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ANTECEDENTES  SOBRE EL BID
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¿QUÉ ES EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO?

El BID es una entidad financiera pública internacional fundada en 1959.

Lo integran 26 países de América Latina y el Caribe (países

prestatarios), así como 22 países de otras regiones (no prestatarios).

Países de la OEA

no miembros del BID:

Anguila, Cuba, Dominica,

Granada, San Cristóbal y

Nieves, Santa Lucía, San

Vicente y las Granadinas,

Islas Vírgenes
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MISIÓN Y PRIORIDADES

Mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayudamos

a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del

apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la

pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo es alcanzar el desarrollo

de una manera sostenible y respetuosa con el clima.

El BID tiene los siguientes objetivos estratégicos o prioridades:

•Reducir la pobreza y la desigualdad social

•Abordar las necesidades de los países pequeños y vulnerables

•Promover el desarrollo a través del sector privado

•Abordar el cambio climático, energía renovable y sostenibilidad  

ambiental

•Fomentar la cooperación e integración regional
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EL BANCO OFRECE

• Asistencia técnica, proyectos piloto, intercambio de experiencias,  

proyectos de investigación

• Fortalecimiento de capacidades en procesos de licitación

• Transparencia en los procesos de licitación

• Igualdad de condiciones para los licitantes

• Simplificación de procedimientos de licitación
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¿QUÉ HACEMOS?

El Banco apoya a sus clientes en el diseño de proyectos, y provee

asistencia financiera y técnica, así como servicios de conocimiento en

apoyo a las intervenciones del desarrollo.

EL BID concede préstamos a gobiernos nacionales, estatales y

municipales y a instituciones públicas autónomas. En el caso de México

los préstamos son solo al Gobierno Federal. Las organizaciones de la

sociedad civil y las empresas privadas también reciben financiamiento

del Banco.



PARTICIPACIÓN 

DEL BID EN EL 

SECTOR
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ÁREAS DE TRABAJO

A&S

Rural

A&S

Urbano

Recursos 
Hídricos

Drenaje

Pluvial

Residuos 
Sólidos

Iniciativas ICES, IRR



10

Participación del BID en RESIDUOS

• Cooperación Técnica No Reembolsable “Apoyo para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en México”.

Conformación de 5 Organismos Operadores (OO) para la GIRSU.

Intercambio de experiencias nacionales e internacionales

• Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)

Mejoras en la gestión de residuos sólidos 

en Xalapa, mediante la construcción de 

un biodigestor para generación eléctrica.

Fase I. Plan de Acción Xalapa

Concluida – Cooperación Técnica

Fase II. Construcción de un biodigestor 

En ejecución – Fondos GEF



FINANCIAMIENTO 

DE PROGRAMAS 

DE RSU



Fuentes de Financiamiento en la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos

Recursos Federales, 

Estatales y Municipales

Banca de desarrollo 

nacional

Banca de desarrollo 

internacional

Generación interna de 

caja
Participación privada Banca comercial

Mercado de valores Donaciones y otros



Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

• Objetivo: Fomentar la prevención y gestión integral de los residuos a través del
financiamiento de estudios o programas, así como el desarrollo de infraestructura
de los sistemas de recolección, transporte y disposición final, y el aprovechamiento
material o energético de residuos.

Recursos Federales, Estatales y Municipales



Los Organismos Financieros Internacionales tienen como objetivo coadyuvar
al incremento de los niveles de vida de los países en desarrollo, a través de la
movilización y canalización de recursos financieros en condiciones
preferenciales.

•Banca multinacional (BID, BM, CAF)

•Banca bilateral (KfW, JBIC, NADBANK)

Banca Comercial

Instituciones de crédito privadas para captar recursos financieros del público 
y otorgar a su vez créditos, destinados a mantener en operación las 
actividades económicas.

Banca de Desarrollo Internacional



Son los recursos obtenidos por medio de la operación del servicio.

Participación privada
Existen distintos niveles de participación privada dentro del servicio público:

Generación interna de caja

• Contrato de prestación de servicios

• Contrato de gestión

• Contrato de arrendamiento

• BOT

• Empresa mixta

• Concesión

• Privatización



Los mercados de capitales son un tipo de mercado financiero en los que se ofrecen y
demandan fondos o medios de financiación a mediano y largo plazo. Los mercados de
dinero son los que ofrecen y demandan fondos a corto plazo.

Mercado de valores

Entidades dedicados a financiar iniciativas, ya sea a tasas 
más cómodas o incluso mediante donaciones, fondos o 
fidecomisos  destinados para cumplir con un objetivo, así 
como también otorgar recursos técnicos no reembolsables 
para el desarrollo de proyectos

Donaciones y otros



Conformación de 
Organismos 
Operadores de 
Residuos Sólidos en 
México



Problemática GIRS 

Generación de residuos (Falta 
de concientización a la 

población)

Recolección (Vehículos 
obsoletos )

Disposición final 
(incumplimiento de la 
normatividad vigente)

Contaminación de 
cuerpos de agua, suelo y 

aire

Costos administrativos y 
operativos elevados

La operación del sistema 
depende de diferentes 

áreas
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Proyecto SEMARNAT-BID (2015-2016)
Apoyo para la gestión integral de residuos sólidos en México

• La SEMARNAT, a través de la DGFAUT, partiendo de las bases de política y
planeación establecidas en el PND y en el PROMARNAT 2014-2018, continuará
impulsando la creación y consolidación de OOs para el manejo de residuos sólidos
urbanos, aprovechando la experiencia ganada con la conformación y operación de
los OOs vigentes en la actualidad

• Mediante esta cooperación técnica se propone apoyar la conformación de nuevos
OOs en México y con ello fortalecer la estructura municipal para estar en
condiciones de afrontar las responsabilidades que implica el logro de la GIRSU en
sus demarcaciones

• Beneficiarios: los beneficiarios directos de esta cooperación serán en primera
instancia los municipios seleccionados, que contarán con los elementos para
formar una instancia sólida y adecuada para la prestación del servicio de manejo
de RSU en su estructura administrativa



Objetivo

Promover la creación y consolidación de Organismos Operadores (OO´s) encargados
de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) con el fin de fortalecer el
esquema institucional y profesionalizar el sector.

La conformación del OO permitirá hacer frente a diversos obstáculos de carácter
institucional entre los que se encuentran:

•Corta duración del periodo de las administraciones municipales
•Carencia de personal capacitado
•Falta de recursos económicos
•Dificultad para establecer sistemas tarifarios eficientes
•Celebrar contratos suficientemente duraderos para garantizar la recuperación de
inversiones del sector privado



¿Qué es un Organismo Operador?

Es ente asociativo independiente, de carácter
público, constituido por una o más entidades
estatales y/o municipales, con patrimonio y
personalidad jurídica propia, creado para la
prestación de los servicios públicos de limpia de
residuos sólidos urbanos que busca prevenir la
generación de residuos, maximizar la reutilización y
la valorización de manera ambientalmente efectiva,
económicamente viable y socialmente aceptable.



Generación y 
separación 
en origen

Recolección 
diferenciada

Tratamiento 
y 

valorización

Recuperación 
material

Transporte 
diferenciado

Consumo 

nuevos 
productos

Economía circular

GIRSU Integrada en un 

Organismo Operador 

En una economía circular, los
ingresos y egresos así como una
correcta gestión de tesorería y
flujo de caja permiten asegurar
mejores resultados y aumentar
la probabilidad de éxito.

La gestión integral de residuos sólidos bajo la dirección del OO



Atribuciones del OO

• Realizar todas las acciones para garantizar la gestión integral de los residuos, en sus 
fases de limpia, recolección, tratamiento, traslado, valorización, recuperación y 
disposición final

• Participar en la elaboración o actualización de instrumentos de planeación y aplicación

• Desarrollar nuevas infraestructuras

• Encaminar los esfuerzos para prevenir la generación, maximizar la reutilización y 
reciclaje de los residuos

• Reducir los pasivos ambientales

• Incentivar la participación activa de la sociedad

• Fomentar la implementación de procesos, métodos y nuevas tecnologías

• Adquirir, conservar o mantener cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles

• Proponer a las autoridades municipales las bases para el cobro de tarifas por la 
prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos

• Gestionar las fuentes de financiamiento, subsidios o cualquier otro proyecto que 
impulse y contribuya a mejorar las políticas de la gestión integral de residuos urbanos 



¿Qué otros beneficios se pueden obtener de la conformación del opd?

OPD Podrá gozar de sostenibilidad financiera al estar facultado para
proponer los aspectos tarifarios y recibir la retribución por la prestación
del servicio público de limpia a la población y al sector privado.

Podrá explorar otras actividades de comercialización, traducidas por
ejemplo en la valorización de los residuos y producción de energía, lo
que abrirá una gama amplia al sector permitiendo obtener sus propios
recursos y utilidades.

Los municipios que elijan esta modalidad, serán precursores en innovar
la forma y términos de su gestión, cumpliéndose de mejor manera con
los principios contenidos en la Carta Magna.



Plan de Negocios

El principal objetivo del Plan de Negocios (PN) de un Organismo Operador es establecer
una proyección técnico-financiera para que la actividad de la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos resulte técnicamente viable y económicamente rentable.
Con esta proyección se pretende destacar las ventajas del Organismo Operador en
materia social, económica y técnica.

Del PN se obtienen indicadores (TIR, VPN, endeudamiento, rentabilidad de los
proyectos de inversión, etc.) que determinarán la viabilidad económica del mismo.

Contenidos del Plan de Negocios
Diagnóstico y 
propuesta de 
actuaciones

Proyección 
Financiera

Resumen 
Ejecutivo







¡MUCHAS GRACIAS!



http://www.iadb.org

Los “Documentos de debate” y las presentaciones son preparados por funcionarios del Banco y otros profesionales como 

material de apoyo para eventos. Suelen producirse en plazos muy breves de publicación y no se someten a una edición o 

revisión formal. La información y las opiniones que se presentan en estas publicaciones son exclusivamente de los autores y 

no expresan ni implican el aval del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que 

representan.

Esta presentación podrá ser distribuida y reproducida con previa autorización del autor.

http://www.iadb.org/

