
1. INTRODUCCIÓN     

En México, la generación estimada de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) fue

de 44.65 millones de t en 2017, siendo el Estado de México la entidad

federativa de mayor generación (6.7 millones de t en 2012); de las cuales

el 68 % se dispusieron en Rellenos Sanitarios (RESA). Los RSU son un

problema que afecta a todo el planeta, su generación continúa en

aumento y no se han establecido sistemas adecuados para su manejo. Al

suscribirse en la Agenda 2030, México ratificó su responsabilidad y

compromiso para promover los Objetivos del Desarrollo Sostenible; por lo

que el Estado de México han empezado a plantear los Programas de

Desarrollo Municipal bajo este esquema, abarcando la Gestión y Manejo

de los RSU.

Conocer la situación actual 

de los RSU y proyectar los 

beneficios  de los residuos 

valorizables inorgánicos (RVI) 

en cuatro municipios al sur del 

Estado de México, 

considerando el enfoque de 

la sustentabilidad.

4.1 Selección de los municipios a estudiar

Fue seleccionada la RA “Río Lerma Subcuenca la

Laguna”, de la cual se eligieron los municipios de

Tianguistenco, Xalatlaco, Tenancingo y Zumpahucán.

4.2 Análisis de la gestión de los residuos sólido
Los municipios de mayor recolección de RSU son

Tenancingo y Tianguistenco, en tercer lugar

Zumpahuacán y finalmente Xalatlaco. Los RVI que

más se recuperan en estos municipios son: cartón, PET

y aluminio.

4.3 Análisis económico

La recuperación de RVI en la recolección es mayor al

1% solo en Zumpahucán y gasta $1,227,949 MNX por

disponer 5580 t/mes de RSU recolectados (Tabla 4.1)

Tabla 4.1 Escenario Base

En el Escenario proyectado si se recuperara el 26.2%

de RVI (1460 t/mes) el gasto por disposición se

reduciría, ahorrando $ 321,784 MNX/mes, además de

generar importantes ingresos a los municipios.

Tabla 4.2 Ingresos por la venta de RVI
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*La recuperación actual de RVI es menor a 1% de los

RSU recolectados y al compararlo con el Escenario

Proyectado (26.2 %), destaca el área de oportunidad

que éstos tienen.

*El incrementar la recuperación y venta de RVI traería

ingresos económicos, evitaría que la tercera parte de

los RSU se dispusieran, reduciría costos por disposición,

traería beneficios ambientales y contribuiría a los

objetivos de la Agenda 2030 .

CONCLUSIONES

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Municipio
Recolección 

de RSU (t/mes)

Recolección 

de RVI  

(t/mes)

% de 

recuperción

Costo de 

diposición   

(MNX/t)

Tianguistenco 2,400 3.7 0.2 220.4

220.4

220.4

220.4

Xalatlaco 840 0.0 0.0

Tenancingo 2,100 1.1 0.1

Zumpahuacán 240 3.7 1.6

3.1 Selección de municipios a estudiar

Con Mapa digital INEGI se identificaron los municipios 
del Sur Edo. Méx. 

Agrupación y selección en Regiones Ambientales (RA) 

3.2 Análisis de la gestión de los residuos sólidos

Aplicación de Cédulas de Entrevista (CE) 

3.3 Análisis Económico

Escenario Base:  se hizo con  los datos de la CE e ingresos 
actuales por la venta de RVI.

Escenario Proyectado: Se proyectó los beneficios 
económicos si hay una recuperación y comercialización 

del 80% de RVI y se estimó el ahorro por su disposición.
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