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Diagnóstico de México
 México genera anualmente 42.7 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos
(117,000 toneladas/día). Sólo se recicla alrededor de un 10% a nivel nacional.
Composición de RSU
37.97%
Orgánico

22.46%
Mezclas
39.57%
Inorgánico

La generación de residuos
sólidos urbanos per cápita es de
0.957 kg / día

Fuente: Proyección hecha con base en datos de INECC, 2012

Compromisos de la actual administración
Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
 Estrategia 4.4.3 Transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.
 Manejo integral de residuos sólidos, aprovechamiento de materiales y minimización de los riesgos a la
población y al medio ambiente.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018
 Estrategia 5.4 Fomentar la valorización y el máximo aprovechamiento de los residuos.
 Cero tiraderos a cielo abierto. Sanear y clausurar tiraderos, sitios abandonados y rellenos en desuso.
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018
 Estrategia 4.2 Reducir emisiones de metano en rellenos sanitarios.
 4.2.2 Clausura de tiraderos, construcción de rellenos sanitarios, biodigestores y organismos
operadores.
 4.2.4 Cierre y abandono de los sitios contaminados con residuos municipales para la captura de
metano.

Mandato legal actual
 Ley General de Cambio Climático (LGCC). Artículo Tercero Transitorio. Fracción II Inciso b.

•

Para 2018, los municipios, coordinados con las Entidades Federativas, construirán infraestructura para que
el manejo de residuos sólidos no emita metano a la atmósfera en ciudades de más de 50 mil habitantes.

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
•

Art 9, Fracc. VII Las entidades federativas promoverán, en coordinación con el Gobierno Federal, crear
infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos con participación de inversionistas.

 NOM-083-SEMARNAT-2003. Apartado 7.2 Características constructivas y operativas del sitio de disposición
final.
•

Se debe garantizar la extracción, captación, conducción y control del biogás generado en el sitio de
disposición final.

•

El biogás se quemará mediante pozos individuales o una red con quemadores centrales en caso de no
disponer de sistemas para su aprovechamiento conveniente.
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Contribuciones Nacionales Determinadas (CND)

Anuncio del 27 de marzo de 2015
"México es el primer país en desarrollo en presentar su contribución en este campo”.

Compromisos en reducción de emisiones del sector residuos:
 Mitigar 13.35 MtCo2e al 2030 por captura y quema de biogás en rellenos
sanitarios.
 Mitigar 0.65 MtCo2e al 2030 por evitar la quema de residuos a cielo
abierto.

Infraestructura requerida actual y futura en el sector residuos
Esto tiene un costo de $12,829 millones de pesos
Datos: *

•
•

339 municipios con más de 50
mil habitantes.
En esos 339 municipios
existen 378 sitios de
disposición final:
o

148 rellenos sanitarios

o

72 sitios controlados
(contaminan)

400

158 sitios no controlados
(contaminan)

Acciones requeridas: **
•

•
•

Sanear los 72 sitios
controlados y los 158 no
controlados (total: 230).
Construir 231 rellenos
sanitarios (incluido Ags.)
Equipar 362 rellenos para
captura y quema de biogás (los
131 actuales más los 231 por
construir)
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* Fuente: Conapo-INEGI, 2010
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Rellenos con quema de biogás (cifras acumuladas)
** Fuente: INECC, 2014

Inversión requerida para el manejo integral de residuos

Presupuesto requerido para cumplimiento de metas de LGCC e INDC al 2018
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Monto requerido para estudios, construcción y equipamiento de 231 rellenos
Monto requerido para saneamiento de 230 sitios (72 controlados y 158 no controlados)
Monto requerido para extracción y control de biogás en 361 rellenos sanitarios

Monto total (construcción de relleno + control de biogás + saneamiento)

Se tienen que sanear 230 sitios, pero construir 231 rellenos. Este relleno adicional corresponde
a Aguascalientes que el año próximo dejará de ser útil y por tanto deberá renovarse.

$1,636
2018

Compromisos y obligaciones de mitigación de emisiones en el sector residuos
Escenarios de emisiones de GEI
Mitigación actual en 17 rellenos
sanitarios que queman biogás:

Aguascalientes (Ags.) *

Tijuana (B.C.)

Saltillo (Coah.) *

Ciudad Juárez (Chih.) *

Durango (Dgo.)

León (Gto.)

Tlalnepantla y Ecatepec (Edo.
Méx)

Cuautla (Morelos) *

Salinas Victoria (N.L.) *

Puebla (Pue.)

Querétaro (Qro.) *

Cancún-Isla Mujeres (Q.R.)

Ahome y Culiacán (Sinaloa)

Hermosillo (Son.)

Mérida (Yuc.)

1) LGCC cumplida
2) Meta de INDC a 2030
cumplida al 100% en 2018
3) Mitigación de 378 rellenos
sanitarios quemando biogás en
339 ciudades >=50,000 hab.
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Fuente: Elaboración propia con datos de INECC y DGFAUT, 2015.
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Acciones para manejar integralmente los residuos sólidos
urbanos y crear ciudades sustentables





Construir rellenos sanitarios regionales o intermunicipales.
Conformar organismos operadores de gestión integral de residuos.
Usar tecnología que fomente el aprovechamiento energético de los residuos.
Fomentar cambios en la gestión de los residuos (separación en fuente, creación de
empresas formales, mercados de reciclaje, campañas de sensibilización, etc.).
 Participación del sector privado y de la sociedad en la solución de los problemas
asociados al manejo inapropiado de los residuos.
 Fomentar cambios en los patrones de comportamiento de los habitantes.
 Establecer tarifas para mejorar los sistemas de gestión de residuos.

Primera etapa del Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal Benito
Juárez–Isla Mujeres

Opciones de generación energética a partir de RSU
 Energía eléctrica generada mediante
quema del biogás.

Área de tratamiento de biogás y generación eléctrica.
Relleno sanitario Aguascalientes.

 Energía eléctrica generada mediante

tratamiento térmico (incineración
principalmente) de los RSU.

Fuente: Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU), Boletín IIE, abril – junio 2015.

Central Waste to Energy de Lee County, Florida, Estados Unidos.

Ejemplo de uso de RSU como materia prima para generación
de energía eléctrica para alumbrado público y bombeo
Toneladas recibidas: 1,200 t/día

t

Alumbrado público
y bombeo

t

Generación de
RSU

Valorización (segregación de
materiales a reciclaje)

Separación (fracción org.
e inorg.)

Biodigestión

Generación de energía eléctrica

Energía eléctrica generada con RSU para alumbrado público


Creación de infraestructura de recolección, recepción y
tratamiento de los RSU para generar energía limpia.



Cambio de “Tarifa 5” de baja tensión a “Tarifa 5” de media
tensión, para obtener ahorros económicos de hasta 16%.



Sustitución de luminarias actuales por luminarias con
tecnología LED, para ahorrar más del 50% en consumo
eléctrico.



Con los ahorros obtenidos, se podrá mejorar el alumbrado
público para abastecer las zonas donde la iluminación es
deficiente, así como los espacios públicos (parques y
polideportivos), creando áreas dignas y seguras, incluso
con sistemas de video vigilancia.

Gracias

