
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

AVISO DE PRÓRROGA DE CONSULTA PÚBLICA PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 2009-2014 

 
Martha Delgado Peralta, Secretaria del Medio Ambiente, con fundamento en los artículos 9 fracciones I, IV, XVII y XIX, 19 
Fracciones I y II, 20, 21, 22 fracción I de la Ley Ambiental del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
tengo a bien emitir el siguiente: 
 
Aviso de prórroga de Consulta Pública a las y los habitantes del Distrito Federal, instituciones de educación superior, 
miembros de organizaciones sociales, del sector privado, de asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, grupos 
ecologistas, estudiantes y al público en general, para participar con sus propuestas en el diseño y la definición del Programa 
de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 2009-2014, en el cual se presentan las metas y acciones para la gestión 
integral de los residuos sólidos del Distrito Federal, entre las cuales se incluyen la prevención y minimización de la 
generación de residuos, la separación en la fuente, la recolección selectiva, la adecuación de la infraestructura, la 
valorización y aprovechamiento de los mismos, tecnologías alternativas para el tratamiento de los residuos, la prevención y 
el control de la contaminación del suelo, la coordinación interinstitucional, así como las acciones de supervisión y vigilancia 
y los aspectos de comunicación y educación ambiental, para el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos de la 
Ciudad de México. 
 
La consulta que inicialmente fue programada para los días 04 al 11 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial 
de fecha 04 de noviembre del mismo año, se prorroga hasta el día 30 de noviembre del año en curso. Para ello pone a su 
disposición el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 2009-2014 en el sitio en internet www.sma.df.gob.mx. 
 
Para recibir las aportaciones podrán participar a través de las siguientes modalidades: 
 
a) Haciendo llegar sus aportaciones por escrito hasta el 30 de noviembre de 2009 a los correos electrónicos 
planeacion@sma.df.gob.mx; gorpinel@sma.df.gob.mx; jhernandez@sma.df.gob.mx 
 
b) Haciendo llegar sus aportaciones por escrito, hasta el 30 de noviembre de 2009 a las oficinas de la Secretaría del Medio 
Ambiente, ubicadas en Plaza de la Constitución No. 1 Tercer Piso, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, CP 06068 o 
en las oficinas de la Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos ubicada en Agricultura 21, piso 3, Col. Escandón, 
Delegación Miguel Hidalgo, CP. 11800, México Distrito Federal. 
 
Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil nueve. 
 

LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
(Firma) 

MARTHA DELGADO PERALTA 


