




- 3 -

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL 
ESTADO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN 
SOCIAL

UNIVERSIDAD VERACRUZANA



Esta obra no persigue fines de lucro, ni con las imágenes ni con el trabajo 

realizado por los autores, el texto es propiedad de la SEDEMA. Atendiendo 

lo anterior y debido a su naturaleza, cualquier persona puede acceder a la 

totalidad del contenido, teniendo el permiso de portar una copia en digital 

de la misma, descargando directamente de la Página de la Secretaría de 

Medio Ambiente del Estado de Veracruz.

http://www. http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/

GUÍAS AMBIENTALES 

Programas Municipales de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.

Programa Municipal de educación ambiental.

Primera edición como publicación electrónica

México - 2020

ISBN 978-607-8716-39-5

CÓDICE / Taller Editorial

Xalpaa, Ver.

codice@xalapa.com 

2288180629



- 5 -

Directorio

ING. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz

LIC. MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ PÉREZ
Secretaria de Medio Ambiente

M.V.Z. RAFAEL GALINA PANTOJA
Subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente



- 6 - 

GUÍA ESTATAL PARA LA ELABORACIÓN DE:

 ▶ PROGRAMAS MUNICIPALES DE 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

 ▶ PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL.

Coordinador

LIC. MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ PÉREZ

DR. GONZALO ORTEGA PINEDA

ING. GLORIA ANGÉLICA JIMÉNEZ MORA



- 7 -- 7 - 

Participaron en la elaboración de la Guía 
Estatal para la Elaboración de Programas 
Municipales de Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos Urbanos

Secretaría de Medio Ambiente

Dirección General de Vinculación Social

  Biól. Iván Mézquita Alonso
  Ing. Verónica Chávez Estudillo

Universidad Veracruzana

  Dr. Eduardo Castillo González



- 8 - 

Participaron en la elaboración de la Guía Estatal 
para la Elaboración del Programa Municipal de 
Educación Ambiental

Secretaría de Medio Ambiente

Dirección General de Vinculación Social

  Dr. Gonzalo Ortega Pineda
  Lic. Yessenia Idaly Cano Polo

Universidad Veracruzana

  Dra. María de los Ángeles González  
  Hernández



- 9 -



Guía Estatal para la Elaboración de Programas Municipales 
de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos

Siglas y Abreviaturas    13
Glosario      16
Exposición de motivos    22
Objetivo de la guía     25
Introducción       27 
Antecedentes       30

1.1. Programa Nacional para la Prevención y Gestión  
Integral de los Residuos 2009 – 2012      31
1.2. Programa Estatal para la Prevención y la Gestión  
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
del Estado de Veracruz        31

1. Contenido del PMPGIRSU     33
1.1. Introducción       34 
Diagnóstico       34 
Características generales del Municipio  34

1.1.1. Características de los RSU    35
1.1.2. Gestión actual de los RSU    36
1.1.3. Indicadores      38
1.1.4. Políticas públicas     46
1.1.5. Marco jurídico      50
1.1.6. Análisis de problemas y fortalezas   56

1.2. Planeación estratégica     58
1.2.1. Proyección a largo plazo    58
1.2.2. Misión  58
1.2.3. Visión       59
1.2.4. Objetivos       60
1.2.5. Metas       61
1.2.6. Estrategias      64
1.2.7. Plan de acción      65

2. Análisis de recursos financieros    67
3. Monitoreo, evaluación y actualización   72
4. Referencias       75



Guía Estatal para la Elaboración del Programa Municipal de 
Educación Ambiental

1. PRESENTACIÓN       80
2. INTRODUCCIÓN       82
3. Antecedentes legales, para el desarrollo del  
    Programa Municipal de Educación Ambiental  86
4. Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos  
     Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de 
     Veracruz de Igancio de la Llave    89
5. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible   93
6. Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 (PVD)  96
7. Alineación de los ODS (Agenda 20-30) y al Plan 
    Veracruzano de Desarrollo     98
8. Componentes del Programa Municipal de Educación  
     Ambiental                 100

8.1. Introducción       101
8.2. Antecedentes de educación ambiental   101
8.3. Problemática ambiental               102

8.3.1. Metodología                102
8.4. Marco contextual                 104

8.4.1. Medio físico                 105
8.4.2. Medio social                 105

8.5. Estrategia de educación ambiental              106
8.5.1. Visión                  106
8.5.2. Misión                  107
8.5.3. Valores                  108
8.5.4. Objetivos                  108
8.5.5. Metas                   110
8.5.6. Líneas de acción                 111
8.5.7. FODA                   113

9. Proyectos a desarrollar                 115
9.1. Metodología de proyectos                116

10. Resultados esperados                 118
11.  Conclusiones                  120
12. Referencias                  122



- 12 - 

Guía Estatal para la Elaboración de 

Programas Municipales de 

Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos



- 13 -



- 14 - 

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la  
  Biodiversidad

GIZ  Agencia Alemana para la Cooperación 
  Internacional

INEGI  Instituto Nacional de Estadística, Geografía  
  Información

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
  Protección al Ambiente

LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral  
  de los Residuos

NMX  Norma Mexicana

NOM  Norma Oficial Mexicana

ODS  Objetivos del Desarrollo Sostenible

OEI  Organización de los Estados Iberoamericanos 
  para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ONU  Organización de las Naciones Unidas

PNPGIR Programa Nacional para la Prevención y Gestión 
  Integral de los Residuos

PVD  Plan Veracruzano de Desarrollo



- 15 -

PEPGIR-Ver Programa Estatal para la Prevención y la Gestión 
  Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de 
  Manejo Especial del Estado de Veracruz

PMPGIRSU Programa Municipal para la Prevención y Gestión 
  Integral de los Residuos Sólidos Urbanos

PNPGIR Plan Nacional para la Prevención y Gestión 
  Integral de los Residuos

PMEA  Programa Municipal de Educación Ambiental

RME  Residuos de manejo especial

RSU  Residuos sólidos urbanos

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
  Naturales



- 16 - 



- 17 -

Los conceptos del presente glosario fueron tomados de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(DOF, 2018) a excepción del concepto “Riesgo”, que fue toma-
do de la Guía para la elaboración de programas municipales 
(SEMARNAT, 2001).

Aprovechamiento de los residuos: Conjunto de acciones 
cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos 
mediante su reutilización, remanufacturado, rediseño, 
reciclado y recuperación de materiales secundarios o de 
energía.

Caracterización de sitios contaminados: Es la determinación 
cualitativa y cuantitativa de los contaminantes químicos o 
biológicos presentes, provenientes de materiales o residuos 
peligrosos, para estimar la magnitud y tipo de riesgos que 
conlleva dicha contaminación.

Disposición final: Acción de depositar o confinar 
permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas 
características permitan prevenir su liberación al ambiente y 
las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los 
ecosistemas y sus elementos.

Evaluación de riesgo ambiental: Proceso metodológico para 
determinar la probabilidad o posibilidad de que se produzcan 
efectos adversos, como consecuencia de la exposición de 
los seres vivos a las sustancias contenidas en los residuos 
peligrosos o agentes infecciosos que los forman. 

Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo 
de procesos productivos o de consumo.

Generador: Persona física o moral que produce residuos, a 
través del desarrollo de procesos productivos o de consumo.
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Gestión integral de residuos: Conjunto articulado e 
interrelacionado de acciones normativas, operativas, 
financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el 
manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición 
final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 
económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo 
a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.

Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y 
descomponer o cambiar la composición física, química o 
biológica de un residuos sólidos, líquido o gaseoso, mediante 
oxidación térmica, en la cual todos los factores de combustión, 
como la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, 
pueden ser controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia 
y los parámetros ambientales previamente establecidos. En 
esta definición se incluye la pirolisis la gasificación y plasma, 
sólo cuando los subproductos combustibles generados en 
estos procesos sean sometidos a combustión en un ambiente 
rico en oxígeno.

Ley: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos.

Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o 
filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que 
contienen en forma disuelta o en suspensión, sustancias que 
pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios 
en los que se depositan los  residuos y que pueden dar lugar a 
la contaminación del suelo y cuerpos de agua, provocando su 
deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana 
y de los demás organismos vivos.

Manejo integral: Las actividades de reducción en la fuente, 
separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, 
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tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 
almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, 
individualmente realizadas o combinadas de manera 
apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de 
cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia 
sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.

Pequeño generador: Persona física o moral que genere una 
cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor 
a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida.

Plan de manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la 
generación y maximizar la valorización de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial y residuos peligrosos específicos, 
bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica 
y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de 
responsabilidad compartida y manejo integral, que considera 
el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables 
e involucra a productores, importadores, exportadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de 
subproductos y grandes generadores de residuos, según 
corresponda, así como a los tres niveles de gobierno.

Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos 
procesos que permiten restituir su valor económico.

Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los 
sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes 
hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir 
su dispersión en el ambiente sin modificarlos, de conformidad 
con lo que se establece en la Ley.
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Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor 
desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o 
es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que 
puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 
tratamiento o disposición final conformo a lo dispuesto en la 
Ley y demás ordenamientos que de ella deriven. 

Residuos de manejo especial: Son aquellos generados en los 
procesos productivos, que no reúnen las características para 
ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 
urbanos o que son producidos por grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos.

Residuos incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto 
o al ser mezclados con agua y otros materiales o residuos, 
reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases 
o vapores dañinos.

Residuos sólidos urbanos: Son los generados en las casas 
habitación, que resultan de la eliminación de los materiales 
que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos 
que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los 
residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de 
las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados 
por la Ley como residuos de otra índole. 

Responsabilidad compartida: Principio mediante el cual 
se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial son generados a partir de la realización de actividades 
que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas 
de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, 
consumo de productos y que, en consecuencia, su manejo 
integral es una corresponsabilidad social y requiere la 
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participación conjunta, coordinada y diferenciada de 
productores, distribuidores, consumidores, usuarios de 
subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según 
corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado 
y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.

Reutilización: El empleo de un materia o residuos previamente 
usado, sin que medie un proceso de transformación.

Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la 
liberación al ambiente y la exposición a un material o residuo, 
ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás 
organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o 
en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares.



- 22 - 



- 23 -

Con fundamento en lo establecido en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), en 
su artículo 26, las entidades federativas y los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación 
con la Federación, deberán elaborar e instrumentar los 
programas locales para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), de conformidad con la Ley, 
con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos 
(DBGIR) y demás disposiciones aplicables. Dichos programas 
deberán contener de manera básica lo siguiente:

“… a) El diagnóstico básico para la gestión integral de 
residuos de su competencia, en el que se precise la 
capacidad y efectividad de la infraestructura disponible 
para satisfacer la demanda de servicios.

b) La política local en materia de residuos sólidos urbanos;

c) La definición de objetivos y metas locales para la 
prevención de la generación y el mejoramiento de la 
gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, así como las estrategias y plazos para su 
cumplimiento.

d) Los medios de financiamiento de las acciones 
consideradas en los programas.

e) Los mecanismos para fomentar la vinculación entre 
los programas municipales correspondientes, a fin de 
crear sinergias, y

f) La asistencia técnica que en su caso brinde la 
Secretaría…”
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Aunado a lo anterior, el Estado de Veracruz requiere de la 
sensibilización de la sociedad orientada a la mitigación 
de la contaminación ambiental, ya que el estado ocupa el 
tercer lugar en generación de RSU, aproximadamente 7 mil 
toneladas de RSU al día y RME 2.95 millones de toneladas 
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre 
de 2017 y 2018. En la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 
de Veracruz, se tienen datos de la existencia de 28 rellenos 
sanitarios, la mayoría operan de forma irregular, respecto a los 
tiraderos a cielo abierto, no es posible contar con el número 
exacto de los mismos, los cuales ocasionan contaminación 
de suelo, agua y aire, además de representar un problema de 
salud (SEDEMA, 2019).

Los responsables del área de medio ambiente de los 
municipios del Estado de Veracruz, tienen la intención de llevar 
a cabo acciones para mitigar la contaminación ambiental, sin 
embargo, no cuentan con las herramientas necesarias para 
concretarlas y que esto se vea reflejado en beneficio de la 
sociedad en la cual tienen competencia. La Secretaría de Medio 
Ambiente, a través de la Dirección General de Vinculación 
Social, como parte de sus funciones tiene la encomienda de 
contribuir al fomento de la cultura ambiental, por lo que surge 
el presente documento, como una herramienta de planeación.
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El objetivo de la presente guía es conducir a los tomadores de 
decisiones de los Municipios del Estado de Veracruz, para la 
elaboración de Programas Municipales de Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU) de una 
manera coordinada con lo establecido en la normatividad 
vigente y la agenda 2030, así como con la Visión Nacional hacia 
una Gestión Sustentable: cero residuos; con la finalidad de 
asegurar la prestación del servicio público de manejo integral 
de RSU, limitar los impactos a la salud a corto, mediano y 
largo plazo, limitar la afectación ambiental, dar prioridad a la 
prevención y valorización de los RSU, dar viabilidad operacional 
y económica, considerar la situación socio-económica y brindar 
flexibilidad para la actualización del programa.
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El deterioro del medio ambiente se debe a múltiples formas de 
contaminación de los ecosistemas, lo que genera una serie de 
problemas que ponen en riesgo la salud de todos los habitantes 
del planeta, estos problemas tienen una estrecha relación con 
las costumbres que dictan la forma de consumir, provocando 
un desperdicio de los recursos naturales que son explotados 
para ser transformados en materias primas o productos finales. 
Este desperdicio es llamado basura o en el mejor de los casos 
se les llama residuos, entendiendo este último como material 
que al ser desechado puede tener un valor o utilidad (OEI, 
2019). En la LGPGIR su Artículo 5° fracción XXIX define como 
residuo al: Material o producto cuyo propietario o poseedor 
desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o 
es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que 
puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 
tratamiento o disposición final, conforme a lo dispuesto en la 
Ley y demás ordenamientos que de ella deriven (DOF, 2018). 
Todos aquellos residuos que tienen potencial para ser usados 
nuevamente son llamados productos valorizados, si estos son 
reinsertados a la cadena productiva para ser transformados en 
materia prima, se genera un proceso de economía circular.

Para Bauman (2007), es la forma de consumo, privilegiando el 
usar y tirar, lo que impulsa un estilo de vida de gran velocidad  y 
exceso, potencializando la cantidad de generación de residuos; 
considerando que en la entidad los sitios de disposición final 
de los residuos son en su mayoría sitios inadecuados y que se 
estima una generación de más de 6000 toneladas de residuos 
al día (INEGI, 2015), es indispensable cambiar el estilo de vida 
desechable, de lo contrario, se estarán enfrentando grandes 
problemas a la salud (UNMP, 2016).

Para los municipios, la forma de planear adecuadamente todas 
las actividades que se requieren realizar para una gestión
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integral de los residuos que generan, es a través de un Programa 
Municipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos, el cual, deberá ser instrumento de planeación que 
permita atender la necesidad de establecer una política estatal 
en el rubro de los residuos sólidos (PEPGIR-Ver., 2012), así 
como planificar las acciones relacionadas al sector de los RSU, 
apoyado en un diagnóstico básico de la situación actual y bajo 
los principios de responsabilidad compartida de los diferentes 
actores de la sociedad. Por ello, que es de gran necesidad su 
elaboración, ya que previene impactos a la salud y al medio 
ambiente, mejora el uso de los recursos relacionados con los 
RSU y se da cumplimiento a lo establecido en la LGPGIR y la 
Ley Número 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (LPGIRSUME).
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4.1 Programa Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (2017-2018).

El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos (PNPGIR) propone y establece la política 
ambiental en materia de residuos, al tiempo que plantea 
objetivos, acciones y metas; su objetivo principal es contribuir 
al desarrollo sustentable de México a través de una política 
ambiental, basados en la promoción de cambios en los modelos 
de producción y consumo, que fomenten la Prevención y 
Gestión Integral de los RSU, de manejo especial, peligrosos 
y minero-metalúrgicos; a través de acciones de prevención 
y minimización en la generación, separación en la fuente, 
reutilización y reciclado, valorización material y energética, 
hasta la disposición final restringida y apropiada de los residuos 
como última opción. Lo anterior, enmarcado en sistemas de 
gestión integral que incorporen esquemas de responsabilidad 
compartida y específica de los diferentes actores de la sociedad, 
con acciones ambientalmente adecuadas, técnicamente 
factibles, económicamente viables y socialmente aceptables. 

4.2 Programa Estatal para la Prevención y 
la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial del Estado de 
Veracruz.

El Programa Estatal para la Prevención y la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del 
Estado de Veracruz (PEPGIR-Ver), formula una política estatal 
en el rubro de los residuos sólidos, que considera principios de 
prevención y minimización; aprovechamiento y valorización; 
participación social; responsabilidad compartida; información; 
comunicación, educación y capacitación; regionalización y 
desarrollo sustentable.
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Así mismo, establece las bases para una coordinación 
intersectorial e intergubernamental de los tres órdenes de 
gobierno, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 
establecidos y direccionar el desarrollo de los PMPGIRSU por 
parte de los Gobiernos Municipales.

Este instrumento busca reorientar el manejo tradicional 
de los residuos hacia una gestión integral de los mismos, 
principalmente los RME, que incluya todos los procesos 
inmersos, desde la recolección hasta la disposición final, 
considerando la aplicación de un conjunto de medidas 
jerarquizadas.

Al considerar de manera integral la gestión de los residuos, el 
PEPGIR-Ver, incluye estrategias para cada uno de los procesos 
que conforman dicho servicio y cuyo objetivo, es mejorar su 
operación y desempeño de manera paulatina a través del 
tiempo.
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El programa municipal de prevención y gestión integral de 
los residuos sólidos urbanos es un instrumento estratégico y 
dinámico para la implementación de una política municipal 
en el sector, apoyado en un diagnóstico básico de la 
situación actual y bajo los principios de responsabilidad 
compartida de los diferentes actores (SEMARNAT-GTZ, 2006). 

5.1 Introducción

La introducción del programa consiste en seleccionar objetivos 
y acciones técnica y económicamente factibles que garanticen 
beneficios a la sociedad y al ambiente natural, así como los 
recursos necesarios para la implementación del programa. Es 
una metodología que ayudará a hacer más eficiente y efectiva 
la gestión integral de los RSU de un municipio. Este proceso 
puede variar en cuanto al número de etapas, de manera sintética 
considera los siguientes elementos: identificación de la visión 
y misión, análisis de las condiciones actuales y formulación 
de estrategias, para poder establecer cualquier diagnóstico, 
que debe incluir fortalezas y debilidades (Ramírez, 2009). 

5.2 Diagnóstico

5.2.1 Características generales del municipio 

Físicas

Se deberá describir la ubicación geográfica del municipio 
en estudio, coordenadas geográficas de latitud y longitud, 
colindancia con otros municipios e incluir mapas con su 
respectiva descripción, fisiografía (formas de relieve), hidrología, 
distribución de agua continental, (ríos, lagos , lagunas) y 
marítimas que se encuentran presentes en el municipio, clima 
(climas predominantes en el territorio del municipio), geología 
(origen, clasificación y edad de rocas distribuidas en el territorio 
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del municipio) y edafología (principales tipos de suelo). Toda la 
información anterior puede ser obtenida en INEGI.

Biológicas

En este apartado se identifican los tipos de ecosistemas y se 
describe el inventario de las especies animales y vegetales 
presentes en el territorio municipal, información que puede ser 
consultada en la página de CONABIO, resaltando aquellas que 
sean endémicas o se encuentren en las categorías de riesgo 
en México de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Socioeconómicas

En este apartado se describirán, entre otras, los últimos 5 
censos poblacionales del municipio, actividades económicas, 
nivel de escolaridad de la población e ingreso per cápita, dicha 
información se encuentra en INEGI y prontuarios municipales. 

5.2.2 Características de los RSU

Generación y composición

Para determinar la generación de los RSU se debe consultar la 
norma mexicana NMX-AA-061-1985, Protección al Ambiente-
Contaminación del Suelo-Residuos Sólidos Municipales-
Determinación de la Generación, que especifica un método 
para determinar la generación de residuos sólidos municipales 
a partir de un muestreo estadístico aleatorio. Se debe 
determinar el tamaño de muestra, la selección de viviendas a 
ser muestreadas; la secuencia de actividades que se llevarán 
a cabo para la toma de muestras, así como el procedimiento 
para calcular la generación de RSU. Posteriormente, se realizará 
la cuantificación de subproductos para muestra mediante 
el llenado de la Cédula de encuesta de campo de la norma 
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mexicana (NMX-AA-61-1985) con la finalidad de reportar los 
resultados.

Los estudios de generación y composición se deben 
complementar con las normas mexicanas NMX-AA-91-1987 
Protección al Ambiente- Contaminación del Suelo- Residuos 
Sólidos- Terminología y la NMX-AA-15-1985 Protección al 
Ambiente- Contaminación del Suelo- Residuos Sólidos 
Municipales- Muestreo- Método de cuarteo, NMX-
AA-22-1985 Cuantificación de subproductos y NMX-AA-52 
Preparación de muestras en laboratorio para su análisis. 

5.2.3 Gestión actual de los RSU

Una parte fundamental del diagnóstico es la descripción de 
la gestión actual de los RSU. Es por ello, que en este apartado 
se deberán describir todas las etapas del manejo actual de 
los residuos en el municipio, a través de la aplicación de las 
encuestas de los anexos A, B y C de la Guía para la elaboración 
de programas municipales para la prevención y gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos (SEMARNAT-GTZ, 
2006) de las páginas 58 a la 73, cabe mencionar que dichas 
encuestas pueden ser adaptadas de acuerdo al contexto del 
municipio, y puede consultarse en el siguiente enlace:

• http://repositorio.veracruz.gob.mx/medioambiente/
wp-content/uploads/sites/9/2020/01/GUÍA-PMPGIRSU-
SEMARNAT-GTZ.pdf
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Localidad Ciudad Servicio de Limpia

cuenta/no cuenta

Localidades servidas

En este apartado se debe incluir información como se muestra 
en la Tabla 1. Localidades servidas, en la que se indique el total 
de localidades con las que cuenta el municipio y especificar 
cuáles de ellas son atendidas por limpia pública.

TABLA 1. LOCALIDADES SERVIDAS

Fuente: Elaboración propia

Autoridades municipales

En este apartado se colocará la información siguiente:
• Presidente municipal
• Responsable del servicio limpia pública o del manejo 

de los residuos
• Responsable de ecología, medio ambiente o afín
• Organización y administración de la gestión integral de 

los residuos 
• Organigrama

Sistema de gestión integral de los residuos

En este apartado se enuncian las localidades que son 
atendidas con relación al servicio de la gestión integral 
de los residuos, la longitud de calles pavimentadas a nivel 
municipal, la generación total de los residuos estimada por el 
municipio en ton/día, el número de habitantes que cuentan 
con sistema de gestión integral de residuos, así como el 
porcentaje de cobertura donde se deberá indicar cuáles son 
los componentes de dicho sistema o si alguno de ellos se 
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encuentra concesionado parcial o totalmente. 

• Barrido
• Recolección
• Transferencia/transporte
• Separación
• Centros de acopio
• Tratamiento
• Disposición final

5.2.4 Indicadores

Los indicadores de desempeño son instrumentos que 
proporcionan información medible sobre el desarrollo y 
logros de una institución, programa o actividad a favor de 
la población u objeto de su intervención, en el marco de 
sus objetivos estratégicos y su misión. Como parte de la 
planeación estratégica para el sector residuos sólidos, está 
el garantizar que la implementación del PMPGIRSU cuente 
con las herramientas y criterios para monitorearlo y evaluarlo. 
Se recomienda tomar como referencia los indicadores 
establecidos en la guía para la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos municipales (SEMARNAT, 2001) que se muestran en las 
Tablas 2 a la 7, relacionadas a indicadores.
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INDICADORES GENERALES
# Indicador Fórmula Variables

1
Generación de residuos 
sólidos per cápita (Pr), 
expresado en kg/hab/día

Pr=(Gr)*(Th)

(Gr)Generación de residuos sólidos 
por persona por día, expresada en 
Kg/día

(Th)Total de habitantes

2 Peso volumétrico (Pv), 
expresado en km/m3 Pv=Pr/Uv

(Pr)Peso de los residuos, 
expresado en kg

(Uv)Unidad de volumen, 
expresada en m3

INDICADORES DE COBERTURA
# Indicador Fórmula Variables
Cobertura de recolección

1

Cobertura de 
recolección en relación 
con los residuos 
generados (Cr), 
expresado en %

Cr=(Ttr/Ttg) 
*100%

Ttr: Total de toneladas (t) 
recolectadas

Ttg: Total de toneladas (t) 
generadas

2

Cobertura de 
recolección en relación 
con la cantidad de 
habitantes atendidos 
(Cr), expresado en %

Cr=(Ha/Th) *100%

Ha: Habitantes atendidos

Th: Total de habitantes

Cobertura de barrido de calles

3
Cobertura de barrido 
manual (Cbman), 
expresado en %

Cbman=(Ltvpb/
Ltvp) *100

Ltvpb: Longitud de vías 
pavimentadas barridas, 
expresadas en km

Ltvp: Longitud total de vías 
pavimentadas (Km)

4
Cobertura de barrido 
mecánico (Cbmec), 
expresado en %

Cbmec=(Ltvpb/
Ltvp) *100

Ltvpb: Longitud de vías 
pavimentadas barridas, 
expresada en Km

Ltvp: Longitud total de vías 
pavimentadas (km)

TABLA 2. INDICADORES GENERALES

Fuente: Guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales, 

2001

TABLA 3. INDICADORES DE COBERTURA
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INDICADORES DE COBERTURA
# Indicador Fórmula Variables
Cobertura del servicio de transferencia

5

Cobertura de la 
transferencia en relación 
con la recolección (Ct), 
expresado en %

Ct=(Ttt/Ttr) 
*100%

Ttt: Total de toneladas de residuos 
transferidos (t)

Ttr: Total de toneladas de residuos 
recolectados (t)

6

Cobertura de la 
transferencia en relación 
con la generación de 
residuos (Ct), expresado 
en %

Ct=(Ttt/Ttg) 
*100%

Ttt: Total de toneladas de residuos 
transferidos (t)

Ttr: Total de toneladas de residuos 
generados (t)

Cobertura de disposición sanitaria

7

Cobertura de la 
disposición final 
en relación con la 
recolección (Cdf), 
expresado en %

Cdf=(Ttd/Ttr) 
*100

Ttd: Total de toneladas dispuestas 
en el sitio (t)

Ttr: Total de toneladas 
recolectadas(t)

8

Cobertura de la 
disposición final 
en relación con la 
generación (Cdf), 
expresado en %

Cdf=(Ttd/Ttg) 
*100%

Ttd: Total de toneladas dispuestas 
en el sitio (%)

Ttg: Total de toneladas generadas 
(%)

INDICADORES DE EFICIENCIA
# Indicador Fórmula Variables

Eficiencia de los empleados respecto a la población atendida

1
Eficiencia del servicio 
de recolección (Esr), 
expresado en %

Esr=(Ter/Ha) *100%
Ter: Total de empleados en 
recolección (%)

Ha: Habitantes atendidos

2
Eficiencia del servicio 
de barrido (Eeb), 
expresado en %

Eeb=(Etb/Ha) 
*100%

Etb: Total de empleados en este 
servicio

Ha: Habitantes atendidos

3
Eficiencia del servicio 
de transferencia (Est), 
expresado en %

Est=(Tet/Ha) *100%
Tet: Total de empleados en este 
servicio

Ha: Habitantes atendidos

4
Eficiencia del servicio 
de disposición final 
(Esdf), expresado en %

Esdf=(Tedf/Ha) 
*100%

Tedf: Total de empleados en 
este servicio

Ha: Habitantes atendidos

Fuente: Guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales, 

2001.

TABLA 4. INDICADORES DE EFICIENCIA
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INDICADORES DE EFICIENCIA
# Indicador Fórmula Variables

Eficiencia del personal

5

Eficiencia del personal 
de recolección (Epr), 
expresado en t/
empleado

Epr=(trv/tev)

Trv: Total de toneladas 
recolectadas por vehículo (t)

Tev: Total de empleados por 
vehículo

6

Eficiencia del personal 
en el barrido de calles 
(Epbm), expresado en 
km/empleado

Epbm=(Lbj/Te)

Lbj: Longitud barrida por 
jornada

Te: Total de empleados por 
jornada

Eficiencia en el uso de maquinaria y equipo

7

Eficiencia en el uso del 
equipo de recolección

0

Ttr: Total de toneladas de 
residuos recolectados por la 
flotilla (t)

Eficiencia del uso de 
equipo (Eufr) – flotilla - 
expresado en %

Stcf: Suma total de capacidad 
de la flotilla

8

Eficiencia en el uso del 
equipo de recolección

Euur=(Ttr/Cv) 
*100%

Ttr: Total de toneladas de 
residuos recolectados por 
unidad (t)

a)     Eficiencia del 
uso de equipo (Euur)- 
unidad - expresado 
en %

Cv: Capacidad del vehículo de 
recolección (t)

9

Eficiencia del uso 
de maquinaria y 
equipo de barrido y 
aseo urbanos (Euub), 
expresado en %

Euub=(Lbj/Lcj) 
*100%

Lbj: Longitud barrida por 
jornada (km)

Lcj: Longitud que una barredora 
es capaz de cubrir por jornada 
(km)

10

Eficiencia en el uso de 
maquinaria y equipo 
de transferencia

Euft=(Ttt/Stcf) *100

Ttt: Total de toneladas de 
residuos transferidos por la 
flotilla (t)

a) Eficiencia del uso 
de equipo (Euft) – 
Flotilla - expresado 
en %

Stcf: Suma total de capacidad 
de los vehículos de recolección 
(t)

11

Eficiencia en el uso de 
maquinaria y equipo 
de transferencia 

Euut=(Trr/Cv) 
*100%

Trr: toneladas de residuos 
recolectados por unidad (t)

b) Eficiencia del uso 
de equipo (Euut) - 
unidad -, expresado 
en %

Cv: Capacidad del vehículo de 
recolección (t)

12

Eficiencia del uso de 
maquinaria y equipo 
para disposición final 
(Eudf), expresado en %

Eudf=(Ttdj/Ctme) 
*100

Ttdj: Total de toneladas 
depositadas por jornada (t)

Ctme: Capacidad total para 
disponer por jornada de 
maquinaria y equipo
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INDICADORES DE EFICIENCIA
# Indicador Fórmula Variables

Eficiencia en mantenimiento a maquinaria y equipo

13

Eficiencia en 
mantenimiento al 
equipo de recolección

Emer=[(Eor)/ (Eor 
+ Err+ Emr)]

Eor: Cantidad de equipo 
(vehículos) en operación

a) Eficiencia de 
mantenimiento 
al equipo (Emer), 
expresado en %

*100

Err: Cantidad de equipo de 
reserva

Emr: Cantidad de equipo en 
mantenimiento

14

Eficiencia en 
mantenimiento al 
equipo de recolección

Emcr=[Cmp/
(Cmp+Cmc)]

Cmp: Costo de mantenimiento 
preventivo

b) Eficiencia de 
mantenimiento 
según el costo (Emcr), 
expresado en %

*100% Cmc: Costo del mantenimiento 
correctivo

15

Eficiencia del 
mantenimiento a 
equipo de barrido y 
aseo urbanos

Emeb=[(Eob)/
(Eob+Erb+Emb)]

Eob: Cantidad de equipo 
(Vehículos) en operación

a) Eficiencia del 
mantenimiento de 
los equipos (Emeb), 
expresado en %

*100%

Erb: Cantidad de equipo 
(vehículo) de reserva

Emb: Cantidad de equipo 
(vehículos) en mantenimiento

16

Eficiencia del 
mantenimiento a 
equipo de barrido y 
aseo urbanos

Emcb=[Cmp/
(Cmp+Cmc)]

Cmp: Costo del mantenimiento 
preventivo

b) Eficiencia de 
mantenimiento según 
el costo, expresado 
en %

*100 Cmc: Costo del mantenimiento 
correctivo

17

Eficiencia del 
mantenimiento a 
maquinaria y equipos 
de transferencia

Emet=[(Eot)/
(Eot+Ert+Emt)]

Eot: Cantidad de equipo 
(vehículos) en operación 

a) Eficiencia del 
mantenimiento 
al equipo (Emet), 
expresado en %

*100%

Ert: Cantidad de equipo 
(vehículos) de reserva

Emt: Cantidad de equipo 
(vehículo) en mantenimiento

18

Eficiencia del 
mantenimiento a 
maquinaria y equipos 
de transferencia

Emct=(Cmp/
Cmp+Cmc)

Cmp: Costo del mantenimiento 
preventivo

b) Eficiencia del 
mantenimiento 
según costo (Emct), 
expresado en %

*100% Cmc: Costo del mantenimiento 
correctivo
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INDICADORES DE EFICIENCIA
# Indicador Fórmula Variables

19

Eficiencia del 
mantenimiento a 
maquinaria y a equipo 
para la disposición 
final (Emdf), 
expresado en %

Emdf=[Toe/
(Tóeme)]

Toe: Tiempo en operación del 
equipo, expresado en horas

*100% Tme: Tiempo en mantenimiento 
del equipo (h)

INDICADORES DE CALIDAD
# Indicador Fórmula Variables

Frecuencia de quejas

1

Frecuencia de quejas 
con respecto al 
servicio de recolección 
(Fqr), expresado en %

Fqr=(Q/U) *100%

Q: Cantidad de quejas

U: Cantidad de usuarios del 
servicio

2

Frecuencia de quejas 
respecto al servicio 
de barrido (Fqb), 
expresado en %

Fqb=(Q/U) *100%

Q: Cantidad de quejas

U: Cantidad total de usuarios del 
servicio

3

Frecuencia de 
quejas con respecto 
al servicio de 
transferencia (Fqt), 
expresado en %

Fqt=(Q/U) *100%

Q: Cantidad de quejas

Cantidad total de usuarios del 
servicio

4

Frecuencia de quejas 
con respecto al 
servicio de disposición 
final (Fqdf), expresado 
en %

Fqdf=(Q/U) *100%

Q: Cantidad de quejas

U: Cantidad total de usuarios

Fuente: Guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales, 

2001.

TABLA 5. INDICADORES DE CALIDAD

Fuente: Guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales, 

2001.
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INDICADORES DE COSTOS
# Indicador Fórmula Variables

1
Costo de recolección 
por tonelada (Cr), 
expresado en $/t

Cr=Crd/Trd

Crd: Costo de recolección por 
día ($)

Trd: Toneladas recolectadas por 
día

2
Costo de barrido 
manual (Cbman), 
expresado en $/km

Cbman=Cbmanj/
Lbmanj

Cbmanj: Costo del barrido 
manual por jornada ($)

Lbmanj: Longitud barrida por 
jornada (km)

3
Costo de barrido 
mecánico (Cbmec), 
expresado en $/km

Cbmec=Cbmecj/
Lbmecj

Cbmecj: Costo del servicio de 
barrido mecánico por jornada 
($)

Lbmecj: Longitud barrida por 
jornada (km)

4
Costo de la 
transferencia, 
expresado en $/t

Ct=Ctd/Ttd

Ctd: Costo de la transferencia 
por día ($)

Ttd: Toneladas depositadas por 
día

5 Costo de la disposición 
final, expresado en $/t Cdf=Cdfd/Tdfd

Cdfd: Costo de la disposición 
final por día ($)

Tdfd: Toneladas depositadas por 
día

6

Costo unitario del 
servicio integral: 
recolección, barrido, 
transferencia y 
disposición final por 
habitante usuario 
(Ctsi), expresado en $/
hab

Ctsi=(Cr+Cbman+-
Cbmec+Ct+Cdf)/
Th

Cr: Costo de la recolección

Cbman: Costo del barrido 
manual

Cbmec: Costo del barrido 
mecánico

Ct: Costo de la transferencia

Cdf: Costo de la disposición final

Th: Total de habitantes usuarios

7

Costo del 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
/ Costo total del 
servicio de aseo (Cmsi) 
$

Cmsi=(Cmpsi+msi/
Ctsi) *100%

Cmpsi: Costo del 
mantenimiento preventivo de 
todos los servicios ($)

Cmcsi: Costo del mantenimiento 
correctivo del servicio integral 
($)

Ctsi: Costo total del servicio 
integral

TABLA 6. INDICADORES DE COSTOS

Fuente: Guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales, 

2001.
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INDICADORES DE ACTITUD DE EMPLEADOS
# Indicador Fórmula Variables

1 Rotatividad del 
personal (Rp) % Rp=(Eem/Et) *100%

Eem: Cantidad de empleados 
egresados por servicio por mes

Et: Total de empleados

TABLA 7. INDICADORES DE ACTITUD DE LOS EMPLEADOS

Fuente: Guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales, 

2001.

Análisis de indicadores

Es necesario realizar el cálculo de indicadores que sea 
aplicables al municipio de estudio. Posteriormente se deben 
investigar los indicadores reportados por la literatura (rangos 
reportados).

Por ejemplo, para uno de los indicadores de recolección, por 
empleado, el rango establecido es de 2 a 5 t/empleado/día. Si 
al calcular el indicador es menor que este rango (por ejemplo, 
que resulte igual a 1.5 t/empleado/día), entonces se concluye 
que se cuenta con un exceso de empleados para realizar esta 
actividad, por lo que se deben hacer las recomendaciones 
necesarias. Se pueden consultar los siguientes enlaces:

• http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/gacetas/649/
instrumento.pdf

• https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/
capacitacion/Indicadores%2520de%2520gestion.pdf

• https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/
indicadores14/conjuntob/04_res_solidos/04_
introduccion.html
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5.2.5  Políticas públicas

Actualmente, se han generado diversas acciones desde el 
gobierno federal como estatal, que tienen como finalidad dar 
respuestas a las diversas demandas sociales, garantizando 
una sostenibilidad ambiental y una mejor calidad de vida. 
Las políticas públicas constituyen uno de los instrumentos 
socialmente disponibles para atender las necesidades de la 
población, por ello, es necesario incluir, en este apartado, todas 
las aplicables: políticas internacionales, nacionales, estatales y 
municipales. A continuación, se incluyen algunos documentos 
que han sido revisados y pueden dar origen a políticas públicas 
en el municipio:

Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

La Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) adoptó a partir del 01 de enero de 2016, un plan 
de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 
La Agenda plantea 17 objetivos con 169 metas, que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental. Al adoptarla, los Estados 
se comprometieron a movilizar los medios necesarios para 
su implementación, además de poner fin a la pobreza. Los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen, erradicar el 
hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida 
sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; 
asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento 
económico sostenido; promover medidas urgentes contra 
el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la 
justicia (ONU, 2015).
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Visión Nacional hacia una Gestión Sustentable: Cero 
residuos 2019

La Visión Nacional plantea un nuevo enfoque para el manejo 
de residuos, dejando atrás el manejo tradicional, pasando a 
una visión de economía circular, donde el aprovechamiento 
de los residuos sea prioritario en todas las etapas del ciclo de 
vida de un producto. 

De esta manera, dicho documento se encamina a ser la Visión 
que concrete la formulación e implementación de políticas 
públicas, así como la ejecución de instrumentos, programas y 
planes, para fortalecer la gestión de los residuos del país.

Algunos conceptos que se consideran en la Visión Nacional 
hacia una Gestión Sustentable: cero residuos, son los siguientes:

Desarrollo sustentable. El proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad 
de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio ecológico, protección al ambiente 
y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que 
no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras (DOF, 2018)

Economía circular. Establecer las bases y desarrollar los 
mecanismos e instrumentos para implementar un enfoque 
de economía circular que fortalezca la gestión sustentable de 
materiales con una visión cero residuos (SEMARNAT, 2019).

Cero residuos. Visión cuyo alcance está en los residuos sólidos, 
considerando, la atención inicial a los tiraderos a cielo abierto 
y a los rellenos sanitarios, con un enfoque precautorio, para 
evitar la generación de sitios contaminados, puesto que se 
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ha identificado que el flujo tradicional de los residuos sólidos 
hadado origen a la conformación de sitios contaminados 
o tiraderos a cielo abierto, donde prolifera la informalidad, 
y los espacios de discrecionalidad que se transforman en 
barreras para implementar un modelo de economía circular 
(SEMARNAT, 2019).

Prevención y minimización. Implica la adopción de medidas 
operativas de manejo, que permitan prevenir y disminuir, hasta 
niveles económicos y técnicamente factibles la generación de 
residuos tanto en cantidad como en su potencial de causar 
contaminación al ambiente o afectaciones negativas a la salud 
humana (DOF, 2018).

Educación ambiental. Se define como la acción educativa 
permanente por la cual la sociedad tiende a tomar conciencia 
de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres 
establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas 
derivados de dichas relaciones y sus causas; donde se promueve 
un comportamiento dirigido hacia las posibles habilidades y 
aptitudes necesarias para cubrir necesidades ambientales y 
mejorar el entorno (DOF, 2018).

Participación social. Demanda asegurarse que, al diseñar, 
instrumentar, ejecutar, evaluar y vigilar los sistemas de gestión 
integral de los residuos sólidos, el municipio promueva la 
participación correspondiente e informada de la sociedad 
(SEMARNAT, 2019).

Reducción de impactos a la salud y al medio ambiente. 
Evitar la proliferación de enfermedades y efectos dañinos a la 
salud por el manejo inadecuado de los residuos, así como el 
riesgo e impactos en el medio ambiente (SEMARNAT, 2019).
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el apartado de 
Desarrollo Sostenible menciona que el gobierno de México 
está comprometido a impulsar un desarrollo sostenible, el 
cual es un factor indispensable del bienestar, ya que resume 
insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y 
económicos, que deben ser aplicados en el presente para 
garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico. El 
hacer caso omiso de este paradigma no sólo conduce a la 
gestación de desequilibrios en el corto plazo, si no que conlleva 
una severa violación a los derechos de quienes no han nacido 
(PND, 2019).

Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 - 2024

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 capitulo IV. 
Bienestar Social apartado 3. Medio ambiente, control de la 
contaminación, menciona que el estado de Veracruz ocupa 
el tercer sitio en materia de generación de residuos sólidos 
urbanos con más de 6 mil toneladas por día, haciendo hincapié 
en la importancia que tienen los procedimientos utilizados por 
cada municipio para el manejo de sus residuos, por ello, para 
la Secretaría de Medio Ambiente es evidente la importancia 
de la estructuración de un programa que incluya el barrido, 
recolección, transferencia y el acopio de residuos.

Líneas de acción del Plan Veracruzano de Desarrollo: 

“Establecer las normas preventivas para 
contrarrestar la contaminación del suelo, 
aire y agua”.
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Esta línea de acción plantea el desarrollo de estrategias que 
permitan mitigar los efectos de la contaminación. En este 
sentido, la Secretaría de Medio Ambiente desarrolló la presente 
Guía Estatal para la Elaboración del PMPGIRSU.

Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental 2004

Esta estrategia propone como objetivo promover la articulación 
y el fortalecimiento de los programas y actividades en materia 
de educación, capacitación y comunicación ambiental que 
se realizan en el Estado de Veracruz, mediante la aplicación 
de líneas de acción que vinculen las políticas públicas de los 
diferentes niveles de gobierno con los esfuerzos de la sociedad 
en general, a fin de desarrollar una cultura ambiental que 
permita a los veracruzanos participar responsablemente 
en la atención y solución de los problemas ambientales, y 
establecer las bases para el desarrollo sustentable de Veracruz 
(SEMARNAT, 2004).

5.2.6 Marco jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El derecho a un ambiente sano, que involucra necesidades 
primordiales, tiene su fundamento en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella 
emanan. De manera general, se pueden mencionar algunos 
de ellos como los art. 4 párrafo 5º y 115 fracción III, donde se 
hace mención del derecho a un ambiente sano y las funciones 
de los municipios en materia de residuos.
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Artículo 4 párrafo 5º. 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. 

Artículo 115, fracción III. Los municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento, y disposición final de los residuos.

Legislación Federal

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente

Dentro de las leyes federales, la LGEEPA es el eje rector en 
materia de legislación ambiental, la cual tiene por objeto 
propiciar el desarrollo sostenible y establecer las bases para 
“garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar”.

En este sentido, la presente Ley hace mención de las facultades 
que tienen los municipios en materia de residuos, como el 
artículo 8 que se enuncia a continuación:

“…Artículo 8. Corresponden a los Municipios, las siguientes 
facultades: 

a. La formulación, conducción y evaluación de la política 
ambiental municipal.

b. La aplicación de los instrumentos de la política ambiental 
previstos en las leyes locales en la materia y la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal.

c. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de 



- 52 - 

prevención y control de la contaminación atmosférica.
La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas 
a la prevención y control de los efectos sobre el 
ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos.

d. La participación en la atención de los asuntos que 
afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios 
y que generen efectos ambientales en su circunscripción 
territorial.

e. La formulación, ejecución y evaluación del programa 
municipal de protección al ambiente.

f. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático…”

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos

Tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a un 
medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a 
través de la prevención en la generación, valorización y la gestión 
integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de 
sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.

“…Artículo 10. Establece que, los municipios tienen a su cargo 
las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, 
que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su 
disposición final, conforme a las siguientes facultades: 

a. Formular, por sí o en coordinación con las entidades 
federativas, y con la participación de representantes de 
los distintos sectores sociales, los Programas Municipales 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
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Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto 
en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos correspondiente.

b. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-
administrativas de observancia general dentro de sus 
jurisdicciones respectivas.

c. Controlar los residuos sólidos urbanos.
d. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de 

manejo integral de residuos sólidos urbanos.
e. Establecer y mantener actualizado el registro de los 

grandes generadores de residuos sólidos urbanos…”

“…Artículo 36. El gobierno Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas y los municipios, integrarán órganos 
de consulta en los que participen entidades y dependencias 
de la administración pública, instituciones académicas, 
organizaciones sociales y empresariales que tendrán 
funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en materia 
de la política de prevención y gestión integral de los residuos 
y podrán emitir las opiniones y observaciones que estimen 
pertinentes. Su organización y funcionamiento, se sujetarán a 
las disposiciones que para tal efecto se expidan…”

Legislación Estatal

Ley Número 62, Estatal de Protección Ambiental

“…Artículo 7. Establece que, corresponde a las autoridades 
Municipales del Estado de Veracruz, en el ámbito de su 
competencia, las siguientes facultades:

a. Formular, conducir y evaluar la política ambiental 
municipal.

b. Conservar, preservar y restaurar el equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente, en sus respectivas 
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circunscripciones territoriales, salvo cuando se trate de 
asuntos de competencia del Estado o de la Federación.

c. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas 
a la prevención y control de los efectos sobre el 
ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos y de conformidad a lo 
establecido por las Normas Oficiales Mexicanas.

d. El manejo y disposición final de los residuos sólidos que 
no sean considerados peligrosos.

e. Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de 
protección al ambiente.

f. Formular y conducir la política municipal de información 
y difusión en materia ambiental…”

Ley Número 847, de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

“…Artículo 5. Establece que los H. Ayuntamientos tendrán las 
siguientes facultades:

a. Formular con la participación de representantes de los 
distintos sectores sociales, los Programas Municipales 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos, a través de las comisiones municipales 
de ecología.

b. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-
administrativas de observancia general dentro de sus 
jurisdicciones respectivas.

c. Establecer y mantener actualizado el registro de los 
macrogeneradores de residuos sólidos urbanos.

d. Coadyuvar a prevenir la contaminación de sitios con 
materiales y residuos peligrosos y su remediación.
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e. Planear y programar la prestación de los servicios de 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos de su competencia.

f. Aprobar los planes de manejo de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, incluyendo la recolección, 
acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, 
reciclado, remanufacturado y disposición final, dentro de 
su territorio.

g. Promover, en coordinación con los Gobiernos Federal 
y Estatal e instituciones académicas, así como con la 
participación de inversionistas y representantes de 
sectores sociales interesados, la investigación, desarrollo 
y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas, procesos 
e infraestructura que eliminen, reduzcan o minimicen 
la liberación al ambiente de contaminantes y mejoren la 
gestión integral de residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial y de residuos peligrosos en el municipio.

h. Promover la educación continua y la capacitación de 
personas, grupos y organizaciones de todos los sectores 
de la sociedad, así como desarrollar el conocimiento para 
contribuir al cambio de hábitos negativos de producción y 
consumo, fomentar el consumo sustentable y el desarrollo 
de procesos que eviten o minimicen la generación de 
residuos, aprovechen su valor y les otorguen un manejo 
integral ambientalmente adecuado.

i. Promover la participación de grupos y organizaciones 
públicas, privadas y sociales en el diseño e instrumentación 
de acciones para prevenir la generación de residuos y 
llevar a cabo su gestión integral adecuada…”
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5.2.7 Análisis de problemas y fortalezas

El análisis de problemas y fortalezas posibilitará conocer y 
evaluar las condiciones de operación reales, a partir de dos 
variables, con la finalidad de proponer acciones y estrategias 
para su beneficio (Ramírez, 2009), además, como técnica 
de planeación, permitirá contar con información valiosa 
proveniente de personas involucradas que con su conocimiento 
pueden aportar ideas, así mismo, conocer sus elementos 
con la finalidad de conocer cómo inciden en el desempeño 
organizacional. Las variables a evaluar son las siguientes:

Fortalezas

Las fortalezas son aquellos elementos o factores que estando 
bajo su control mantienen un alto nivel de desempeño, 
generando ventajas o beneficios. Las fortalezas pueden asumir 
diversas formas como: 

• Recursos humanos capaces y experimentados
• Activos físicos valiosos
• Sistema de trabajo eficiente
• Imagen institucional reconocida
• Convenios y asociaciones estratégicas con otras empresas

Problemas

Los problemas son aquellos factores que causan una posición 
desfavorable, por ejemplo:

• Carencia de recursos
• Habilidades y conocimientos que no se poseen
• Actividades que no han logrado desarrollarse 

positivamente
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Fortalezas Problemas Alternativas
Se cuenta con un 
número suficiente 
de camiones 
en operación y 
mantenimiento para 
brindar el servicio de 
recolección.

No se cuenta con 
un Reglamento que 
regule la gestión de 
los residuos sólidos 
urbanos.

Presentar ante cabildo 
propuestas para que se emitan 
los reglamentos necesarios, 
apoyándose en la academia.

Se cuenta con 
personal capacitado 
en materia de 
separación de los 
residuos.

No se cuenta 
con suficiencia 
presupuestaria para 
el desarrollo del 
Programa.

Elaboración de propuestas 
siguiendo los lineamientos 
de las entidades que pueden 
proporcionar financiamiento: 

· Programa de residuos sólidos 
del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (BANOBRAS), 
que es impulsado por la SHCP y 
SEMARNAT.

·Programa de Aprovechamiento 
Energético de los Residuos 
Urbanos en México de la 
Cooperación Alemana para el 
Desarrollo (GIZ).

·Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

En la tabla 8 se muestran algunos ejemplos de problemas 
y fortalezas en la gestión integral de los residuos, así mismo 
se deben proponer alternativas para que los problemas 
identificados se puedan convertir en fortalezas estas a su vez 
puedan ser potencializadas. 

TABLA 8. EJEMPLOS DE FORTALEZAS, PROBLEMAS Y 
ALTERNATIVAS
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5.3 Planeación estratégica

5.3.1 Proyección a largo plazo

El programa municipal debe proyectarse para los años que se 
desea que pueda proporcionar o asegurar el servicio integral, 
por ejemplo, pueden ser 10 a 15 años, aun cuando rebase la 
duración de una administración municipal. 
Por lo tanto es necesario realizar la proyección de la población 
y generación de residuos futura, que se deberá realizar según 
lo establecido en CONAPO. Las proyecciones del volumen, 
estructura por edad y distribución de la población son una 
herramienta indispensable. A partir de las previsiones de la 
población es posible calcular los requerimientos futuros en 
materia de educación, empleo, vivienda, salud y seguridad 
social, en este caso del sistema de gestión integral de los 
residuos.

5.3.2 Misión

La Misión es un planteamiento que expresa los propósitos 
fundamentales de la institución y su compromiso con la 
sociedad, describe su razón de ser y sus distintivos principales 
(SEFIPLAN, 2007).

Características de la misión:

 • Que exprese el quehacer fundamental de la institución.
 • Que sea trascendente y duradera.
 • Que sea inspiradora.
 • Que sea sencilla y comprensible.
 • Que indique la repercusión o beneficio Social.

En la construcción de la Misión es importante reflexionar sobre 
las siguientes preguntas:
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 • ¿A quién están dirigidos los esfuerzos de la dependencia?
 • ¿Qué necesidades satisface la dependencia de aquellos a 

quienes se dirigen los esfuerzos?
 • ¿Cómo la dependencia satisface esas necesidades?
 • ¿Bajo qué valores y principios se debe trabajar?

5.3.3 Visión

La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se 
refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad. Representa 
los valores con los cuales se fundamentará su accionar público 
(Ortiz-Uribe, 2002).

Características de la visión:

• Es compartida
• Es guiada por intereses comunes
• Positiva y alentadora
• Ser amplia y detallada
• Comunicar entusiasmo
• Proyectar sueños y esperanzas
• Utilizar un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico
• Lograr la concurrencia de esfuerzos
• Que oriente la transición de lo que es a lo que debe llegar 

a ser la institución
• Que especifique un alcance temporal en años (se 

recomienda a 4 años)

Ejemplo: “El municipio __________ realiza una gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, mediante 
los principios de minimización, aprovechamiento y valorización 
de los residuos, con un fortalecimiento y capacitación 
permanente del servicio de limpia pública y una participación 
ciudadana activa, orientada a la protección ambiental con un 
desarrollo sustentable”.
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5.3.4 Objetivos

Los objetivos son el resultado deseado que se espera alcanzar 
con la ejecución de las actividades que integran un proyecto. 
Estos deberán contener una explicación del propósito que 
se pretende cumplir; y se ajustará a los lineamientos que se 
describen a continuación (Ortiz-Uribe, 2002).

• Especificar con claridad la finalidad que pretende el 
documento.

• La redacción será clara, concreta y directa.
• La descripción se iniciará con un verbo en infinitivo, es 

decir aquellos con terminaciones --ar, --er, --ir...
• Se describirá en una extensión aproximada de dos a tres 

renglones.
• Se evitará el uso de adjetivos calificativos. Ejemplo: bueno, 

excelente, etc.

Es indispensable que haya congruencia entre la visión y los 
objetivos, por lo que la mayoría de las palabras utilizadas en 
ellos, deben estar presentes en la visión y viceversa. Deberán 
ser lo más concreto posible, su redacción clara y en párrafos 
breves; además, la primera parte de su contenido deberá 
expresar “Qué se hace”; y la segunda, “Para qué se hace”, es 
decir, su composición obedece el siguiente ordenamiento:

1. Se redacta utilizando un verbo en forma infinitiva, así se 
precisa el propósito con más claridad. Este verbo describe 
el qué del objetivo.

2. Para completar el enunciado se da respuesta al ¿para 
qué? del propósito. Es decir, se explica la finalidad del 
objetivo.

3. Termina enunciando el ¿cómo? se logrará el objetivo.
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Por ejemplo: Valorizar el 80% los residuos sólidos urbanos a 
través de la gestión integral de residuos sólidos urbanos para 
el año 2024. 

5.3.5 Metas

Las metas son beneficios cuantificables esperados, los cuales 
deben de ser congruentes con los objetivos y expresan el nivel 
de desempeño a alcanzar (Ortiz-Uribe, 2002). Por cada objetivo 
se deben definir algunas metas y sus características son las 
siguientes:

• Hacen efectivos los objetivos, estableciendo donde 
y cuando se realizan, de modo que las actividades y 
acciones puedan ser identificadas claramente.

• Proveen la base para la planificación operativa y el 
presupuesto.

• Especifican un desempeño medible.
• Especifican la fecha tope o el período de cumplimiento
• Deben ser realistas y logrables, pero representan un 

desafío significativo.

En este apartado se plantearán metas, al menos tres, para 
cada objetivo específico. 

Por ejemplo:

• Recuperar el 100% de los subproductos potencialmente 
reciclables de los RSU al año 2021.

• Proporcionar tratamiento biológico al 100% de la fracción 
orgánica de los RSU 2021.

• Manejar adecuadamente el 100% de los residuos 
peligrosos generados a partir de los RSU, para el año 2021. 

• Contar con un sistema de barrido cuya cobertura sea del 
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100% de las principales vías y espacios públicos a partir 
del año 2021.

• Integrar al 100% las localidades o zonas no atendidas con 
el servicio de limpia pública, para el año 2021.

• Contar con el 100% del personal del servicio de gestión 
integral de los residuos capacitado en materia de 
separación y correcta disposición de los RSU y RME.

• Integrar al 100% de los usuarios en la separación primaria 
de los RSU al año 2021.

• Contar con personal capacitado en materia de separación 
de RSU el 100% de las localidades del municipio para el 
2021.

• Integrar al 100% de los usuarios en la separación 
secundaria de los RSU, al 2025.

Para el establecimiento de los objetivos y metas se recomienda 
el uso de tablas para su mejor comprensión, por ejemplo, como 
se muestra en la Tabla 9. 
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TABLA 9 EJEMPLOS DE METAS DEL PROGRAMA ALINEADAS 
A CADA OBJETIVO

Fuente: Adaptado de “Gobernanza Ambiental: Teoría y práctica para la 

conservación y uso sustentable de los recursos”, 2015.

OBJETIVO METAS

Fomentar la participación de los 
usuarios del servicio de limpia 
pública en la gestión de los residuos

1. Integrar al 100% de los usuarios en la 
separación primaria de los RSU al año 
2024.

2. Integrar al 100% de los usuarios en la 
separación secundaria de los RSU, del año 
2021 al 2025.

3. Crear e implementar un sistema de 
manejo ambiental para los RSU generados 
en las instalaciones del gobierno 
municipal, para el año 2025.

Optimizar el manejo de RSU en el 
municipio

4. Contar con un sistema de barrido cuya 
cobertura sea el 100% de las principales 
vías y espacios públicos a partir del año 
2024.

5. Brindar un servicio de recolección de 
una cobertura del 100% a partir del año 
2024.

6. Proporcionar tratamiento biológico al 
100% de la fracción orgánica de los RSU al 
año 2024.

Fortalecer el sistema de gestión 
integral de residuos

7. Crear un sistema de atención de 
denuncias ciudadanas respecto al sistema 
de gestión integral de residuos.

8. Realizar estudios de generación y 
composición de residuos sólidos urbanos 
al inicio de cada administración.

9. Capacitar al 100% del personal que 
labora en el servicio de gestión integral de 
residuos al inicio de cada administración.
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5.3.6 Estrategias

Son agrupaciones de objetivos que tienen la finalidad de guiar 
las acciones a realizar dentro de la planeación (Ortiz-Uribe, 
2002), es decir, son todas las formas que se van a proponer 
para lograr las metas. Las estrategias deberán estar orientadas 
a resultados específicos, deben ser claras y fáciles de entender 
y que fijen un resultado clave. Por ejemplo:

Para el establecimiento de las metas y estrategias se 
recomienda el uso de tablas para su mejor comprensión, por 
ejemplo, como se muestra en la Tabla 10. 

Educación 
ambiental

Capacitar a la sociedad en materia de 
conocimiento y conciencia ecológica.

Prevención y 
minimización

Capacitar a la sociedad en el consumo 
responsable.

Separación Capacitar a la población en la composición 
de los RSU.

Recolección
Capacitar a la sociedad y recolectores 
sobre la manera correcta de reunir y 
recoger los residuos.

Transferencia
Capacitar a la sociedad y recolectores 
sobre la manera correcta de realizar el 
proceso de traslado por tipo de residuo.

Disposición 
final

Capacitar a la sociedad y autoridades 
sobre la adecuada colocación y 
confinamiento de los residuos.
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TABLA 10. EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS

Fuente: Adaptado de “Gobernanza Ambiental: Teoría y práctica para la 

conservación y uso sustentable de los recursos”, 2015.

5.3.7 Plan de acción

El plan de acción se realiza una vez que se tienen claras cuáles 
serán las estrategias que se llevarán a cabo; son de carácter 
operativo y establecen los respectivos requerimientos de 
recursos humanos y financieros que permiten posteriormente 
la formulación del presupuesto.

Este apartado contendrá en detalle cada uno de los pasos para 
implementar las estrategias del sistema de gestión integral de 
RSU, a corto, mediano y largo plazo, así como quién realizará 
dichas acciones y cuándo.

Algunos de los aspectos a considerar en el desarrollo de esta 
fase son:

• Evaluación de opciones para implementar las estrategias 
planteadas.

METAS ESTRATEGIAS

Integrar al 100% de 
los usuarios en la 
separación primaria de 
los RSU al año 2024

1. Definición de la zona del municipio que corresponda 
al 20% de los usuarios que participarán en la separación 
primaria cada año del 2021-2024.

2. Adquisición de dos recipientes por usuario 
participante en la separación de residuos.

3. Capacitación del personal para la difusión de la 
separación de los residuos.

Crear e implementar 
un sistema de manejo 
ambiental para los 
RSU generados en 
las instalaciones del 
gobierno municipal, 
para el año 2024

1. Elaboración de un inventario de oficinas de gobierno 
municipal.

2. Elaboración de material impreso para la divulgación 
del sistema de manejo ambiental.

3. Implementación del sistema en las oficinas.
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• Elaboración de estudios de prefactibilidad y factibilidad 
financiera, identificando los proyectos que surjan del 
plan de acción elaborado.

A continuación, en la tabla 11 se propone un formato que 
incluye los pasos a seguir, responsables, plazos y recursos 
necesarios; cuya aplicación permite una mayor certeza en el 
cumplimiento de estas.

TABLA 11 FORMATO PARA PLANES DE ACCIÓN

Fuente: Adaptado de CEPAL, 2009.

Se deberá incluir un cronograma del plan de acción, para ello, 
se propone como ejemplo la tabla 12 la cual esta categorizada 
en estrategias por cada meta, estableciendo periodos de 
cumplimiento divididos por años y semestres, dichos periodos 
serán adaptables de acuerdo con la meta y estrategia 
establecida.

Objetivo Fomentar la participación de los usuarios del servicio de 
limpia pública en la gestión de los residuos

Meta Integrar al 100% de los usuarios en la separación primaria 
de los RSU al año 2024

Estrategia
Definición de la zona del municipio que corresponda al 
20% de los usuarios que participarán en la separación pri-
maria cada año del 2021-2023.

Actividad Responsables Plazos Recursos necesarios
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TABLA 12 ACTIVIDADES POR META

Fuente: Elaboración propia

Actividad
Tiempo

2020 2021 2022 2023 2024

M
E
T
A
1

Definición de la zona del municipio que 
corresponda al 20% de los usuarios que 
participarán en la separación primaria 
cada año del 2021-2023.

x

Adquisición de dos recipientes por 
usuario participante en la separación de 
residuos.

Capacitación del personal para la 
difusión de la separación de los 
usuarios.

x x

M
E
T
A
2

Elaboración de un inventario de oficinas 
de gobierno municipal. x x

Elaboración de material impreso para 
la divulgación del sistema de manejo 
ambiental.

x x x

Implementación del sistema en las 
oficinas. x x x x
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El análisis de recursos financieros, se deberá realizar con apoyo 
de la unidad administrativa encargada, además se tomará en 
cuenta lo identificado en el diagnóstico, por ejemplo, si tiene 
o no una contabilidad separada para el sistema público de 
manejo integral de RSU, características de las mismas y las 
principales problemáticas detectadas.

Si se cuenta con una contabilidad separada, es recomendable 
describir el sistema de planeación que se emplea para la 
prestación del servicio, indicando la existencia de planes y 
programas de trabajo y presupuestales; así como las nuevas 
partidas que puedan estarse generando derivado de la 
implementación del programa; por ejemplo, la venta de 
composta; lo anterior siempre que esté permitido a través de 
la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz. 

En este apartado se hará referencia también, al análisis de 
financiamiento que se otorga a los H. Ayuntamientos, y al 
recurso financiero al que se pueda acceder por medio de la 
participación en convocatorias y concursos, evaluando las áreas 
de oportunidad donde se puede adquirir dicho financiamiento 
para su posterior ejecución en acciones. 

En este análisis financiero se deberá detallar el equipamiento, 
como se muestra en la tabla 13, vehículos e infraestructura 
requerida, así como otros costos de inversión, operación y 
mantenimiento y la descripción de cómo será el flujo de dichos 
costos en el tiempo. 

Finalmente, es necesario recopilar los indicadores de 
desempeño que la propia gerencia del servicio público de 
manejo integral de RSU elabora. De la misma forma que para 
la parte administrativa, es necesario hacer un listado de los 
principales problemas detectados y las repercusiones que 
estos tienen.
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Se deberá incluir el costo de cada material requerido para el 
logro de las metas, como se muestra en la tabla 13.

TABLA 13. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE RECURSOS 
FINANCIEROS PARA CADA ESTRATEGIA

Estrategia 1: Capacitar a la sociedad en materia de educación ambiental.

Se contemplan los costos para capacitar a 50 jefes de manzana cada 
año, en el periodo 2021 al 2024, incluyendo desde el material necesario 

hasta el pago de servicios profesionales.
Capacita-

dor Papelería Impresión 2021 2022 2023 2024

$25,000 $2,300 $12,000 $39,300 $40,872 $42,507 $44,207

Subtotal $166,886

Estrategia 2: Elaboración de material impreso para la divulgación del sistema de 
manejo ambiental.

Se contemplan los costos para la elaboración de materiales de divulgación, 
desde el pago de un diseñador, durante un periodo de un año, los pagos de 
difusión en radio, televisión y redes sociales, así como la impresión de 10,000 
ejemplares en el periodo 2021-2024.

Diseña-
dor Difusión Impresión 2021 2022 2023 2024

$192,000 $50,000 $36,000 $278,000 $189,120 $196,685 $204,552

Subtotal $868,657

Estrategia 3 2: Atender el 100% de las localidades con el servicio de limpia.

Se contempla la compra de un vehículo, el combustible que requiere durante 
un año, el mantenimiento necesario, el pago al personal (1 operador y 2 perso-
nas de apoyo)

Camión Combus-
tible Mtto. Operador Personal 

de apoyo 2021 2022-2024

$456,500 $117,600 $40,000 $75,000 $72,000 $761,100 $988,893

Subtotal $1,749,993

TOTAL $ 2,785, 536

Fuente: elaboración propia.

Dentro del análisis financiero, es importante calcular los 
beneficios monetarios que traerá la implementación del 
PMPGIRSU, es decir, los ingresos que se puedan generar, por 
ejemplo:Venta de composta
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• Venta de materiales reciclables (PET, papel y cartón, 
latas)

• Ahorro en la disminución de toneladas de RSU que 
ingresan a los sitios de disposición final

Lo anterior para poder realizar una proyección del costo que 
representará la implementación o no, del PMPGIRSU, como 
se muestra en la Ilustración 1

ILUSTRACIÓN 1. GESTIÓN DE LOS RSU CON/SIN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PMPGIRSU

Fuente: Elaboración propia.
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Con la finalidad de garantizar que la elaboración e 
implementación del PMPGIRSU ha sido o no exitoso, es 
necesario tomar como base el cumplimiento de los objetivos 
a corto, mediano y largo plazo. Para ello deben realizarse las 
siguientes acciones conforme transcurre el tiempo:

Monitoreo

El monitoreo se refiere a la actividad de recolección y gestión 
de datos, que proporcionen información descriptiva y 
explicativa. Requiere mecanismos para compilar y almacenar 
la información de tal modo que resulte accesible (Potito, 
2015). Para el caso de los RSU, se deberán monitorear en 
distintos periodos (se busca que cada Ayuntamiento sea quien 
proponga la frecuencia, criterios y forma en que se recabe la 
información), los mismos indicadores descritos en el apartado 
de diagnóstico, con la finalidad de poder compararlos 
posteriormente con los objetivos planteados.

Evaluación

La evaluación sugiere interpretar; es una actividad periódica 
y requiere una apreciación crítica de la información 
proporcionada por el monitoreo (Potito, 2015). Para realizar 
la evaluación se deberá comparar la información obtenida a 
través del monitoreo de los indicadores de desempeño. Lo 
que permitirá conocer si el PMPGIRSU está o no funcionando 
como fue planteado, además permitirá establecer las posibles 
causas y consecuencias.
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Actualización

La actualización del PMPGIRSU dependerá de los resultados 
obtenidos de la o las evaluaciones y lecciones aprendidas,  
formulando nuevas estrategias y líneas de acción que permitan 
dar cumplimiento a los objetivos, o en su caso, replantear 
dichos objetivos. 
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Guía para la Elaboración del 

Programa Municipal de 

Educación Ambiental
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Los programas municipales de educación ambiental, son 
una propuesta de intervención que permite la participación 
cooperativa y activa de la autoridad municipal con la 
sociedad, esta forma de trabajo favorece el desarrollo de 
proyectos educativos que mejoren la realidad ambiental de 
los municipios, siempre con un análisis integrador y una visión 
holística de las problemáticas medio ambientales actuales.

Estos programas municipales de educación ambiental, deben 
ser considerados como una herramienta de planeación 
estratégica que permitan la construcción de sociedades 
sustentables, siendo una forma organizada y sistemática de 
llegar a los diferentes sectores de la sociedad para lograr una 
sensibilización, reflexión y concientización ambiental.

La elaboración del programa municipal de educación 
ambiental, permite reconocer a fondo los problemas 
ambientales locales y al mismo tiempo brinda información 
sobre las principales necesidades educativas que requieren 
de atención prioritaria; de igual forma, pueden contribuir en 
la formulación de proyectos representativos que fomenten 
la capacidad innovadora y transformadora en beneficio del 
medio ambiente de niños, adolescentes, hombres, mujeres y 
adultos mayores de las comunidades locales.

El propósito fundamental de esta guía consiste en señalar 
las bases para la elaboración y presentación de programas 
municipales de educación ambiental unificando los criterios 
de contenido, y a su vez permitiendo ayudar a las autoridades 
locales a reconocer, las necesidades ambientales que su 
municipio presenta y posteriormente ser atendidas de manera 
participativa.
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A lo largo de esta sección, el lector podrá analizar la propuesta 
que desde la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de 
Veracruz se hace, para que los ayuntamientos tengan la 
herramienta necesaria que les ayudará en la elaboración del 
Programa Municipal de Educación Ambiental (PMEA).

En el primer apartado de antecedentes legales, para el 
desarrollo del PMEA se realiza una descripción de las leyes 
relevantes en cuanto a Legislación Ambiental junto a los 
hechos que destacan la importancia del derecho ambiental 
hasta nuestros días, posteriormente se retoma la Ley de 
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, la cual es importante pues marca la relevancia de 
la participación ciudadana en el desarrollo de estrategias que 
mitiguen la contaminación ambiental.

En este orden se destaca el Plan Veracruzano de Desarrollo 
(PVD) 2019-2024, que enfatiza la importancia del cuidado del 
medio ambiente; Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
se destaca la importancia de sus objetivos los cuales son ejes 
que permiten dirigir estrategias y acciones en beneficio del 
medio ambiente, por último en apartado de Alineación de los 
ODS (Agenda 20-30) y al PVD, donde se realiza la descripción 
de los 9 ODS prioritarios, que son integrados a programas 
sectoriales para lograr un desarrollo sostenible.

En la sección de los componentes del PMEA, introducción se 
realizan las recomendaciones para elaborarla correctamente, 
de manera que prepare al lector para lo que se abordará en 
páginas posteriores del programa.

El apartado antecedentes de educación ambiental en el 
municipio, consiste en registrar las experiencias previas de 
esta materia en el municipio, ya sea las implementadas por 
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la comuna o por instituciones educativas, organizaciones y 
colectivos vecinales, entre otros.

Posteriormente encontramos el marco contextual, en este 
apartado se desarrollan los aspectos referenciales del entorno 
de intervención y del lugar donde se realiza, destacando los 
aspectos geográficos, culturales, sociales y ambientales. La 
problemática ambiental, es la identificación y descripción de 
los factores de contaminación y daño al medio ambiente de 
la región, los que provocan algún desequilibrio en el medio 
ambiente del municipio, afectándolo negativamente.

La estrategia es una línea de acción, con un conjunto de valores, 
que marca la pauta a seguir e integra una serie de acciones 
planificadas y organizadas sistemáticamente para atender 
y avanzar en la resolución de las principales problemáticas 
ambientales del municipio.

Los proyectos a desarrollar son propuestas que buscan 
contribuir y fortalecer la capacidad de los grupos para cuidar 
y utilizar sustentablemente los recursos, favoreciendo el 
reconocimiento de límites a la acción, es decir, el derecho de los 
otros a satisfacer sus necesidades y la exigencia de reconocer 
los ritmos de recuperación de la propia naturaleza.

Después, se ubican los resultados esperados; estos especifican 
logros a cubrir en relación a las metas y objetivos del programa, 
los cuales son la especificación de los datos que se obtienen 
después de llevar a cabo el desarrollo del procedimiento de la 
estrategia y la problemática ambiental, el cual puede servir de 
insumo para una siguiente etapa.



- 85 - 

Finalmente, las conclusiones en donde se realiza una breve 
sistematización de ideas principales tratadas en el programa, 
expresando algunas opiniones derivadas de la reflexión y 
análisis del tema, dejando una impresión duradera en el lector.

Cada uno de estos elementos proporcionarán las herramientas 
necesarias para la construcción de un programa de educación 
ambiental.
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En México la primera ley ambiental publicada fue el 23 de 
marzo de 1971, cuando se promulgó la Ley Federal para Prevenir 
y Controlar la Contaminación Ambiental, y para 1982 se publicó 
en el Diario de la Federación la Ley Federal de Protección al 
Ambiente.

Y para el 28 de enero 1988 se promulgó la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual hoy 
en día es la Ley madre en cuanto a la legislación ambiental 
mexicana, su objeto es propiciar el desarrollo sustentable y 
establecer las bases para:

1. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

2. La preservación, restauración y el mejoramiento del 
ambiente.

3. La preservación y protección de la biodiversidad, así 
como el establecimiento y administración de las áreas 
naturales protegidas.

4. La prevención y el control de la contaminación del aire, 
agua y suelo.

5. Garantizar la participación corresponsable de las personas, 
en forma individual o colectiva, en la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente.

Partiendo de esta premisa el derecho es un conjunto de 
normas que regulan la conducta humana. Se ha consolidado 
la legislación ambiental (derecho ambiental) bajo el respaldo 
de leyes ambientales, convenios, estatutos, reglamentos, 
tratados y acuerdos internaciones que funcionan para regular 
la interacción de la humanidad y el medio ambiente, con el fin 
de reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el 
medio natural como en la humanidad misma.
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Asimismo, el derecho ambiental es una ciencia dinámica, en 
razón de que los recursos naturales no son estáticos, sino que 
se van modificando dependiendo de las diversas condiciones 
en las que se encuentren, y no es lo mismo lo que se tiene 
hoy a lo que se tendrá mañana, pues todo se modifica, todo 
cambia.

Con esta finalidad se han promulgado muchas leyes 
ambientales a favor del medio ambiente; entre ellas se 
encuentran las siguientes:

• Ley General de Vida Silvestre.
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
• Ley de Aguas Nacionale.s
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 
• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados.

En el Estado de Veracruz se destacan las siguientes leyes:

• Ley de Cambio Climático.
• Ley Estatal de Protección Ambiental.
• Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 

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

• Entre otras
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Regula la prevención de la generación y la gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos y manejo especial que no 
sean considerados como peligrosos, además busca crear 
mecanismos para la participación responsable, activa y efectiva 
de todos los sectores sociales, en las acciones tendientes a 
prevenir la generación, aprovechar el valor y lograr una gestión 
integral de los residuos; en este sentido se retoma el siguiente 
capítulo de dicha ley:

TÍTULO QUINTO
EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN

CAPÍTULO I
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 64. Con el objeto de difundir el conocimiento 
necesario para contribuir al cambio de hábitos negativos de 
producción y consumo, fomentar el consumo sustentable 
y el desarrollo de procesos a través de los cuales se evite o 
minimice la generación de residuos, se aproveche su valor 
y se otorgue a éstos un manejo integral ambientalmente 
adecuado, la Secretaría y los organismos competentes en 
la materia promoverán que la educación ambiental sea 
incluida dentro de los planes de estudio en todos los niveles 
educativos, así como la capacitación al respecto de personas u 
organizaciones de todos los sectores de la sociedad.

Artículo 65. La Secretaría, en colaboración con los 
Ayuntamientos y ciudadanos, organizará y promoverá diversas 
actividades de comunicación, educación, capacitación, 
investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la 
generación, aprovechar el valor y lograr el manejo integral de 
los residuos de su competencia.
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Artículo 66. Para efectos del artículo anterior, el Gobierno 
Estatal y los Municipales:

I. Convocarán a particulares y a los distintos grupos de la 
sociedad a participar en el diseño e instrumentación de 
políticas y programas para prevenir la generación, valorizar 
y dar un manejo integral seguro y ambientalmente 
adecuado a los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial;

II. Fomentarán y apoyarán la participación de los 
particulares, así como la conformación, consolidación 
y operación de grupos interesados en participar en las 
actividades señaladas en la fracción anterior; y

III. Celebrarán convenios o acuerdos de coordinación y 
colaboración administrativa, de conformidad con esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, con el fin de 
involucrar a los diversos sectores sociales en el diseño 
e instrumentación de políticas, planes de manejo, 
programas, proyectos y demás actividades relacionadas 
con la prevención y gestión integral de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial.

Artículo 67. La Secretaría llevará a cabo eventos educativos 
a los que se invitará a la población en general para discutir, 
aprender e intercambiar ideas sobre:

I. Formas de prevención de generación de residuos;
II. Formas de consumo sustentable;

(REFORMADA, GO. 29 DE NOVIEMBRE DE 2018)

III. Realización y difusión de actividades de identificación 
y reutilización de residuos, incluyendo separación y 
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clasificación de residuos, elaboración de composta, 
ideas para reutilización y demás acciones que deban ser 
tomadas por los generadores;

IV. Conocimiento sobre los procedimientos de manejo de 
residuos, así como nuevas tecnologías y soluciones;

V. Esfuerzos y riesgos que conlleva el manejo y disposición 
final de residuos;

VI. Formación de una conciencia comunitaria, mediante el 
acceso público a la información, la educación ambiental 
y la capacitación; y

VII. Demás actividades relativas a la prevención y manejo 
integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Para la realización de estos eventos, la Secretaría se coordinará 
con los Ayuntamientos respectivos.



- 93 - 



- 94 - 

Los ODS son una guía que permite a los países de América 
Latina y del Caribe direccionar su desarrollo sustentable, por 
ello que, en el PVD se ven atendidos nueve de estos objetivos, 
es decir:

Son una herramienta de planificación y seguimiento 
para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias 
a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada 
país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo 
y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas 
públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y 
evaluación. (Naciones Unidas, 2018, p. 5)

La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos, 169 metas, 
abarca 5 esferas de acción: las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y las alianzas, mismos que son medidas 
a través de 230 indicadores globales, tomado en cuenta la 
inclusión social, el crecimiento económico y la protección 
ambiental.

En el tema de la protección ambiental y el compromiso con 
las personas, la comunidad, naturaleza y el medio ambiente, a 
continuación, se enmarcan los objetivos que tienen un mayor 
impacto sobre los aspectos medio ambientales que debemos 
tener en cuenta como sociedad.

  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
   sostenible, y el saneamiento para todos.

Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos.
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Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible.

Promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y 
frenar la pérdida de la diversidad biológica.

En conclusión, los ODS han tenido un importante papel dentro 
del PVD, marcando una pauta de equilibrio ambiental en la 
relación hombre-naturaleza, pues actualmente se llevan a 
cabo acciones que fomentan una educación ambiental que 
permita alcanzar un desarrollo sustentable y a su vez se genere 
una conciencia ambiental, permitiendo alcanzar los objetivos 
que éste se plantea.
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Del PVD (2019-2024), destaca la importancia del cuidado 
y conservación ambiental fortaleciendo los procesos de 
producción sostenible que permitan incrementar su 
productividad y la competitividad, descrito en el eje C: 
Bienestar social.

En el apartado IV. Bienestar Social, se expone una serie de 
temáticas en las que se ve involucrado el medio ambiente, 
por lo cual, el tercer objetivo está direccionado a “Garantizar 
un medio ambiente sano donde las y los veracruzanos se 
desarrollen de manera integral, en armonía y equilibrio con la 
biodiversidad, mediante la preservación y la restauración del 
patrimonio natural del Estado”. (PVD 2019-2024, p. 213)

En dicho apartado se ven retomados los siguientes objetivos 
de la Agenda 2030, los cuales impactan directamente en 
las relaciones hombre y ambiente, tomando en cuenta 
una relación sustentable por el uso racional de los recursos 
naturales con los que cuenta el hombre..
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De acuerdo a la nueva administración Pública del Estado de 
Veracruz 2019-2024 y al PVD alineado con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas que dispone de 17 
ODS, se expondrán los objetivos que, en primer lugar, se verán 
atendidos como prioritarios de acuerdo a las necesidades del 
Estado de Veracruz y posteriormente los que tienen un impacto 
directamente relacionado con las situaciones ambientales; 
esto con la finalidad de reconocer la importancia de los ODS 
para la elaboración del programa de educación ambiental de 
la presente guía.

Como ya se hizo mención la Agenda 2030 plantea 17 objetivos 
que atienden las esferas social, económica y ambiental, por 
tal motivo con relación a la situación actual del Estado, se ven 
integrados al PVD 9 objetivos prioritarios, los cuales son:

Estos son integrados a programas sectoriales, prioritarios y 
especiales para lograr un desarrollo sostenible.
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8.1 Introducción

En este apartado se debe realizar una descripción dirigida al 
lector sobre el panorama general del contenido del programa 
de educación ambiental, de su utilidad, de los fines y propósitos 
que se pretenden cumplir a través de él.

Se recomienda que, al desarrollar la introducción, se emplee 
un vocabulario sencillo, breve y de fácil entendimiento a efecto 
de facilitar su lectura; asimismo, que comprenda totalmente 
los rubros mencionados en la presente guía. En esta sección se 
deberá explicar con claridad en que consiste, cada una de las 
partes que integran el PMEA.

En síntesis, en la introducción se deberá:

• Señalar el o los objetivos del programa.
• Incluir información acerca del ámbito de aplicación del 

programa.

8.2 Antecedentes de educación ambiental

En este apartado se lleva a cabo la selección y análisis de 
aquellos escritos de interés relacionados con la educación 
ambiental, tales como trabajos de postgrados, diarios 
oficiales, actas de reuniones, resultados de investigaciones 
institucionales, ponencias, conferencias, congresos, revistas 
especializadas, Programa Estatal de Medio Ambiente, PVD, 
registros estadísticos, Plan Municipal de Desarrollo y todos 
aquellos que contengan información relevante para la 
elaboración del PMEA.



- 102 - 

Los antecedentes de experiencias de educación ambiental 
en el nivel municipal, consistirán en hacer una recuperación, 
descripción, análisis y comparación de información entre 
las acciones, estrategias y actividades llevadas a cabo en 
el municipio por la autoridad, las escuelas, organizaciones, 
colectivos vecinales y otros.

8.3 Problemática ambiental

En este apartado se describirán los factores y condicionantes 
que provocan algún desequilibrio en el medio ambiente del 
Municipio afectándolo negativamente; se pueden utilizar 
datos estadísticos relacionados con algunos aspectos como 
contaminación del aire, agua, prácticas agrícolas, generación 
de residuos, entre otros. Parte de los datos e información 
pueden ser proporcionados por la Coordinación de Limpia 
Pública y/o departamento Medio Ambiente del Municipio, de 
igual forma es recomendable acudir a diferentes instituciones 
educativas, que puedan tener la información validada por sus 
académicos y que pueda ser usada de manera confiable. 

8.3.1 Metodología

Para realizar la descripción de la problemática ambiental se 
recomienda llevar a cabo un diagnóstico, donde se refleje 
la situación que prevalece en el municipio, para que los 
resultados de éste, contribuyan a la formulación de alternativas 
de solución y a la determinación de los ajustes necesarios, para 
el adecuado diseño o rediseño de líneas de acción.

Entre las actividades que se pueden utilizar para recabar 
información se encuentran:
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Árbol de problemas; como se muestra en la figura 1, es una 
herramienta que permite identificar, mapear y diagramar una 
problemática o situación negativa, la estructura de un árbol de 
problemas es:

• Las raíces donde se encuentran las causas del problema.
• El tronco representa el problema principal.
• Las hojas y ramas donde están los efectos o consecuencias.

Para su elaboración es recomendable:
1. Analizar la situación.
2. Identificar los principales problemas de la situación.
3. Determinar los efectos y causas del problema principal.
4. Plasmar el árbol (dibujar el árbol).
5. Profundiza en las causas y efectos.

Figura 1. Ejemplo de árbol de problemas

Fuente: Elaboración propia. 

La lluvia de ideas es la técnica adecuada para relacionar las 
causas y efectos, una vez definido el problema central.

Efectos

Problema principal

Causas 
secundarias

Causas
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Entrevista; se caracteriza por su orientación al establecimiento 
de un contacto directo con las personas que serán informantes 
claves.

Cuestionario estructurado; se caracteriza por su estructura 
de preguntas concretas abiertas o cerradas aplicadas a cierto 
número de participantes (informantes) con la finalidad de 
conocer su opinión. 

Características de las preguntas:
• Ser claras, precisas, comprensibles y breves.
• Emplear un vocabulario simple, directo y familiar.
• No deben incomodar, ser amenazantes ni enjuiciar.
• Deben referirse preferentemente a un solo aspecto o una 

relación lógica.
• No habrá que inducir las respuestas

Ambas técnicas se utilizarán para conocer la percepción 
ambiental de los informantes del municipio acerca de las 
problemáticas ambientales que ellos enfrentan y las acciones 
emprendidas.

8.4 Marco contextual

Se centra en la descripción de las características contextuales 
del municipio; sus villas, localidades, congregaciones y 
rancherías. La elaboración del marco contextual consiste en 
recabar documentos y datos, los cuales se deberán organizar, 
analizar y sistematizar, esto permitirá conocer las características 
del municipio y las principales actividades realizadas a lo 
largo de la historia, entendiendo las circunstancias que lo han 
llevado a estar en las condiciones actuales.

Para realizar la acción es necesario diversificar las fuentes, ya 
que algunos archivos documentales pueden destacar por su 



- 105 - 

importancia en el contexto ambiental. Otro de los elementos 
del que se pueden ayudar son los planes de desarrollo 
municipal, junto con los datos recuperados del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC), Instituto Nacional 
de Ecología (INE), Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras 
instituciones.

Dentro del marco contextual de acuerdo a Hernández et al. 
(2014) los apartados a desarrollar son los siguientes:

8.4.1. Medio físico

 • Ubicación, se refiere a la localización del Municipio 
mediante las coordenadas geográficas (latitud y 
longitud).

 • Hidrografía, se deberá mencionar mares, lagos y aguas 
corrientes del Municipio.

 • Clima, se referirá al estado de las condiciones de la 
atmósfera que influyen sobre el Municipio.

 • Flora y fauna, en donde se describirán las especies 
animales y la vegetación de propia del municipio.

 • Suelos, haciendo referencia a los tipos presentes en el 
Municipio.

8.4.2 Medio social

 • Demografía referida a las características de la población 
municipal, como el volumen, la distribución, estructura y 
desarrollo de la población que radica en el municipio.

 • Economía, describen los sistemas de producción,  
comercio y consumo de bienes y servicios de la 
comunidad.
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8.5. Estrategia de educación ambiental

Es la línea de acción que direcciona al conjunto de actividades 
a implementar para el logro de metas y objetivos del 
programa. El planear de forma estratégica, implica elaborar 
una herramienta para poder administrar y ordenar los cambios 
que se requieren para lograr el desarrollo sostenible.

Cuando hablamos de una buena estrategia, esta debe ser lo 
más simple posible, ya que su esencia radica en alcanzar las 
metas y objetivos deseados, logrando una conexión adecuada 
de los recursos físicos, humanos y financieros disponibles con 
el medio ambiente. A continuación, se describen los elementos 
que deben incluirse en la planeación estratégica.

8.5.1 Visión

La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se 
refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad, representa los 
valores con los cuales se fundamentará su accionar público 
(SEFIPLAN, 2007).

Características de la visión:

 • Es compartida.
 • Es guiada por intereses comunes.
 • Es positiva y alentadora.
 • Es amplia y detallada.
 • Comunica entusiasmo.
 • Proyecta sueños y esperanzas.
 • Utiliza un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico.
 • Logra la concurrencia de esfuerzos.
 • Orienta la transición de lo que es, a lo que debe llegar a 

ser.
 • Especifica un alcance temporal en años (se recomienda 
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a 4 años)
Para tener más claridad en la construcción de la visión, se 
deberán responder las siguientes preguntas:

 • ¿Qué y cómo queremos ser desde la visión municipal?
 • ¿Qué deseamos lograr como municipio?
 • ¿Cómo queremos que nos describan?
 • ¿Cuáles son nuestros valores prioritarios?
 • ¿Hacia dónde queremos cambiar?

8.5.2 Misión

La Misión es un planteamiento que expresa los propósitos 
fundamentales de la institución y su compromiso con la 
sociedad, describe su razón de ser y sus distintivos principales 
(SEFIPLAN, 2007).

Características de la misión:

 • Que exprese el quehacer fundamental de la institución.
 • Que sea trascendente y duradera.
 • Que sea inspiradora.
 • Que sea sencilla y comprensible.
 • Que indique la repercusión o beneficio social.

En la construcción de la Misión es importante reflexionar sobre 
las siguientes preguntas:

 • ¿A quién están dirigidos los esfuerzos de la dependencia?
 • ¿Qué necesidades satisface la dependencia de aquellos a 

quienes se dirigen los esfuerzos?
 • ¿Cómo la dependencia satisface esas necesidades?
 • ¿Bajo qué valores y principios se debe trabajar?
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8.5.3 Valores

Conjunto de principios y creencias que el ser humano considera 
importantes para su desarrollo y convivencia en armonía con 
sus semejantes, constituyen un objeto al que la comunidad 
aspira y busca continuamente para mejorar y perfeccionarse.

Es decir, que suponen un compromiso real y profundo de la 
persona ante sí misma, ante la sociedad en que vive. Los valores 
no existen en abstracto ni de manera absoluta: están ligados a 
la historia, a las culturas, a los diferentes grupos humanos, a los 
individuos y a las circunstancias que enfrentan.

Tomando en consideración, se debe enlistar los valores en los 
que el programa de educación ambiental se basará.

8.5.4 Objetivos 

Los objetivos son el resultado deseado que se espera alcanzar 
con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, 
estos deberán contener una explicación del propósito 
de elaboración del programa de educación ambiental 
que se pretende cumplir, además deberán ser medibles, 
cuantificables y alcanzables; su elaboración se ajustara a los 
lineamientos que se describen a continuación.

 • Especificar con claridad la finalidad que pretende el 
documento.

 • La redacción será clara, concreta y directa.
 • La descripción se iniciará con un verbo en infinitivo, es 

decir aquellos con terminaciones --ar, --er, --ir...
 • Se describirá en una extensión máxima de tres renglones.
 • Se evitará el uso de adjetivos calificativos. Ejemplo: bueno, 

excelente, etc.
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El objetivo deberá ser lo más concreto posible, su redacción 
clara y en párrafos breves; además, la primera parte de su 
contenido deberá expresar “Qué se hace”; y la segunda, “Para 
qué se hace”.

Es decir, su redacción obedece el siguiente ordenamiento

1. Se redacta utilizando un verbo en forma infinitiva, así se 
precisa el propósito con más claridad, el qué.

2. Para completar el enunciado se da respuesta al para qué 
del propósito; es decir, se explica la finalidad.

3. Termina enunciando el cómo se logrará.

Por ejemplo: 

Imagen 1. Objetivo General del Programa de Salud Integral.

Fuente: (Programa de Salud Integral. Universidad Veracruzana. Región 

Veracruz., 2019).

Imagen 2. Objetivo General de la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad.

Fuente: (Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Universidad 

Veracruzana. Región Xalapa., 2019).

Ejemplo 1. Implementar entre la Comunidad 
Universitaria acciones que favorezcan la concientización 
de una cultura sustentada en hábitos de vida saludable.

Ejemplo 2. Aplicar las políticas académicas y 
administrativas que procedan de acuerdo con la 
normatividad vigente, a fin de poner en marcha el 
sistema de manejo ambiental de sustentabilidad en 
sus funciones sustativas de docencia, investigación y 
vinculación.
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Por último, en la imagen 3 se menciona una secuencia de 
recomendaciones para el logro de los objetivos propuestos, la 
cual tiene como finalidad asegurar los objetivos y evitar que 
sean contrarios al Programa de Educación Ambiental.

Imagen 3. Direccionamiento de objetivos.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Giner & Gil, 2014).

8.5.5 Metas

Las metas son resultados y beneficios cuantificables esperados, 
los cuales deben ser congruentes con los objetivos y expresar 
el nivel de desempeño a alcanzar.

Características:

• Hacen efectivos los objetivos, estableciendo dónde, 
cuándo y cuánto se realizarán estos, de modo que 
las actividades y acciones pueden ser establecidas 
claramente.

• Proveen la base para la planificación operativa y el 
presupuesto.

• Especifica un desempeño medible.
• Especifica la fecha tope o el período de Cumplimiento
• Debe ser realista y lograble, por lo que representa un 

desafío significativo.
• Una de las preguntas que debemos responder es ¿A 

dónde queremos llegar?

Dirección de
los objetivos

Aprovechar
oportunidades

Evitar
amenazas

Mantener
puntos fuertes

Mejorar puntos 
débiles
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8.5.6 Líneas de acción 

Las líneas de acción son los medios que permiten alcanzar el 
objetivo propuesto y son la estructura sobre la que se sostiene 
el programa. Sus contenidos están en función de los núcleos 
problemáticos y de las necesidades que deben ser atendidas.

Es por ello que la especificidad de las líneas está marcada 
por el análisis del contexto, de acuerdo al análisis realizado 
de 36 PEAM (Toscano, 2011, citado por SEMARNAT, 2012) se 
encontraron tres criterios que guían la elaboración de líneas 
estratégicas:

• Los que se refieren a procesos educativo-ambientales: 
sensibilización, educación, comunicación y capacitación 
para la sustentabilidad.

• Los que aluden a los problemas reconocidos: 
contaminación, degradación de ecosistemas, pérdida 
de biodiversidad, deterioro de los recursos, crecimiento 
urbano desordenado, entre otros.

• Y los que se establecen para dar soluciones a los problemas 
reconocidos: manejo integral de residuos, conservación 
y restauración de ecosistemas, huertos biointensivos 
o de traspatio, reforestación, uso sustentable del 
agua, disminución de contaminantes en la atmósfera, 
ecotecnias, viveros forestales, etcétera.
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Por otra parte, de acuerdo a SEMARNAT (2012) al elaborarse las 
líneas de acción, se debe tomar en cuenta:

1. Que exista una vinculación directa e indirecta con los 
objetivos planteados.

2. Que exista una coherencia y pertinencia entre la 
estrategia y la capacidad local disponible.

3. Los elementos o factores actuales que condicionan la 
necesidad de generar dicha línea.

4. El resultado deseado, que pretendan alcanzar por medio 
de las acciones deberán abarcar dicha línea.

A continuación, se presentan una serie de elementos que 
deberán contener las líneas estratégicas, estos elementos 
deben tomarse en cuenta para el diseño de estrategias:

Imagen 4. Elementos de una línea estratégica.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de Desarrollo Social, 2010, 

pág. 37) & (Giner & Gil, 2014).

Líneas
estratégicas

Establecer la
situación a 

atender

Establecer 
metas

Ejecutar
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8.5.7. FODA

En este apartado se hace mención del análisis FODA también 
conocido como técnica DAFO, la cual es una herramienta 
que ayuda a conocer la situación dentro de una institución, 
escuela, empresa, proyecto o persona, partiendo de un análisis 
de características internas [debilidades y fortalezas], y su 
situación externa [amenazas y oportunidades] dentro de una 
matriz generalmente cuadrada, como mencionan García & 
Cano:

La técnica FODA se orienta principalmente al análisis y 
resolución de problemas y se lleva a cabo para identificar 
y analizar las Fortalezas y Debilidades de la organización, 
así como las Oportunidades (aprovechadas y no 
aprovechadas) y Amenazas relevadas por la información 
obtenida del contexto externo. (2000, p. 89)

A continuación, se presenta una matriz de análisis en donde 
se muestran los elementos que deben desarrollarse para 
construir el análisis FODA.

Imagen 5. Elementos del análisis FODA.

Fuente: Elaboración propia con base en (García & Cano, 2000, págs. 89-90).
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- 114 - 

Las Fortalezas y Debilidades se refieren a la organización y 
sus productos, mientras que las Oportunidades y Amenazas 
son factores externos sobre los cuales la organización no tiene 
control alguno. Por tanto, deben analizarse las condiciones del 
FODA Institucional en el siguiente orden:

1. Fortalezas
2. Oportunidades
3. Debilidades 
4. Amenazas

Al detectar primero las amenazas que las debilidades, la 
organización tendrá que poner atención a las primeras y 
desarrollar las estrategias convenientes para contrarrestarlas, 
con ello, ir disminuyendo el impacto de las debilidades. Al 
tener conciencia de las amenazas, la organización aprovechará 
de una manera más integral tanto sus fortalezas como sus 
oportunidades.
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La propuesta de los proyectos emblemáticos no sólo se 
estructura pensando en un desarrollo municipal socio-
ambiental, sino también en un nuevo sujeto que se ve como 
parte de este cambio en las relaciones sociedad-naturaleza, 
y que lo entiende como una reconstrucción del mundo, 
incluyendo el mundo interno y los estilos de vida personales 
(Moura, 1976).

Es decir, los proyectos son propuestas que buscan contribuir 
y fortalecer la capacidad de los grupos para cuidar y utilizar 
sustentablemente los recursos, favoreciendo el reconocimiento 
de límites a la acción, es el derecho de los otros a satisfacer 
sus necesidades y la exigencia de reconocer los ritmos de 
recuperación de la propia naturaleza.

Los proyectos que se integrarán deben atender las necesidades 
ambientales mayormente percibidas por la población y 
reportadas en investigaciones posteriores.

9.1. Metodología de proyectos

Se refiere a la presentación de una propuesta para la realización 
de actividades organizadas y planificadas sistemáticamente, 
las cuales permitirán la construcción del conocimiento 
sobre las principales problemáticas ambientales que estarán 
articuladas por la percepción de la comunidad.

Por ello y para fines de esta guía, se presenta una propuesta 
metodológica para la elaboración de proyectos, que constan 
de los siguientes elementos:

• Naturaleza del proyecto
• Origen y fundamentación
• Objetivos
• Propósitos
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• Metas
• Localización física
• Cobertura espacial
• Actividades y tareas
• Métodos y técnicas
• Calendarización o cronograma
• Destinatarios o beneficiarios
• Recursos humanos
• Recursos materiales
• Recursos financieros
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Es la especificación de los resultados que se obtienen, 
después de llevar a cabo el desarrollo del procedimiento de la 
estrategia metodológica, el cual puede servir de insumo para 
otro procedimiento.

Los resultados proporcionarán los datos e información 
necesaria, para conocer cuál es la precepción que tienen 
los habitantes del municipio sobre su medio ambiente, así 
como también los trabajos realizados por las autoridades 
municipales, permitiendo plasmar y categorizar la información 
para tomarla como base de las líneas estratégicas a desarrollar.
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Corresponde a la etapa final del programa, en la que se 
destaca la información más relevante del mismo en relación 
con los objetivos y propósitos a cubrir, así como un llamado 
a los sujetos involucrados en su operación, para asumir el 
compromiso de cada etapa del programa, con miras a un 
esfuerzo conjunto y coordinado con las diversas dependencias 
estatales y federales, y con los diferentes niveles de gobierno. 
La conclusión se integra por las siguientes etapas: síntesis, 
conclusión y proyección.



- 122 - 



- 123 - 

Franco, T. V., Eastmond, S. A., & Viga, d. A. (s.f.). Educación 
y cultura ambiental. Educación para la Sustentabilidad. 
Recuperado de: http://www.seduma.yucatan.gob.mx/
b iodivers idadyucatan/05Par te4 _Gest ion_ Rec_ Nat /
Capitulo8/03Educacion/13Educacion_ambiental.pdf

Frida Gisela Ortiz Uribe, M. d. (2002). Metodología de la 
investigación: El proceso y sus técnicas. México, D.F.: Limusa.

González, G. E., & Arias, O. M. (2015). La investigación en 
educación ambiental para la sustentabilidad en México 2002-
2011. México. D.F.: Consejo Mexicano de Investigación educativa

Gutiérrez, P. J. (2011). La educación ambiental. Fundamentos 
teóricos, propuestas de transversalidad y orientaciones 
extracurriculares. Madrid: La Muralla, S.A.

Hernández, R., Fernández, C & Baptista P., Metodología de la 
Investigación sexta edición (2014), recuperado de https://www.
uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf

Meneses, Julio. “El cuestionario.” In Fàbregues, S., Meneses, 
J., Rodríguez-Gómez, D. y Paré, M. H. Construcción de 
instrumentos para la investigación en las ciencias sociales y 
del comportamiento (2a ed.). Barcelona: Editorial UOC, 2016.

Rodríguez-Gómez, D. (2013).  L’entrevista. In S. Fàbregues (Ed.). 
Construcció d’instruments d’investigació a les ciències socials 
i del comportament., Barcelona: Editorial UOC., recuperado de 
http://femrecerca.cat/meneses/files/pid_00174026.pdf

SEDESOL. (2010). Guía metodológica para elaborar programas 
municipales de ordenamiento territorial. México, DF.



- 124 - 

SEMARNAT. (2012). Recomendaciones para elaborar programas 
municipales de educación ambiental. México D.F.

SEFIPLAN, S. d. (junio de 2007). Metodología para la integración 
de los Planes Institucionales. Xalapa, Veracruz, México.

Universidad Veracruzana. Región Xalapa. (2019). Obtenido de 
Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.: https://
www.uv.mx/cosustenta/mvobj/

García, L. T., & Cano, F. M. (2000). El FODA: una Técnica para el 
análisis de problemas en el contexto de la planeación en las 
organizaciones. Veracruz: Universidad Veracruzana.

Giner, d. l., & Gil, E. M. (2014). La organización de empresas. 
Hacia un modelo de futuro. Madrid: ESIC Editorial.

Naciones Unidas. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y 
el Caribe. Santiago: LC/G.2681-P/Rev.3.






