentales, como de 

investigación. Habrá mayor participación de los sectores involucrados.  

 

b) Sobre los Objetivos del pretratamiento (Tabla 5.23) 

•(CP) (IN) Establecer temporalmente el pretratamiento obligatorio, que sea selectivo, es decir no de 

todos los residuos recibidos, pero siempre buscar aumentar el porcentaje.  Seguir con este 

pretratamiento hasta  empezar con un programa de separación secundaria en la fuente. 

•(CP) Encontrar compradores para residuos separados que no tengan aún como vidrio y ropa. Llegar a 

acuerdos entre productores y gobierno sobre apoyo financiero para el tratamiento de los residuos de 

sus productos, en caso de no encontrar compradores para esos residuos. 

•(CP) (II) Implantar la separación secundaria en la fuente, es decir que los residuos reciclables sean 

entregados por separado, para todo el municipio. Obtener infraestructura para que los generadores 

puedan mantener estos residuos separados (botes separadores para cada vivienda patrocinados por 

alguna marca o contenedores comunitarios.  

•(MP) (IA)Estudiar la viabilidad de contratar expepenadores para abrir otra banda de separación, para 

poder incrementar el porcentaje de residuos pretratados, como parte de programa de empleo por 

parte del gobierno, en el que se les apoye con  seguro social, capacitación, apoyo, etc. 

• (LP) (II) Impulsar una campaña para la separación secundaria desde la fuente a nivel estatal. 
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Beneficios: Se facilitará la obtención de residuos aprovechables en el relleno. Se incrementarán los 

materiales redireccionados. Se aumentará el tiempo de vida del relleno. 

 

6.3 Implementación y operación 

 

6.3.1   Estructura y responsabilidad 

 

a) Sobre las áreas y personal operativo (Tabla 5.26) y Tabla 5.34. 

•(CP) (II) Sumar al sistema las áreas de: aprovechamiento de biogás, compostaje, separación de 

voluminosos, restauración de objetos y recepción de residuos peligrosos.  

• (CP) Designar un encargado en los centros comerciales, un oficial de residuos que se encargue de la 

correcta gestión de los residuos recibidos de todo el centro y que haya recibido previamente 

capacitación sobre la gestión. 

•(CP) Hacer que el gerente o el encargado de la administración reporte a la sociedad el trabajo en el 

relleno. Se debe tener información, datos medibles para poder mejorarlos. Así también se deben 

tener objetivos como una dirección concreta hacia dónde dirigir esfuerzos. El reportar a la sociedad 

hace que también se cumplan los objetivos, por presión social y por tener una buena imagen ante la 

población. 

Beneficios: Se obtendrá energía eléctrica. Aumentará el porcentaje de residuos aprovechados. Se 

reducirá el volumen de residuos a confinar. Se obtendrán mejoradores de suelo. Se reutilizarán los 

muebles después de la restauración. Con el oficial de residuos habrá mayor eficiencia en la separación 

y mayor cantidad de materiales a redireccionar. 

b) Sobre  el procedimiento de clausura del relleno  (Tabla 5.77) 

• (CP) Incluir como parte de la información a proveer en los planes de clausura de rellenos, los 

procedimientos de recultivo y las medidas a tomar para la salvaguarda de la seguridad ambiental y 

de la población, como parte del cuidado posclausura. 

• (CP) Incluir presupuesto de monitoreo posclausura como parte del estatutos de la empresa. 

• (LP) Implementar las medidas al cierre de los rellenos las diferentes razones por las cuales 

diferentes grupos de personas se sientan motivados a hacer un manejo adecuado de sus residuos. 

Recibir una remuneración económica o en especie, sentir motivación por limpiar el entorno, o 

sentir responsabilidad civil, pueden ser algunas de las razones por las cuales la población se sienta 

motivada a hacer un manejo adecuado de sus residuos. 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 105 

• Mucha gente piensa que el reciclaje es una idea buena pero hay que romper el hábito de no hacerlo. 

Los programas deben ser alcanzables, deben sobrepasar los desacuerdos u oposiciones, así como la 

inercia a no participar, hasta que la buena gestión se convierta en un hábito. Llevar a cabo 

monitoreo externo por parte de la Secretaría o su representante sobre cumplimiento de 

procedimientos de cuidado posclausura. 

Beneficios: Se dará una solución oportuna a los problemas de contaminación por emisiones 

posclausura. Se tendrá un presupuesto provisto desde el inicio para el monitoreo y posibles 

eventualidades. 

 

 

6.3.2 Entrenamiento, Concientización y Competencia 

 

a) Sobre la Capacitación (Tabla 5.28),(Tabla 5.57) 

•(CP) (II) Hacer un manual de operación que sea proporcionado a nivel estatal para los puestos en las 

diferentes áreas que contenga además del perfil de puestos, funciones y responsabilidades, 

indicaciones sobre seguridad en el trabajo. Cuidar que esté en lenguaje sencillo y claro. Este manual 

debe contener explicación de los riesgos por no seguir las indicaciones. 

•(CP) (II)Capacitar  a personal de rellenos para la operación del sistema de compostaje.  

• (LP) (IA) Hacer de la capacitación una carrera técnica para los empleados (por ejemplo: técnico en 

manejo de residuos) validada por la SEP.  

•(LP) (IA) Hacer una capacitación multifuncional a fin de rotar puestos y evitar el contacto constante 

con un solo tipo de residuo o contaminante.  

Beneficios: Se tendrán empleados preparados y concientes del porqué de sus actividades y cuidadosos 

de los procedimientos. Se abrirá la posibilidad de crecimiento profesional para los mismos. 

 

b) Sobre las Herramientas de concientización externa (Tabla 5.29, 5.57, 5.67) 

•(CP) Preparar orientadores sociales no sólo repartidores de folletos. Aprovechar el contacto con la 

población para obtener participación. Tener un personal preparado para las campañas de 

separación.(II) 

•(CP) (II )Capacitar a los inspectores, que sean autoridad para multar y sancionar, para  hacer que el 

programa funcione, que la gente siga los lineamientos establecidos. 

•(CP) (II)Diseñar e implantar programas de educación y concientización permanentes para diferentes 

edades, para influir en el comportamiento del consumidor. Estos programas deberán contener “el 
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porqué” y  “el cómo”. Es necesario responsabilizar a la gente por sus residuos, aun cuando pueden 

fácilmente tirar su basura en cualquier otro lugar o terreno (que no impide que se les pueda 

identificar y sancionar). El objetivo debería ser hacer que el programa de administración de residuos 

cree  un hábito de separación en la población. 

•(CP) (II) Hacer diferentes programas de educación conforme a las edades y los sectores. Sin embargo 

para los programas de difusión masiva planearlos para un nivel de comprensión de sexto de 

primaria,  ya que se encontraron autores4 que comentan que el nivel educativo de la población 

nacional está entre quinto y sexto de primaria. Se sugiere que las campañas de separación de 

residuos no estén basadas en conceptos (adjetivos calificativos) ya que éstos dependen del nivel 

educativo y de experiencia de la población. Si se basan las campañas en criterios sustantivos, es 

decir en el reconocimiento físico del material dependen en menor grado de estas características de la 

población y tienen más probabilidad de éxito. 

•(CP) (II) Hacer que el contenido de los programas de educación abarque las diferentes razones por las 

cuales diferentes grupos de personas se sientan motivados a hacer un manejo adecuado de sus 

residuos. Dar una remuneración económica o en especie, que la población sienta motivación por 

limpiar el entorno, o sienta responsabilidad civil, pueden ser algunas de las razones por las cuales la 

población participe en  un manejo adecuado de sus residuos.Mucha gente piensa que el reciclaje es 

una idea buena pero hay que romper el hábito de no hacerlo. Los programas deben ser alcanzables, 

deben sobrepasar los desacuerdos u oposiciones, así como la inercia a no participar, hasta que la 

buena gestión se convierta en un hábito. 

•(MP) (IN) Elaborar un programa de visitas como parte del programa de educación anteriormente 

mencionado. Hacer visitas a relleno y a sitio de compostaje para que la población así como los 

estudiantes aprendan que se pueden hacer compostas y la importancia de separar desde la fuente. 

•(MP) (II) Generar planes de acción, teniendo como base entrevistas a integrantes de diferentes 

sectores, así como mesas redondas en donde participe la sociedad y también sectores de la 

educación e investigación. Al hacerlos participar, ser “facilitadores” para que solos se den cuenta de 

la necesidad de una buena gestión de residuos y de su participación. 

•(LP) (II) Tener un programa permanente para difusión de principios, que incluya planes de visitas, 

programas sobre principios, concientización ambiental, etc. 

•(LP) (IN) Capacitar periódicamente al personal sobre el material a impartir.  

Beneficios: Se tendrá un contacto positivo con la población al tener personal preparado. Se podrá 

influenciar en la eficiencia del programa al tener un buen programa de difusión. Se alargará la vida del 

relleno. 
                                                 
4 Esquivel, et.al., 2001 
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c) Sobre la Difusión de programas dentro de las empresas  (Tabla 5.30) 

•(CP) (IN) Enviar, en el caso de empresas grandes, a los encargados de residuos a capacitación (ej. 

REMEXMAR) con la finalidad de tener supervisores en la fuente que estén bien informados sobre 

los programas de gestión de residuos.  

• (LP) (IA) Por parte de REMEXMAR ofrecer cursos de capacitación y actualización en las técnicas 

más eficientes sobre el manejo de residuos.  

•(LP) Establecer por parte de la REMEXMAR y con autorización de la SEMARNAT, una 

certificación como técnico en gestión de residuos. 

Beneficio: Se obtendrá información de vanguardia sobre las técnicas más eficaces usadas a la fecha. 

Se tendrá un organismo nacional que esté a cargo de la capacitación.  

 

 

d) Sobre la   Capacitación para procedimientos en emergencias (Tabla 5.31) 

•(CP) Hacer revisiones anuales a todos los trabajadores sobre el comportamiento en caso de 

emergencia, las funciones que cada debe tener. (II) 

• (CP) Hacer revisiones sobre conocimientos prácticos de primeros auxilios a los trabajadores que 

hayan obtenido esa capacitación. (II) 

•Beneficios: Las revisiones servirán a modo de repaso. Se contará con empleados preparados y  

capaces de salvar vidas. 

 

6.3.3  Comunicación 

 

a) Sobre la Comunicación externa con la comunidad (Tabla 5.32, 5.33, 5.71)  

•(CP) (II) Hacer de los orientadores sociales un instrumento base de la educación y comunicación con 

la comunidad. Darles apoyo económico y educativo ya que los orientadores sociales son la conexión 

entre los programas y la gente, parte fundamental en la difusión de programas, son el contacto entre 

el gobierno y la comunidad. Son los receptores de quejas y dudas, capacitados adecuadamente para 

responderlas y solventar los problemas que se presenten. Hacer énfasis sobre la importancia de este 

trabajo.  

• (CP) (II) La información provista debe: despertar la conciencia en la gente, incitarlos a participar, 

educar e informar sobre su aporte, al participar en los programas.  
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Beneficios: Los orientadores tendrán mayor conciencia sobre su empleo y cómo llevarlo a cabo. Habrá 

una interacción entre gobierno y población con resultados positivos. Se tendrá una población 

participativa y conciente. 

  

b) Sobre la Difusión de información (Tabla 5.33) 

•(CP) (II) Explotar todos los medios de comunicación actuales para lograr que los programas tengan 

éxito. Tratar los programas como productos a vender, hacer uso de comunicólogos y mercadólogos 

para llegar a la población. La comunicación para masas es importante, sin embargo el trato personal 

es también pieza clave en la implantación de un programa  

•(CP) (II) Dirigir la información presentada en los programas hacia un nivel de educación de mínimo 

de sexto de primaria, así como basar las campañas en reconocimiento físico de materiales, en lugar 

de basarlas en poner adjetivos calificativos. De esta manera las campañas no dependen tanto del 

nivel educativo de la población, sino del reconocimiento físico de un material. 

• (MP) (II) Establecer un departamento dedicado a la creación e implantación de los programas de 

educación que sea parte del mismo sistema de gestión de residuos para facilitar la obtención de 

información, la creación de programas y el trabajo en conjunto. 

•(MP) (II) Tener en la planeación de programas el trabajo conjunto de profesionales con formaciones 

como: Biología, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Ingeniería Ambiental, 

Química, Psicología, Sociología. 

•(MP) (II) Tomar en cuenta los principales sectores de la sociedad para la difusión y educación: 

dependencias del gobierno estatal y delegaciones federales vinculadas a la gestión ambiental, 

autoridades municipales, instituciones educativas y de investigación, sector empresarial, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones de productores rurales, medios de 

comunicación  

Beneficios: La población participará en los programas al haber una constancia de información 

proporcionada y seguimiento de programas.  

 

 

6.3.4 Documentación del sistema de administración ambiental 

 

a) Sobre la Frecuencia de recolección (Tabla 5.35) y la información de recepción (Tabla 5.54) 
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•(CP) (IA) Realizar un estudio para conocer los patrones de generación. Complementar esta 

información, con los registros en el relleno, con la finalidad de poder planear en caso de llevar a 

cabo compostaje las implicaciones en equipo, personal y áreas.  

•(MP) (II) Publicar información sobre la recolección y tasas de generación por colonias para incentivar 

la participación de la gente en los procesos de planeación y en los programas que de ahí surgan. 

Hacer que la gente se identifique con los programas. 

•(MP) (II) Registrar las entradas, orígen, datos climatológicos, composición aproximada. (LP) Guardar 

los formatos de forma electrónica y llevar registro de todas las actividades relacionadas 

Beneficios: Habrá preparación suficiente para la recepción de residuos orgánicos, además se tendrá 

registro de condiciones de recepción  que  es necesario en el cuidado de la composta. Habrá más 

participación de la población al estar en contacto con la información y sentirse parte de los resultados. 

 

 

6.3.5 Control de documentos  

 

a) Sobre el Tiempo de retención de documentos  (Tabla 5.36) 

•(CP) (IA)  Aumentar el tiempo de retención de documentos a  5 años.  

•(CP) (II) Establecer como requisito para los generadores, entregar un reporte semestral para los 

residuos no peligrosos de industrias y comercios. Esta información puede ser pública. 

Beneficios: Se conocerá la gestión entre administraciones de gobierno o exigir que cada gobierno 

municipal haga un informe de los avances, así como de los errores y soluciones que se dieron en su 

gestión. Empezarán las industrias y los comercios a cuidar sus tasas de generación de residuos como 

parte de la buena imagen ante los clientes. 

 

b) Sobre los Documentos requeridos en el sitio de disposición final (Tabla 5.39) 

•(CP) (II) Dar copia del manual de operación a cada área operativa o departamento y dejarlo para 

consulta.  

Beneficio: Se tendrá una referencia rápida y accesible para resolver cualquie r eventualidad. 
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6.3.6      Control operacional  

 

a) Sobre las Formas de operación en el relleno (Tabla 5.37), preconfinamiento (Tabla 5.55) 

•(CP) (IA) Triturar los residuos varios antes del confinamiento en caso de poder adquirirse la 

maquinaria.  

•(MP) (IA) Recuperar fierro por medio de un imán.  

• (MP) (IA) Establecer en caso de no ser suficientes los esfuerzos de pretratamiento en el relleno, 

sitios de transferencia a cargo del mismo relleno para la recepción y separación de residuos. De esta 

forma se podría optimizar el esfuerzo de aprovechamiento de materiales.  

•(MP) (II) Cambiar el esquema de concesión del relleno. Pagarle  no sólo por material recibido sino 

por material tratado, por material que no fue confinado. De esta forma apoyarlos para que lleven a 

cabo los diferentes tratamientos a los residuos y el redireccionamiento necesario. 

Beneficios: Habrá mayor aprovechamiento de residuos, menor daño ambiental, estandarización de 

procedimientos de tratamiento y separación conforme a los objetivos nacionales de protección al 

ambiente y la ley. Aumentará la estabilidad de la superficie del confinamiento. Habrá mayor 

compactación de la superficie a confinar. Se prolongará el tiempo de vida del relleno y se recuperarán 

metales para redireccionamiento. 

 

b) Sobre la Recepción fuera del relleno (Tabla 5.38) y formas de operación (Tabla 5.37) 

•(CP) (II) Colocar contenedores para ropa y zapatos, para obras de beneficencia una vez higienizados. 

•(CP) (II)Establecer un manual de operación para centros de acopio. 

•(CP) (II) Establecer patios de reciclaje que reciban materiales de construcción. Hacer parte de la 

licencia de construcción un pago para el tratamiento del escombro y cascajo. Así mismo que se 

expida un recibo por parte de los patios de reciclaje, el cual se tenga que presentar para indicar que 

se hizo una disposición conforme a la ley de los residuos de construcción. En caso de no presentarlo 

sancionar económicamente pues se está protegiendo suelo y recursos. Hacer un coprocesamiento de 

estos residuos: tratarlos y redireccionados a otras construcciones donde sean útiles.   

•(CP) (II) Establecer en esos patios de reciclaje  un área de recepción de residuos peligrosos por parte 

de la Federación de la que son responsabilidad, para facilitar su entrega y para captar los residuos 

domésticos.  

Beneficios: Se disminuirá la cantidad de residuos destinada hacia el confinamiento final. Se 

redireccionarán el cascajo y escombro a construcciones que los reutilicen disminuyendo así los terrenos 

contaminados con residuos de construcción. Habrá recepción de residuos peligrosos para disminuir los 
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que pudieran llegar al relleno. Se evitará que estos residuos aumenten la toxicidad de los lixiviados que 

en muchos casos se vuelven a rociar en el cuerpo del relleno una vez que se recolectan en las lagunas. 

 

c) Sobre la Información necesaria en bitácora según indicación técnica (Tabla 5.40) 

•(CP) (IA) En la medida de lo posible convertir los registros existentes a formato electrónico con el fin 

de poder guardarlos por más de 3 años que requiere la norma. 

Beneficios: Se aportará información sobre rellenos para estudios futuros. Se mejorará la operación con 

base en el estudio de los registros. 

 

d) Sobre los Residuos aceptados y rechazados en el relleno (Tabla 5.41) 

•(CP) (II) Incluir como parte de la entrega del reglamento de residuos una lista de los  residuos 

aceptados y los rechazados para recepción en el relleno y el daño al ambiente que pueden ocasionar.  

Beneficios: Disminuirá la cantidad de residuos desde la fuente por conciencia del daño al ambiente. 

Habrá participación de los fabricantes  para impulsar el tratamiento de sus productos.  

 

e) Sobre la Recolección de residuos  (Tabla 5.47) sobre la frecuencia de recolección (Tabla 5.48) 

•(CP) (IA) Ubicar contenedores, como apoyo a los contenedores en centros comerciales, en zonas 

habitacionales, en privadas y fraccionamientos para que los reciclables sean depositados evitando 

así el transporte  por parte de los generadores de residuos.  

•(MP) (II) Implementar la recolección separada de electrodomésticos, verdes, y residuos voluminosos. 

•(MP) (II) Hacer pilas de composta con los residuos verdes. Recomendar además a la población, hacer 

composta propia, junto con reglamento repartir instrucciones básicas para cuidado de una composta. 

Encontrar patrocinio para dar a cada vivienda un bote pequeño o mediano para residuos orgánicos. 

Recolectar los residuos orgánicos con la misma frecuencia que los demás residuos, por razones de 

higiene y estética.  

•(MP) (IA) Implementar un programa de compostas comunitarias o por colonias, en donde después de 

hacer sondeo y  estudios de viabilidad se determine que se pueden establecer.  

•(MP) (IN) Aceptar residuos verdes sin restos animales o alimentos fritos en caso de tener una 

composta municipal de alta calidad (en caso de que las compostas comunitarias no se quieran 

hacer).  

•(MP) (IA) Incluir como parte de la explicación sobre forma de hacer composta, la finalidad de reducir 

los residuos a confinarse, y la posibilidad de ayudar al campo con la composta. Explicar la 

importancia de la correcta separación para las condiciones de la misma, pH, tiempo de maduración, 

etc., importantes para obtener una composta de alta calidad.  
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Beneficios: Se alargará la vida del relleno pues disminuirá alrededor de un 50% los residuos destinados 

al confinamiento final. Se tendrá un mayor índice de residuos para redireccionamiento. Habrá 

remuneración económica por las partes que se puedan recuperar, o redireccionar a reciclaje o a 

compostaje. Se producirán mejoradores de suelo que podrá servir como ayuda al campo 

sobreexplotado, lo que a la larga se traduciría en  la conservación de áreas naturales al no tener que 

talar para tener tierras con altas cantidades de nutrientes. 

 

f) Sobre la Recepción estacionaria (Tabla 5.50) 

• (CP) (II) Establecer un centro de acopio encargado de residuos en cada centro comercial, a donde 

todos tengan que llevarlos separados. 

Beneficios: Habrá una mejor separación al haber un encargado de esa actividad. Por necesidad se irá 

adquiriendo la infraestructura necesaria para la recepción separada. Habrá incremento de los materiales 

a redireccionar. 

 

g) Sobre la recepción de residuos verdes  (Tabla 5.53, Tabla 5.54, 5.72, 5.74) 

• (CP) (II) Utilizar los residuos que se reciben diariamente en la composta.  

• (CP) Establecer un área para compostaje como parte del sistema de administración de residuos. 

Beneficios: Se evitará el confinamiento de estos materiales y alguna remuneración. Se alargará la vida 

del relleno 

•(CP) (IN) Iniciar las pruebas con las primeras compostas producidas para poder mejorar la calidad. 

• (MP) (II) Establecer un negocio de venta de composta que incluya el monitoreo de calidad. Esto con 

la finalidad de poder venderla o destinarla a otros fines como apoyo al campo.  

•(MP) (IA) Comparar operación con otros rellenos que lleven a cabo composta  

•(LP) (IA) Trabajar en conjunto con dependencias agrarias para  iniciar programas de ayuda al campo 

sobreexplotado y hacer uso de la composta de buena calidad.  

•(LP) Establecer normas de calidad de composta 

Beneficios: Disminuirá el porcentaje de los residuos a confinar, traduciéndose en  alargamiento de vida 

del relleno. Se apoyará al campo sobreexplotado con mejoradores de suelo de alta calidad. 

 

i) Sobre  el  confinamiento  (Tabla 5.56) y las acciones relacionadas (Tabla 5.58, 5.59, 5.60) 

•(CP) (II) Establecer en los casos que haya financiamiento para la infraestructura necesaria, 

instalaciones para la quema del biogás y obtención de energía eléctrica.  

•(LP) (IA) Destinar más terreno al sistema, una zona de amortiguamiento mayor. El área del Caso 1 es 

mucho mayor y la cantidad de residuos  a recibir es menor que el Caso 2. 
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Beneficios: Se protegerán los elementos del ambiente y a la salud humana. Aumentará la vida útil del 

relleno al tenerse un terreno mayor, haciéndolo más rentable. Esto impide aperturas posteriores de 

otros terrenos, evitando mayor número de aspectos e impactos ambientales del confinamiento final de 

residuos. Se obtendrá energía eléctrica. Se disminuirán las emisiones de gases de efecto invernadero, 

en especia l el metano (CH4). 

 

j) Sobre el  monitoreo (Tabla 5.67) 

•  (CP) Muestrear regularmente los pozos de monitoreo,  ya sea de forma manual o de ser posible con 

equipo electrónico que los tome automáticamente. Esto con el fin de aumentar la probabilidad de 

aplicar medidas de corrección oportunas en caso de emisiones contaminantes. 

• (CP) Incluir en el programa de monitoreo como requisitos a cumplir, verificar y reportar, no sólo 

durante la posclausura, el muestreo de partículas y de aguas subterráneas. Es también importante 

estar chocando la estabilidad del cuerpo del relleno periódicamente. 

• (MP) Muestrear en por lo menos un punto la corriente de agua subterránea río arriba y suficientes 

río abajo del relleno: forma y deformaciones del relleno y del sistema de cobertura final, 

mediciones de la estación meteorológica y de captación de lixiviados, temperatura en la base del 

relleno, emisión de biogás 

• (LP) Incluir como parte de los sistemas de administración de residuos una estación meteorológica 

que aportará información sobre las condiciones ambientales, siendo herramienta junto con otros 

procedimientos de monitoreo, para hacer cálculos y predicciones sobre el estado del relleno. 

•  (LP) Primero dar difusión a programas, monitorear el desempeño y más adelante sancionar en caso 

de  incumplimiento doloso de la ley. 

• Beneficios: Se tendrá un menor incumplimiento de la ley por parte de la población. Se tendrá 

conocimiento y cierta capacidad de predicción sobre el estado del relleno, los residuos, y el cuidado 

al ambiente. Al tener monitoreo constante se disminuirá el tiempo de respuesta a una eventualidad 

como contaminación del entorno por emisiones del relleno y por tanto menor costo económico y el 

esfuerzo de remediación. 

 

6.3.7      Preparación y respuesta para emergencias 

 

a) Sobre la prevención  (Tabla 5.66) 

• (CP) (II) Informar a la población que una parte de la basura pasa a las bandas separadoras donde 

trabajadores están en contacto con ella. Esto con el fin de crear conciencia en la población para que  

sigan las disposiciones, para proteger a estos trabajadores de accidentes  e infecciones. 
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•  (MP) (IN)  Ofrecer visitas guiadas de escuelas, asociaciones, empresas, etc., a los rellenos y a los 

departamentos para concientizar sobre el trabajo llevado a cabo con los residuos, como en el     

Caso 1, con el fin de hacerlos darse cuenta y entender que otras personas trabajan con la separación 

que ellos realizan en casa. Informar a la población que hay gente trabajando con lo que ellos dejan 

en un bote de basura y contando con su participación. 

• (MP) (II) Ofrecer capacitación a conciencia a los trabajadores. Como ejemplo explicar a los 

trabajadores el porqué de los uniformes. Explicar que en caso de fuego el algodón tarda un poco 

más de tiempo en prender que otra ropa sintética y por eso deben tener sus uniformes puestos 

siempre durante el trabajo. Hacer lo mismo con actividades como la recolección separada. Explicar 

la importancia de que los recolectores sigan las políticas de la empresa. Explicar la conexión entre 

el correcto desempeño de todas las actividades. Si los mismos recolectores reciben los residuos 

estén o no separados, con un simple comentario como “no se preocupe, échela así” se perjudica 

todo el trabajo de los trabajadores del relleno y del organismo. Explicar que en teoría  un buen 

trabajo de difusión = mayor separación= menor porcentaje de residuos a separarse = trabajo menos 

pesado en las bandas de separación. A modo de ejemplo, los mismos recolectores reciben los 

residuos esté o no separada, sin tomar en cuenta el efecto que esto tiene en el trabajo de sus 

colegas.  Al conocer las razones de las formas de operación es más probable que el trabajador los 

siga adecuadamente. 

Beneficios: Se dará difusión sobre actividades en relleno. Se dará mayor protección a los trabajadores. 

Se tendrá mayor involucramiento de la población en las actividades de administración de residuos. 

 

b) Sobre  la seguridad laboral (Tabla 5.75) 

• (CP) Dar a los manuales un carácter educativo con el fin de que entiendan el por qué de las 

disposiciones y las sigan, disminuyendo así la probabilidad de riesgo en el trabajo. 

•  (MP) Establecer las revisiones médicas como obligatorias cada año, para llevar un monitoreo de las 

condiciones de los trabajadores 

Beneficio: Los trabajadores llevarán a cabo sus actividades a conciencia. Aumentará la eficiencia del 

sistema. Habrá ahorro económico en caso de accidentes si los trabajadores están más protegidos con 

sus uniformes correspondientes. Se tendrá un registro para posibles estudios de salud sobre 

trabajadores de rellenos. 

 

c) Sobre  las razones para la división de áreas de trabajo (Tabla 5.76) 

• (CP) Enfatizar la razón de las divisiones de las áreas de trabajo, como protección a los trabajadores. 

Hacer las actividades del relleno equiparables con las de un laboratorio. Después del día de trabajo, 
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el trabajador se asea para evitar dispersión de contaminantes en el caso de haber estado en contacto 

con ellos y no darse cuenta de ello. 

• (CP) Tener las áreas de aseo cerca del área de trabajo evita dispersión de contaminantes en caso de 

haber contacto con ellos  

Beneficios: Se prevendrá de dispersión de contaminantes. Se elevará la calidad de vida de los 

trabajadores 

 

d) Sobre las sanciones   (Tabla 5.78)  

• (MP) Primero educar y después si no hay cumplimiento y hay reincidencia, sancionar. 

Beneficio: Se tendrá un buen funcionamiento del sistema con la participación acertada de la población. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


