
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA Y EXPIDE EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento) 
 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122 apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8° fracción II, 12 fracciones II y X, 67 fracción II, 90 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5º, 12, 14, 15 
fracción IV y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 47 y 50 de la Ley de Planeación del 
Desarrollo del Distrito Federal; 1º, 2º, 3º, 6º fracciones I y II, 8° fracciones I y XI, 9° fracciones I, IV, XVII, XIX y XXVII, 18, 19 
fracciones I y II, 20, 21, 22 y 23 de la Ley Ambiental del Distrito Federal; 1º, 4º fracciones I y II, 5° fracción II, 6° fracción II, 
11 fracciones I a XX de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; 7° fracción IV, numeral 3, y 56 fracciones I, IV, V, VI 
y VII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 4º, 5º y 78 del Reglamento de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en el Distrito Federal se generan alrededor de 12,500 toneladas diarias de residuos sólidos, mismos que son 
dispuestos en un único relleno sanitario conocido como Bordo Poniente, cuyo funcionamiento inició en 1985 y se encuentra 
próximo a ser clausurado. 
 
Que una porción significativa de los residuos generados en la ciudad son de tipo orgánico. Esto representa una importante 
fuente para la elaboración de mejoradores de suelo requeridos en las actividades agrícolas que se desarrollan en algunas 
Delegaciones del Distrito Federal, así como para regenerar las áreas dañadas por la erosión del Suelo de Conservación, 
siendo éste último una zona fundamental para la recarga del acuífero de la Zona Metropolitana del Valle de México, por ser 
la principal fuente de abastecimiento de agua potable. 
 
Que de los residuos sólidos sólo se recupera una pequeña cantidad para reuso y/o reciclaje, lo cual hace necesario mejorar 
la optimización sustentable de los mismos, mediante mecanismos que incentiven la intervención de los distintos actores 
económicos interesados en su comercialización y recuperación. 
 
Que el Plan Verde establece las estrategias y acciones para la sustentabilidad de la Ciudad de México, y entre sus objetivos 
se encuentra instrumentar un sistema integral y sostenible de manejo de residuos sólidos urbanos, a través de su 
separación, disminución, reuso y reciclaje de residuos, promoviendo oportunidades de comercialización y haciendo más 
eficiente el sistema de manejo de los residuos, desde su recolección hasta su destino final. 
 
Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 en el “Eje 6. Desarrollo sustentable y de largo plazo”, 
incorpora el principio de sustentabilidad de manera transversal, y específicamente sobre el tema de los residuos sólidos 
propone manejarlos con una visión metropolitana, consolidando un sistema de gestión integral y de bajo impacto ecológico, 
que analice y asimile colectivamente los avances tecnológicos y las experiencias internacionales. 
 
Que la Agenda Ambiental de la Ciudad de México, Programa de Medio Ambiente 2007-2012 de la Secretaría del Medio 
Ambiente, integra las políticas públicas en materia ambiental, acordes con el Plan Verde de la Ciudad de México 2007-2022 
y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, cuyo objetivo es la instrumentación de un sistema 
integral de manejo de residuos sólidos que deriven en la instrumentación de programas y estrategias eficientes de 
minimización y aprovechamiento de residuos, separación, desarrollo de mercados de reciclaje, regulación ecológica, 
comunicación y capacitación ambiental, así como libre acceso a la información. 
 
Que la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en su artículo 11 establece las disposiciones de la Política Ambiental 
para la Gestión Integral de los Residuos, bajo los criterios de reducción de la generación de residuos sólidos, separación en 
fuente, reincorporación al ciclo productivo de materiales reutilizables o reciclables, empleo de infraestructura para su 
adecuado manejo, promoción de la cultura, educación y capacitación ambiental, generación y difusión de información, 
responsabilidad compartida, participación de la población, sociedad civil organizada y sector privado, así como la definición 
de estrategias sectoriales e intersectoriales donde se armonicen las variables económicas, sociales, culturales, 
tecnológicas, sanitarias y ambientales, en un contexto de desarrollo sustentable. 
 
Que el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
07 de octubre de 2008 dispone en el artículo 5º, que el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos será revisado 
y actualizado en su totalidad cada cinco años, y podrá ser modificado cuando lo considere conveniente la Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito Federal, por lo que se hizo necesario desarrollar el proyecto denominado “actualización del 
Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal 2004-2009 (PGIRS)”. 
 



Que para la elaboración y actualización de este Programa, se sometió a Consulta Pública durante 30 días, contando con 
una amplia participación de los distintos sectores de la sociedad: Académicos, Organizaciones Sociales, Cámaras del 
Sector Privado, Organismos Internacionales; Funcionarios Públicos del nivel central y delegacional. 
 
Que como resultado de todo ello, se elaboró el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito 
Federal, que orientará la ejecución de las disposiciones contenidas en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 
durante el período de 5 años a partir de que inicie legalmente su vigencia, buscando dar un salto tecnológico con las 
medidas que están teniendo éxito e iniciando otras adecuadas a las cambiantes condiciones de una ciudad dinámica como 
la nuestra; para lograrlo se requiere de la participación decidida y consiente de la población. 
 
Que el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal, recoge aquellas estrategias planteada 
en el anterior, mismas que a través del diagnóstico y evaluación realizada, se identificaron como útiles, y para adecuarlo a 
las actuales situaciones, se integran las estrategias, principios, metas, subprogramas y acciones necesarias para reiniciar y 
sostener la acción esencial del Programa, que es la separación y manejo adecuado de los residuos de los residuos sólidos. 
 
Que para lograr una gestión integral de los residuos sólidos se requiere un instrumento rector en el que se establezcan la 
política ambiental en materia de residuos sólidos, las estrategias, metas, lineamientos, acciones y recomendaciones para el 
desarrollo de los programas para la prestación del Servicio Público de Limpia de la Secretaría de Obras y Servicios y de las 
Delegaciones, integrados a una estrategia de instrumentación de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, por lo que 
he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA Y EXPIDE EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ÚNICO.-Se aprueba el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal, el cual se publica de 
manera conjunta con el presente Acuerdo y forma parte del mismo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Programa en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 9 días del mes de 
septiembre de dos mil diez.-EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD 
CASAUBON.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARTHA DELGADO PERALTA.- FIRMA. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La política en materia de residuos sólidos urbanos (RSU) del Gobierno del Distrito Federal (GDF), se encamina hacia la 
prevención y minimización de la generación mediante el conjunto de acciones, operaciones y procesos que permitan 
disminuir la cantidad de residuos existentes en cada etapa del manejo: generación, almacenamiento, recolección, 
tratamiento y disposición. 
 
Se debe promover una cultura ciudadana que contribuya a la reducción y reúso de los materiales que consume, 
estimulando la responsabilidad compartida del sector servicios, comercio y establecimientos mercantiles mediante la 
elaboración y presentación de planes de manejo donde se programe la minimización de sus residuos y el impulso de la 
investigación científica y tecnológica que fundamente los procesos para el aprovechamiento y la valorización de los 
residuos. 
 
En tal contexto y con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, es que se 
presenta este Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal. Para llevar a cabo la 
elaboración del presente Programa se conformó un grupo de trabajo encabezado por la Secretaría del Medio Ambiente al 
que se integraron representantes del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional y de la Secretaría de Obras y Servicios. El grupo desarrolló mesas de trabajo 
con representantes de las 16 Delegaciones Políticas que conforman el Distrito Federal en las que hubo la oportunidad de 
compartir las experiencias referentes a la operación del manejo de residuos sólidos. 
 
El punto de partida para la elaboración del presente Programa, fue el diagnóstico general sobre el manejo integral de los 
residuos sólidos en el Distrito Federal, cuya estructura básica consistió en determinar las condiciones actuales en que se 
lleva a cabo el servicio público de limpia y el estado en que se encuentra su infraestructura, a través de investigaciones 
documentales y de campo. Del diagnóstico se desprendió que parte del aporte de la generación de residuos sólidos en el 
Distrito Federal provienen de la población flotante de la Zona Metropolitana que ingresa al Distrito Federal, y que el origen 
de los residuos depositados en el relleno sanitario, no únicamente provienen de la Ciudad, sino también de municipios del 
Estado de México, que representa aproximadamente un 25%. El mismo diagnóstico determinó que el parque vehicular para 
la prestación del servicio público de limpia es en su mayoría obsoleto y excedido en unidades, al igual que las Estaciones 
de Transferencia y Plantas de Selección son instalaciones con una capacidad superior al actual ingreso de residuos sólidos.  
 
Como resultado de este diagnóstico, se determinó que la generación domiciliaria se compone de 55.58% de residuos 
orgánicos, 20.30% de reciclables y 24.12% de otros materiales, aunque en este último porcentaje se encuentran materiales 
susceptibles de ser reciclados, pero que por ahora no se acopian por no tener demanda en el mercado del reciclaje. 
 
Otro componente utilizado fue la evaluación del desarrollo, avance y cumplimiento de las metas planteadas en el Programa 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2004-2009 (PGIRS 2004-2009), que proporcionó criterios para fortalecer y 
promover las estrategias establecidas, pero también para incorporar nuevas. La evaluación se llevó a cabo con la 
participación de los principales responsables del manejo de residuos sólidos de las Delegaciones Políticas, de la Secretaría 
del Medio Ambiente y de la Secretaría de Obras y Servicios, así como de instituciones académicas públicas y privadas, 
organizaciones sociales y del sector industrial, cuyas opiniones derivaron en acciones concretas para atender los problemas 
inherentes a la gestión integral de los residuos sólidos en el Distrito Federal. 
 
La actualización del Programa se hizo con una amplia participación de la sociedad, por conducto de representantes de los 
distintos sectores que la componen, quienes emitieron sus opiniones en el Taller para analizar la estrategia del manejo de 
residuos sólidos en la Ciudad de México contando con la participación de Académicos, Organizaciones Sociales; Cámaras 
del Sector Privado; Organismos Internacionales; Funcionarios Públicos del nivel central y delegacional. Durante el mes de 
noviembre de 2009, fue sometido a Consulta Pública a través de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y el 
sitio web de la Secretaría del Medio Ambiente, con la finalidad de recibir las aportaciones de los ciudadanos interesados en 
su integración, mismas que fueron valoradas e integradas al Programa. 
 



Las conclusiones que se emitieron para una Gestión Integral de Residuos Sólidos, se encuentran desarrolladas en el 
presente Programa, y están orientadas a la promoción de la separación de los residuos sólidos desde el origen y 
mantenerla así hasta su aprovechamiento o valorización; la modernización del sistema de recolección, transferencia y 
selección para realizar de forma separada el manejo de residuos sólidos e incrementar el reciclaje; la participación de la 
ciudadanía y del personal de limpia; la comunicación y educación ambiental, como tema prioritario en la agenda; el 
desarrollo de indicadores para la evaluación y seguimiento de los planes de manejo; la implementación del principio de 
responsabilidad ampliada del fabricante de productos que al terminar su vida útil se convierten en residuos de alto volumen 
o que requieren un manejo especial; el fortalecimiento del desarrollo institucional, unificando muchas de las funciones ahora 
dispersas en un solo mando y la creación de un órgano descentralizado para el manejo de residuos sólidos; la 
comunicación e información a la población sobre el adecuado manejo de residuos sólidos; la reducción paulatina de la 
disposición final de residuos en el Relleno Sanitario Bordo Poniente; la inspección y vigilancia en materia de residuos 
sólidos; y el fortalecimiento del marco jurídico, y la creación de normas en esta materia. 
 
Con base en lo anterior, el presente Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece líneas estratégicas y 
acciones concretas a cinco años, con la calendarización de su implementación y la autoridad responsable de su ejecución; 
estructurado en cuatro apartados: 
 
El primero corresponde al marco legal, los principios, el ámbito de aplicación y el objetivo general, mismos que se 
encuentran alineados con la política ambiental de la Ciudad de México, según lo establecido en el Programa General de 
Desarrollo 2007-2012 del Gobierno del Distrito Federal, el Plan Verde de la Ciudad de México 2007-2022 y la Agenda 
Ambiental de la Ciudad de México, Programa de Medio Ambiente 2007-2012. 
 
El segundo hace referencia al diagnóstico del manejo integral de los residuos sólidos, realizado con la finalidad de contar 
con datos confiables que contribuyeron a detectar las debilidades y fortalezas del servicio público de limpia. 
 
El contenido del tercer apartado se refiere a las estrategias del Programa, que por sí mismas representan la parte medular 
del documento y que se definieron al evaluar los avances y resultados obtenidos en su aplicación en el PGIRS 2004-2009.  
 
De la evaluación de la aplicación de estrategias y acciones, y de las opiniones de los distintos sectores de la sociedad 
durante los diferentes procesos de consulta e integración, se desprende que la mayoría de los principios y estrategias 
contenidas en el Programa 2004-2009, siguen siendo vigentes; éstos son: 
 

1. Comunicación y educación ambiental. 
2. Prevención y minimización de la generación. 
3. Separación en el origen. 
4. Recolección selectiva. 
5. Prevención y control de la contaminación. 

 
Al presente Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), se le adicionan seis estrategias: 
 

1. Mejoramiento de la infraestructura. 
2. Aprovechamiento y valorización de los residuos; tecnologías alternativas. 
3. Regulación ambiental. 
4. Coordinación institucional. 
5. Evaluación y seguimiento. 
6. Inspección y vigilancia. 

 
En el apartado tres también resaltan los temas que, en materia de residuos sólidos, resulta prioritario atender, de tal modo 
que durante el periodo de vigencia del presente Programa y por conducto de la Comisión para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de la Ciudad de México, se consoliden alternativas u opciones organizativas que deriven en una mejor 
coordinación institucional que respalde el cumplimiento de las estrategias aquí establecidas. 
 
Finalmente, en el apartado cuatro se indica la periodicidad para la revisión, seguimiento y actualización del Programa de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
La actualización y aplicación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, nos orienta hacia una gestión más 
eficiente de los residuos durante los próximos cinco años. La meta es, sin duda alguna, iniciar un nuevo sistema de gestión 
de residuos que permita, a partir de la separación en el origen, la reducción, reúso, recolección, reciclaje y recuperación de 
los residuos sólidos en la Ciudad de México. 
 
1. PRINCIPIOS, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVO GENERAL 

1.1 PRINCIPIOS 
 
Los principios rectores del PGIRS incorporan los fundamentos que contribuyen al desarrollo sustentable y que emanan 
básicamente de los siguientes ordenamientos: 
 

1.- La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 
2.- La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos (LGPGIRS). 
3.- La Ley Ambiental del Distrito Federal (LADF). 
4.- La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (LRSDF). 



5.- El Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (RLRSDF). 
6.- La Agenda Ambiental de la Ciudad de México (AACM). 
7.- El Plan Verde de la Ciudad de México (PVCM). 

 
Dichos principios rectores se detallan a continuación y serán aplicables en la política de gestión de los residuos sólidos 
establecida en el presente Programa: 
 
Principio de desarrollo sustentable y coordinación metropolitana 
 
El desarrollo sustentable de la Ciudad de México, entendido como el estilo de progreso que satisface las necesidades de las 
generaciones presentes, sin comprometer el de las generaciones futuras y la preservación del medio ambiente, se presenta 
hoy como un reto de coordinación metropolitana donde coexisten diversas autoridades federales, estatales y locales 
(Delegaciones Políticas y municipios). Lo anterior debe entenderse como parte de los procesos políticos-electorales vividos 
durante la última década en la Ciudad de México, y su reto es responder a las necesidades que plantean, en sí, procesos 
económicos, sociales y culturales más amplios. Aunque el crecimiento de la ciudad parece estacionario e inclusive en leve 
declive, en realidad, y visto en su conjunto, continúa el proceso de urbanización y se despliegan nuevos centros y zonas 
urbanas. 
 
Principio de prevención y minimización 
 
Implica la adopción de medidas operativas de manejo (sustitución de insumos y productos, rediseño de productos y 
procesos, valorización, recuperación, reúso y reciclaje, separación en el origen, etc.) que permitan prevenir y disminuir, 
hasta niveles factibles desde el punto de vista económico y técnico, la generación de residuos sólidos tanto en cantidad 
como en su potencial de causar contaminación al ambiente o afectaciones negativas a la salud humana. 
 
Principio de aprovechamiento y valorización 
 
Se aplica a los residuos que se generan y que, después de su separación, son susceptibles de aprovechamiento y 
valorización a través de la infraestructura y métodos de tratamiento existentes, reduciendo la cantidad de residuos enviados 
a disposición final y fomentando el uso de materias primas secundarias. 
 
Principio de manejo seguro y ambientalmente adecuado 
 
Requiere que el manejo de los residuos sólidos se realice con la infraestructura apropiada para que, a lo largo de las etapas 
de manejo, se evite la transferencia de contaminantes de un medio a otro tales como suelo, subsuelo, cuerpos superficiales 
de agua, mantos freáticos, acuífero y atmósfera. 
 
Principio de autosuficiencia 
 
Establece que se debe contar con la infraestructura y el equipamiento necesarios para garantizar el cumplimiento de las 
estrategias establecidas en el Programa. 
 
Principio de comunicación, educación y capacitación 
 
Implica el desarrollo de acciones que fomenten el conocimiento y la concientización acerca del problema del manejo de los 
residuos sólidos, promoviendo la formación de especialistas en la materia con la finalidad de constituir una cultura de 
minimización en la generación y en el manejo integral de los mismos, dando lugar así a un cambio en el comportamiento de 
la sociedad. 
 
Principio de participación social 
 
Consiste en la promoción de la participación de la sociedad, a través de los esquemas establecidos para la minimización de 
la generación y en la separación de los residuos sólidos, y en la vigilancia de las acciones que en la materia realice el 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
Principio de responsabilidad compartida 
 
Plantea, como parte fundamental, el reconocimiento de la responsabilidad y participación de los productores, importadores, 
exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, para lograr que el manejo integral de los residuos sea ambientalmente eficiente, 
tecnológicamente factible y económicamente viable. 
 
Principio de quien contamina paga 
 
Establece que cada persona o entidad colectiva es responsable de las consecuencias de sus acciones sobre el ambiente y 
de los impactos que éstas conllevan. Asimismo será responsable de los costos derivados por los impactos ambientales que 
se ocasionen, por la caracterización y la restauración de los sitios que han sido impactados y no podrá, ni deberá transferir 
esta responsabilidad a otros miembros de la sociedad o a generaciones futuras. 
 
Principio de desarrollo e innovación tecnológica 



 
Sugiere realizar mejoras de gestión, con base en los resultados emanados de la investigación científica y tecnológica que 
se realiza tanto en las instituciones educativas del Distrito Federal, como en las propias dependencias del Gobierno, para 
incentivar el aprovechamiento y la valorización de los residuos sólidos que redunden en la prevención y minimización de la 
generación de RSU en la industria, los servicios, los comercios y por parte de la ciudadanía. 
 
Principio de protección del suelo 
 
Implica el desarrollo de acciones encaminadas a la prevención y control de la contaminación del suelo y subsuelo a causa 
de la disposición inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos. 
 
Principio de armonización de las políticas 
 
Sugiere la congruencia entre las políticas ambientales (ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano, Agenda 
Ambiental de la Ciudad de México, Plan Verde, etc.) y la correspondiente al manejo integral de los residuos sólidos en el 
Distrito Federal. 
 
Principio de calidad y transparencia de la información 
 
Plantea la sistematización, análisis, intercambio interinstitucional y difusión de información sobre la generación, 
caracterización y manejo integral de los residuos sólidos, así como la información correspondiente a programas y acciones 
que se realicen en la materia. Por otro lado, se debe garantizar la fiabilidad de los datos que posean las autoridades 
ambientales y el libre acceso de los ciudadanos a la información que estará disponible para consulta en la página en 
Internet de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos concierne a las personas físicas o morales que generen, almacenen, 
transporten, manejen, traten, dispongan, aprovechen, reciclen o reutilicen cualquier tipo de residuo sólido en el Distrito 
Federal. 
 
Asimismo, este programa es aplicable a todas las dependencias, órganos desconcentrados y entidades del Gobierno del 
Distrito Federal que, en el ámbito de su competencia, tengan relación con los residuos sólidos en esta Ciudad, así como a 
los fabricantes, productores, distribuidores, importadores, exportadores, comercializadores y prestadores de servicios, que 
de manera directa o indirecta generen y manejen residuos sólidos urbanos o de manejo especial (que se encuentran 
enlistados en los Artículos 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal). 
 
Los residuos sólidos considerados en este Programa son los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial 
considerados como no peligrosos y sean competencia del Distrito Federal. 
 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del Programa de Gestión Integral de Residuos para el Distrito Federal, los 
residuos peligrosos competencia de la federación, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en materia de residuos peligrosos, Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y normas aplicables a este tipo de residuos. 
 
El ámbito temporal de aplicación del Programa de Gestión Integral de Residuos para el Distrito Federal es de 5 años a partir 
de que inicie legalmente su vigencia. 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir en la mejora de la calidad de vida y el medio ambiente del Distrito Federal, garantizando la efectiva cobertura y 
eficacia del servicio público de limpia, y minimizando la generación y disposición a través de una gestión integral, moderna y 
eficiente, con capacidades tecnológicas, técnicas y operativas basadas en una planificación participativa, con conciencia 
ambiental, de todos los sectores de la sociedad. 
 
Sobre la base del objetivo general se han establecido las siguientes estrategias: 
 

Comunicación y educación ambiental. Fortalecer la participación de la sociedad orientándola a la educación y 
sensibilización a la ciudadanía e incidiendo con programas de capacitación para los diferentes sectores, estableciendo una 
cultura en la reducción de la generación de residuos, reúso de materiales, consumo responsable y la separación en el 
origen. 
 

Prevención y minimización de la generación. Incrementar el cumplimiento de los planes de manejo para el 
manejo integral de los residuos por generadores de alto volumen y por los generadores de residuos de manejo especial que 
los comprometan a programar metas de reducción en la generación de sus residuos, así como incentivar la minimización de 
la generación de residuos en fuente con el rediseño de empaques y embalajes y la utilización de materiales biodegradables 
y prácticamente reciclables. 
 

Separación en el origen. Fortalecer en todos los sectores de la sociedad la separación en orgánicos e 
inorgánicos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 



 
Recolección selectiva. Integrar esquemas de rutas que permitan operar la recolección selectiva, de acuerdo a 

las características de cada una de las delegaciones, considerando la optimización del parque vehicular a través de la 
operación ampliando la frecuencia de recolección y garantizar a la ciudadanía un mejor servicio público de limpia de forma 
de forma separada. 
 

Mejoramiento de la Infraestructura. Mejorar las instalaciones existentes de la infraestructura para el manejo de 
los residuos sólidos urbanos con que cuenta el Distrito Federal, desarrollando obras complementarias para optimizar la 
capacidad instalada en cada una de ellas. 
 

Aprovechamiento y valorización; tecnologías alternativas. Impulsar la adopción de tecnologías alternativas 
para el tratamiento de los residuos sólidos de las distintas fracciones, promoviendo la investigación científica y tecnológica 
en el aprovechamiento, reciclaje y valorización de los residuos. 
 

Prevención y control de la contaminación. Mejorar el servicio público de limpia en la vía pública incidiendo en 
la atención de los sitios no controlados, fortaleciéndolo con operativos de inspección y vigilancia. 
 

Regulación Ambiental. Robustecer el marco jurídico mediante modificaciones a la legislación vigente para 
alcanzar una gestión integral de los residuos sólidos donde se fortalezcan las obligaciones de todos los actores del manejo 
de residuos sólidos. Asimismo desarrollar normas ambientales buscando la eficacia de la política ambiental en materia de 
residuos sólidos. 
 

Coordinación institucional. La coordinación institucional a nivel central es imprescindible para que exista un 
área especializada que coordine las acciones y acuerdos en materia de residuos sólidos, asimismo a nivel delegacional 
debe fortalecerse a través de la conformación de comités delegacionales para llevar a cabo las acciones establecidas en 
materia de residuos sólidos, que en la actualidad recaen en sólo un área del organismo político administrativo. 
 

Inspección y vigilancia. Se requiere fortalecer el sistema de inspección y vigilancia en comercios, servicios e 
industria en general y coadyuvar con las Delegaciones, implementando operativos de vigilancia en las rutas de recolección. 
 
2. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El diagnóstico es el estudio que considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para 
manejarlos íntegramente, teniendo en cuenta que provee información relativa al estado de cada una de las etapas del 
manejo de los residuos sólidos como son: la generación, la recolección, la transferencia y la disposición final. El desarrollo 
del diagnóstico proporcionó datos de generación y composición de los residuos sólidos a nivel doméstico; el tipo y condición 
de la infraestructura existente; los volúmenes de residuos sólidos transferidos, tratados y dispuestos, en las estaciones de 
transferencia, plantas de composta, plantas de selección y el relleno sanitario. El diagnóstico nos permite contar con un 
panorama del manejo de los residuos sólidos, e identificar las fortalezas, y debilidades del sistema y el planteamiento de 
acciones dirigidas a la mejora continua y paulatina hacia la consolidación de una gestión integral sostenible. 
 

2.1 MARCO JURÍDICO 
 
La regulación jurídica de los residuos sólidos del Distrito Federal, implica la consideración de las diversas disposiciones 
establecidas en los ordenamientos jurídicos de orden federal y los aplicables en el ámbito local, como lo son: la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su Reglamento, la Ley Ambiental del Distrito Federal, y la Ley 
de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su Reglamento. 
 
En materia de residuos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala qué autoridades tienen a su cargo 
las funciones y servicios públicos, entre los que se encuentra el de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos, y también marca la pauta para la coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales y de 
éstas con la federación y el Distrito Federal. 
 
La LGEEPA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, establece las reglas sobre la forma de 
distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno, asignándoles facultades específicas, y particularmente 
sobre la materia que nos ocupa, señala que corresponde a los Estados regular los sistemas de recolección, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no sean peligrosos y que 
para prevenir y controlar la contaminación del suelo es necesario evitar y reducir la generación de residuos sólidos; 
incorporar técnicas y procedimientos para su reúso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes.  
 
Asimismo, en la LGEEPA se instruye a los gobiernos locales a emitir la legislación ambiental necesaria y, en este sentido, el  
9 de julio de 1996 se emitió la LADF, que desde entonces, en materia de residuos sólidos ya buscaba impulsar el desarrollo 
y fortalecimiento de la cultura ambiental para el correcto manejo de los residuos proclamando la necesidad de contar con 
programas para reducir la generación. 
 
Las disposiciones de la LGPGIR, publicada el 8 de octubre del 2003, en el Diario Oficial de la Federación, tienen por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los 
residuos peligrosos, así como de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial y establece las bases para aplicar el 
principio de responsabilidad compartida. 



 
El RLGPGIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, si bien regula primordialmente 
aspectos relativos a los residuos sólidos peligrosos, también establece disposiciones encaminadas a reglamentar los planes 
de manejo de residuos de manejo especial y sólidos urbanos, entre los que se encuentran los planes de manejo 
considerados como locales, cuando su aplicación sea en un solo estado, municipio o el Distrito Federal. 
 
En particular, en la LADF se establecieron las facultades de la Secretaría del Medio Ambiente en materia de residuos 
sólidos, entre las que destacan, entre otras, la emisión de normas ambientales con el objeto de establecer los requisitos, 
condiciones o límites permisibles en la operación, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, 
industrialización o disposición final de residuos sólidos, así como en el manejo de residuos sólidos que presenten riesgo 
para el ser humano, para el equilibrio ecológico o para el ambiente. 
 
En el ámbito local , el Gobierno del Distrito Federal publicó el 22 de abril de 2003, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, misma que considera que el manejo integral de los residuos sólidos debe 
realizarse adoptando medidas que permitan minimizar su generación, tanto en la fuente como en la disposición final, y deja 
claro que para ello es necesario separar los residuos, además de llevar a cabo la recolección y el manejo diferenciado, 
dando lugar a la modificación del sistema de limpia en su conjunto. 
 
En dicho ordenamiento jurídico se establecen y definen los instrumentos de política ambiental necesarios para llevar a cabo 
los objetivos planteados, entre los que destaca el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, así como los 
Planes de Manejo para los diversos tipos de generadores presentes en la ciudad, y un Inventario que contenga la 
clasificación y cuantificación de los residuos sólidos y sus tipos de fuentes generadoras. De la misma manera considera la 
responsabilidad compartida entre productores, distribuidores, comercializadores y consumidores, como elemento clave para 
la reducción de la generación. 
 
Adicionalmente a estos esfuerzos, el 1 de octubre de 2004 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el PGIRS 
2004-2009, que destaca la necesidad de crear una conciencia de educación sobre los residuos sólidos urbanos entre sus 
habitantes. 
 
Asimismo, el 12 de julio de 2006 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Norma Ambiental para el Distrito 
Federal NADF-007-RNAT-2004, que establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la 
construcción en el Distrito Federal, creada con el objeto de lograr un control óptimo, fomentar su aprovechamiento y 
minimizar su disposición final inadecuada. Además, con la finalidad de incrementar el aprovechamiento de estos materiales, 
se presenta una clasificación diferenciada de los mismos. 
 
El 16 de mayo de 2008, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó el Acuerdo por el que se crea la Comisión para la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la Ciudad de México, como un órgano de coordinación, operación, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de las políticas, acciones y programas instrumentados por la Administración Pública del Distrito 
Federal en materia de generación, minimización, manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos. 
Dicha comisión es presidida por el Jefe de Gobierno y está integrada por los titulares de las Secretarías de Gobierno, Medio 
Ambiente, Obras y Servicios, Salud, Finanzas, el Instituto de Ciencia y Tecnología y la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial. 
 
El 7 de octubre del 2008 se incorpora al marco jurídico local el Reglamento de la LRSDF, del que se desprende que, 
además de lo dispuesto en la Ley, la política ambiental en materia de residuos sólidos tiene como finalidad establecer los 
mecanismos adecuados para garantizar la incorporación de los costos ambientales producidos desde la generación de los 
residuos sólidos, hasta su disposición final. 
 
En el corto plazo, las distintas disposiciones establecidas en la normatividad vigente que forman el marco normativo para la 
gestión de los residuos en el Distrito Federal, serán suficientes. Sin embargo, en el transcurso del año 2010, cuando se 
implementen las principales estrategias propuestas en el presente Programa para hacer cumplir las disposiciones previstas 
en la Ley y su Reglamento, se dará seguimiento a las posibles deficiencias legales que dificulten la operación y que 
ameriten algunas adecuaciones o adiciones a las disposiciones legales para mejorar o respaldar la operación. 
 

2.2 GENERACIÓN 
 
Con el objeto de conocer específicamente los residuos de origen doméstico, se realizó un estudio de generación y 
composición. Los resultados muestran que la generación per cápita promedio de residuos sólidos de tipo domiciliario es de 
0.582 kg/hab/día, esto es, 44% del total. El comercio, la industria y los servicios generan, en conjunto, 0.692 kg/hab/día, un 
56% del total, para sumar una generación promedio/habitante/día de 1.274 kg. 
 
Sin embargo para tener un valor más preciso, de acuerdo con los datos y las estimaciones más recientes en relación con la 
población del Distrito Federal y la generación de residuos total y por habitante, se toma en cuenta la siguiente situación: 
 
La generación diaria de residuos por habitante en el Distrito Federal, se mide por la suma de varios conceptos: 
 

Concepto        Ton/día 
 
Toneladas totales recibidas en el Bordo Poniente      13,401 
Toneladas recuperadas en sitios de generación que no llegan al Bordo  800 



Poniente* 
Toneladas recuperadas en camiones recolectores que no llegan al Bordo  538 
Poniente* 
Toneladas recuperadas en plantas de selección que no llegan al Bordo  295 
Poniente 
Toneladas enviadas directamente a las plantas de composta que no llegan  100 
al Bordo Poniente 
Toneladas que no llegan al Bordo Poniente     1,733 
Generación total diaria       15,134 

 
A la generación total diaria se le deben restar otros conceptos, como son: 
 

Toneladas recibidas en plantas, provenientes del Estado de México   2,488 
Toneladas generadas por la población flotante *      924 
Toneladas no generadas por habitantes del Distrito Federal    3,412 
 
Generación total diaria       15,134 
Toneladas que no corresponde a generación de población del Distrito   -3,412 
Federal 
Generación total diaria de los habitantes del Distrito Federal   11,722 
*Cifras estimadas. 

 
La generación total diaria de los habitantes del Distrito Federal dividida entre los 8,7 millones de población del 
Distrito Federal, da como resultado la generación promedio diaria por habitante de 1.34 kg/hab/día. 

 
La generación de residuos sólidos urbanos en el Distrito Federal, es variable en cada Delegación: Milpa Alta produce la 
menor cantidad, 102 ton/día, e Iztapalapa, la mayor cantidad: 2,584 ton/día. Dentro de estos rangos se ubica el resto de las 
Delegaciones, como se puede apreciar en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Generación de residuos sólidos por Delegación. 
Fuente: Dirección General de Servicios Urbanos, 2008. 

 
2.3 COMPOSICIÓN FÍSICA 

 
La composición física de los RSU depende esencialmente de los siguientes factores: nivel de ingresos de la población, 
estación del año, día de la semana, costumbres y zona donde se habita. 
 
Como parte de los resultados del estudio que se llevó a cabo sobre la generación domiciliaria, se identificaron 31 
subproductos catalogados en tres fracciones, obteniendo así que 55.58 % corresponde a la fracción orgánica; 20.30 % a 
subproductos que presentan un potencial de reciclamiento tales como el polietilen-tereftalato (PET), papel, cartón, vidrio 
transparente, plástico rígido, lata, vidrio de color, materiales ferrosos, aluminio y, por último, 24.12 % de subproductos que 



tienen un escaso valor en el mercado. Algunos de estos materiales son susceptibles de ser reciclados, tales como plástico 
de película, trapo y hueso, entre otros (figura 2). El peso volumétrico estimado en este estudio es de 143.5 kg/m3. 

 
Figura 2. Fracciones principales encontradas en el estudio de generación domiciliaria. 

Fuente: Secretaría del Medio Ambiente, 2009. 
 
Además el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal en coordinación con las principales Instituciones de 
Educación Superior públicas realizaron un estudio sobre la composición física porcentual de los residuos sólidos urbanos en 
las trece estaciones de transferencia del Distrito Federal, la cual se muestra a continuación: 
 

Composición física porcentual de los residuos sólidos en el Distrito Federal 
 

 
 

Fuente: Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, 2009. 
 

2.4 FLUJO DE LOS RESIDUOS 
 
Si bien el manejo de los residuos sólidos conforma un flujo estrechamente vinculado entre sus etapas, es pertinente señalar 
que cualquier estrategia que se realice en cada una de ellas originará efectos colaterales en las demás. Representar el flujo 



de los residuos sólidos en sus diferentes etapas a través de un diagrama, permite identificar factores útiles para la 
coordinación de acciones que deriven en una mejor planeación del manejo, optimizando los recursos. En tal contexto, y 
como resultado del acopio de información sobre datos de generación proporcionados por la Secretaría de Obras y Servicios 
(SOS) y las Delegaciones Políticas, instancias encargadas del manejo de los residuos en el Distrito Federal, se estimó la 
cantidad de residuos generada en cada una de las etapas, resumiendo esta información en un diagrama de flujo, el cual se 
presenta en la figura 3. 
 
Adicionalmente, se incluye el diagrama de flujo de residuos de la construcción, que durante 2008 todavía fueron dispuestos 
en el relleno sanitario de Bordo Poniente (figura 4). 
 



 
 



 
 

2.5 BARRIDO 
 
El barrido es la actividad de recolección manual o mecánica de los residuos sólidos en la vía pública. El GDF realiza el 
servicio de barrido mecánico y manual mediante dos ámbitos de atención: 1) a través de la Dirección General de 
Servicios Urbanos (DGSU) de la Secretaría de Obras y Servicios (SOS), encargada del mantenimiento y limpieza 
urbana de la red vial primaria de la ciudad y 2) a través de las Delegaciones Políticas, que tienen la facultad de realizar esta 
actividad en las vías secundarias. 
 

2.5.1 Barrido mecánico 



 
Secretaría de Obras y Servicios 
 
El servicio de barrido competencia de la SOS se realiza a través de la DGSU. Esta actividad se lleva a cabo en horario 
nocturno en la red vial primaria, misma que tiene una longitud de 930 kilómetros y está integrada por 9 vías rápidas, 29 ejes 
viales y 37 avenidas principales. 
 
Delegacional 
 
En cuanto a las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal, éstas proporcionan el servicio de barrido mecánico en la red 
vial secundaria, misma que tiene una longitud aproximada de 9,557 km lineales, donde no quedan incluidos los perfiles de 
barrido manual. Para la prestación de este servicio, las Delegaciones cuentan con una gran variedad de barredoras, tales 
como: mecánicas, hidrostáticas mecánicas, hidráulica con eje triciclo y tolva, sistema compresor, centrífugo de cepillos 
laterales, dual, mini barredora y de succión. En total las demarcaciones cuentan en su conjunto con 110 barredoras para el 
barrido mecánico; 39% del equipo tiene una antigüedad mayor a 20 años. 
 
Se estima que las Delegaciones atienden aproximadamente 3,100 km diarios; sin embargo, sólo 25% de las barredoras 
mecánicas se encuentran en buenas condiciones, mismas que en su mayoría corresponden a modelos no mayores a 10 
años. 
El 75% restante se encuentra en condiciones entre regulares y malas (figura 5). 
 

 
 

Figura 5. Condiciones del equipo de barrido mecánico. 
Fuente: Delegaciones Políticas del Distrito Federal, 2009. 

 
2.5.2 Barrido manual 

 
Secretaría de Obras y Servicios 
 
La SOS a través de la DGSU realiza la limpieza diaria mediante barrido manual en 26 vialidades primarias. En promedio se 
barren 1,700 km en 15 horas. Estas actividades se realizan con 1,200 trabajadores aproximadamente y 96 vehículos de 
recolección, distribuidos en cinco zonas de la ciudad. Los residuos recolectados en las jornadas de barrido nocturno son 
transportados y depositados en cualquiera de las ocho estaciones de transferencia (Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Central 
de Abasto, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza). 
 
Delegacional 
 
Para la prestación del servicio en las calles, las Delegaciones emplean en mayor proporción el barrido manual, para lo cual 
cuentan con una plantilla de personal operativo de 9,661 trabajadores, misma que organiza los trabajos, asignando 
vialidades o colonias a cada trabajador. A este último se le dota de las herramientas necesarias, que básicamente son: 
escobillón (de fibras cortas y duras que puede ser de ramas o de plástico), escoba de vara perlilla, carrito de mano (con 
base de ruedas y uno o dos tambos cilíndricos), y recogedor y pala en algunas ocasiones. Actualmente las Delegaciones 
cuentan con 7,827 carritos para dicha actividad. 
 
La organización de barrido manual en cada una de las demarcaciones es variable, ya que puede ser por cuadrilla de 
barredores o por rutas fijas asignadas a un barredor. El tamaño de la cuadrilla dependerá del área a limpiar y de la cantidad 
de residuos a recolectar. Por otra parte, se les asigna un camión recolector y un supervisor para controlar el trabajo. 
Algunas Delegaciones prefieren el barrido por ruta fija que consiste en rutas establecidas en calles o manzanas. 
 

2.6 RECOLECCIÓN 
 

Las Delegaciones Políticas son las entidades responsables de realizar la recolección de los residuos sólidos y su posterior 
transporte a las estaciones de transferencia. En su conjunto recolectan 10,760 toneladas de residuos por día. El servicio de 
recolección en la Ciudad de México se lleva a cabo en 1,730 rutas con 2,485 vehículos que cubren en su recorrido 1,633 
colonias (tabla 1). 
 

Tabla 1. Número de rutas, colonias y parque vehicular 



 
Fuente: Delegaciones Políticas del DF, 2009. 

 
Un aspecto que debe tomarse en cuenta es la eficiencia en la recolección, donde influyen el tipo y el modelo del vehículo. 
Los resultados más eficientes se obtienen al utilizar vehículos con carga trasera, ya que 55% del parque vehicular con que 
cuentan las Delegaciones es de este tipo, porque se logra compactar más los residuos y la altura de carga se mantiene, 
representando menos número de viajes y un menor consumo de combustible. 
 
En el PGIRS anterior, se contempló la sustitución del parque vehicular y la recolección en dos fracciones: orgánica e 
inorgánica. Algunas Delegaciones adquirieron vehículos de doble compartimento para realizar la recolección selectiva, de 
tal manera que actualmente se cuenta con 173, esto es, 8% del total (figura 6). 
 

 
 

Figura 6. Distribución del parque vehicular. 
Fuente: Delegaciones Políticas del DF, 2009. 

 
Cincuenta por ciento de los vehículos de recolección se encuentran en condiciones regulares, y solamente 24% están en 
buenas condiciones; el 26% restante está en malas condiciones (figura 7). 
 



 
 

Figura 7. Condiciones del parque vehicular. 
Fuente: Delegaciones Políticas del DF, 2009. 

 
La recolección selectiva de residuos sólidos es una actividad primordial para el éxito del Programa sin embargo de acuerdo 
a los datos reportados en los informes delegacionales para integrar el Inventario de Residuos Sólidos, mencionan que sólo 
un 30 % de las rutas están operando la recolección selectiva, con distintos niveles de calidad. 
 

2.7 TRANSFERENCIA 
 
El objetivo de las estaciones de transferencia es incrementar la eficiencia del servicio de recolección y, con ello, reducir el 
tiempo de traslado de los vehículos, así como disminuir el tiempo de descarga de los residuos. 
 
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) cuenta con 13 estaciones de transferencia, ubicadas en puntos intermedios entre las 
diversas fuentes generadoras y el sitio de disposición final. 
 
El horario de operación de la estaciones es de 6:00 a 22:00 horas, aunque las estaciones Central de Abastos, Coyoacán y 
Cuauhtémoc trabajan las 24 horas. 
 
Para el traslado y transferencia de los residuos existen 238 tractos, cada uno con caja; su servicio se encuentra 
subcontratado por la DGSU. 
 
Para la recepción de los residuos orgánicos se dispone específicamente de tolvas verdes para la descarga de esta fracción.  
 
En la tabla 2 se muestra la cantidad de residuos transferidos por día en cada una de las estaciones de transferencia. 
 

Tabla 2. Recepción de residuos en estaciones de transferencia 



 
Fuente: Secretaria de Obras y Servicios, Dirección General de Servicios Urbanos, 2008. 

 
Como puede verse en la tabla 2, las estaciones de transferencia cuentan con una capacidad instalada para la recepción de 
los residuos mayor a la que actualmente reciben, con excepción de la Delegación Coyoacán, donde la cantidad de residuos 
transferidos diariamente se aproxima prácticamente a la capacidad instalada. Ésta se calcula bajo la condición de que los 
vehículos recolectores tengan una frecuencia de arribo distribuida homogéneamente durante el día; sin embargo, en la 
actualidad 80% de los viajes coinciden entre las 11:00 y las 14:00 horas, provocando saturación al ingresar a la estación de 
transferencia. 
 
Lo anterior plantea la necesidad de hacer una revisión de las estaciones de transferencia para evaluar la posibilidad de 
cambiar el uso de algunas, para utilizar menos estaciones con una mayor ocupación de su capacidad instalada y utilizar los 
espacios de las que cierren para gestionar los residuos con otras tecnologías. 
 

2.8 TRATAMIENTO 
 
2.8.1 Plantas de selección 

 
El Distrito Federal cuenta con tres plantas de selección de residuos sólidos (Santa Catarina, Bordo Poniente y San Juan de 
Aragón), en las que se realiza la recuperación de materiales valorizables. 
 
Las plantas son propiedad del Gobierno del Distrito Federal; su administración y mantenimiento se encuentra a cargo de la 
DGSU, mientras que la operación la llevan a cabo los gremios de selectores. 
 
Los residuos que ingresan a las plantas de selección provienen, en su mayoría, de las estaciones de transferencia, 
recolectores, particulares y del Estado de México. En la tabla 3 se presenta la cantidad de residuos que recibió cada planta, 
así como la capacidad instalada con la que cuenta cada una de ellas. 
 

Tabla 3. Resumen de la operación en las plantas de selección 

 
Fuente: Secretaria de Obras y Servicios, 2008. 



Como se puede observar, la cantidad de materia corresponde a la que ingresa de estaciones de transferencia. Sin 
embargo, en el diagrama de flujo (figura 4) se muestra que a estas plantas ingresan 2,139 ton/día directamente de 
Delegaciones y 2,488 ton/día del Estado de México, por lo que actualmente se utiliza 71% de la capacidad instalada de 
dichas plantas. Así entonces, si se incrementara el paso de un volumen mayor de residuos por las plantas y dicho volumen 
fuera sólo de residuos inorgánicos, la recuperación de materiales se incrementaría considerablemente. 
 

2.8.2 Plantas de composta 
 
En la actualidad, el Distrito Federal cuenta con plantas de composta con las siguientes características: 
 

Tabla 4. Características de las plantas de composta 

 
Fuente: Secretaria de Obras y Servicios y Delegaciones Políticas del DF, 2008. 

 
No obstante, para un mejor aprovechamiento de la materia orgánica se debe considerar lo siguiente: 
 

1. Otorgar prioridad a la producción de composta de alta calidad a partir de materia orgánica limpia proveniente de la 
Central de Abasto y mercados, así como la proveniente de poda de áreas verdes, parques y jardines. 

 
2. Ubicar los sitios de producción de composta más cercanos a las fuentes generadoras de materia orgánica, para 

evitar los costos económicos y ambientales del traslado en la zona urbana. 
 

3. Promover la producción de composta a cargo de los propios consumidores para combinar el punto de generación 
y el lugar de consumo. 

 
4. Fomentar la producción de composta domiciliaria para uso en azoteas, huertos domiciliarios, uso doméstico y 

macetas de ornato. 
 

5. Establecer biodigestores en el mediano plazo, conforme el avance de la recolección separada para generar 
biogás y/o electricidad. 

 
6. Los Centros Integrales de Reciclaje y Energía (CIRE´s) incluirán el tratamiento de los residuos orgánicos 

mediante el tratamiento en pilas y/o biodigestores. 
 

2.9 DISPOSICIÓN FINAL 
 
En el PGIRS 2004-2009, se recomendó que el Gobierno del Distrito Federal identificara sitios potenciales como alternativa 
viable para la disposición final de los residuos sólidos generados en el Distrito Federal, considerando en ese análisis la 
NOM-083-SEMARNAT-2003 que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final y la 
forma como debe realizarse el cierre de los rellenos sanitarios. Adicionalmente, será necesario confirmar con estudios e 
información suficiente la viabilidad técnica, económica y la aceptación social de los predios seleccionados. 
 
La identificación de sitios posibles se realizó tanto en lugares ubicados en el territorio del Distrito Federal, como en los 
estados de México e Hidalgo. En estos últimos se identificaron algunos predios con factibilidad técnica, aunque todos 
presentan dificultades por su lejanía, el costo del suelo, el costo del transporte y la vulnerabilidad ante cualquier dificultad 
con la población local. La conclusión a la que se llegó con respecto al territorio del Distrito Federal fue que ninguno de los 
sitios analizados cumplía con las disposiciones de la normatividad vigente y que, además, el rechazo de la sociedad ante la 
perspectiva de la instalación de un nuevo sitio para el tratamiento de residuos es muy elevado. 
 
En 1985 se seleccionó el sitio que actualmente se ocupa como sitio de disposición final, firmándose en Noviembre de 1992 
un Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional del Agua (la CNA ahora llamada CONAGUA) y el Gobierno del 



Distrito Federal. Dicho relleno sanitario se ubica en la zona federal del lago de Texcoco, bajo administración de la 
CONAGUA, para tal fin se destinó una superficie total de 1,000 ha, donde se inició la disposición en una sección designada 
como etapa I, incluyéndose también el saneamiento de la zona denominada Zona GAM, y que está considerada dentro del 
mismo convenio. Se continuó en las etapas II y III, sumando una superficie de 273 ha ocupada para relleno sanitario. A 
partir de 1995, se inició la disposición en la denominada IV etapa, con una superficie de 375 ha exclusivas para la 
disposición de residuos (dicha superficie no considera las plantas de lixiviados y composta, selección, amortiguamiento, 
vivero y accesos existentes en esta etapa). La superficie utilizada por las cuatro etapas suma 680 de las 1,000 ha 
concesionadas. Las primeras tres etapas ya clausuradas, tienen una altura que fluctúa entre 4 y 6 m, mientras que la IV 
etapa tiene actualmente 12 m de altura en el perímetro. 
 
Actualmente, en la IV etapa se depositan 13,401 ton diarias, de las cuales casi 2,488 provienen de varios municipios del 
Estado de México. En ese sitio se cuenta con infraestructura para recolectar y tratar los lixiviados, así como con un 
invernadero y una planta de composta con capacidad para procesar 200 ton diarias de materia orgánica. 
 
El cierre de la IV etapa es un proceso largo, complejo y costoso que debería realizarse al mismo tiempo que se habilita en la 
superficie disponible el nuevo esquema de CIRE, para lo cual el aprovechamiento del gas de la etapa IV podría sufragar los 
costos del cierre paulatino y la apertura de las nuevas instalaciones. 
 
Si bien el mejor sitio para la disposición de residuos sólidos del la ZMVM es relleno sanitario Bordo Poniente, el Gobierno 
del Distrito Federal se encuentra analizando y seleccionando el o los sitios factibles que sustituirán la disposición actual. 
 
3. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
3.1 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
La educación y la comunicación ambiental son esenciales para la instrumentación del resto de las estrategias del PGIRS. 
Sólo en la medida en que la comunicación y la educación sean congruentes con las estrategias técnico-operativas, podrán 
cumplir cabalmente con su cometido. Por ello, las acciones que componen esta estrategia están ligadas a los subprogramas 
que conforman este documento. 
 
El objetivo general de esta estrategia es promover la participación efectiva de todos los habitantes del Distrito Federal, 
actores principales de la gestión integral de los residuos, en las acciones impulsadas desde las distintas estrategias de este 
programa. 
 

3.1.1 Comunicación educativa 
 
La comunicación educativa es capaz de generar y motivar el cambio de actitudes y comportamientos. Por ello debe 
considerarse una constante en la gestión integral de los residuos, para reforzar y mantener presentes las acciones que cada 
uno de los actores involucrados debe ejecutar de acuerdo con la Ley, el Reglamento y el PGIRS. 
 
La comunicación educativa del PGIRS se da con dos tipos de cobertura: la focalizada y la amplia. En el primer caso, las 
acciones serán congruentes con los requerimientos identificados para públicos específicos. Por su parte, la cobertura 
amplia hace referencia a una campaña permanente. 
 
Objetivos 
 

 Desarrollar una estrategia de comunicación enfocada a promover en todos los sectores de la sociedad la 
separación, aprovechamiento y valorización de los residuos orgánicos e inorgánicos. 

 
 Desarrollar campañas de reducción de la generación de residuos, fomentando la demanda individual de productos 

con menos empaques y con posibilidades de valorización y/o aprovechamiento para contribuir a la producción y el 
consumo responsables. 

 
 Dar a conocer las acciones realizadas y los resultados obtenidos en la gestión integral de residuos sólidos, con el 

objeto de lograr la continuidad en la participación de los diferentes sectores de la sociedad. 
 

 Reforzar el conocimiento del marco normativo en materia de gestión de residuos sólidos del Distrito Federal, en 
todos los sectores de la sociedad. 

 
 Fortalecer la estrategia de comunicación y educación ambiental, estableciendo su permanencia durante la 

vigencia del presente Programa. 
 
Metas 
 

 A partir del cuarto trimestre de 2010 y hasta el segundo trimestre de 2015, se instrumentarán campañas que 
constituirán un plan de comunicación permanente. 

 
 Al menos 50% de la población del Distrito Federal estará informada sobre el manejo de los residuos sólidos 

urbanos. 
 



Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 
 



 
 

3.1.2 Capacitación 
 
La capacitación para la gestión integral de residuos plantea objetivos específicos en función de sus públicos meta y de las 
conductas o acciones que se desean inducir, de acuerdo con las distintas estrategias impulsadas por este Programa. 
 
El enfoque de la capacitación es modular, ya que busca contribuir a resolver una problemática amplia y compleja a través 
de la suma de grupos de destinatarios que aseguren un esquema de capacitación permanente. 
 
Objetivos 
 

 Conformar un grupo de promotores capacitados en materia de residuos sólidos urbanos, que llevará a cabo las 
acciones de capacitación propuestas por el PGIRS. 

 
 Establecer los lineamientos rectores de capacitación en materia de gestión integral de residuos sólidos, dirigidos a 

los diferentes sectores de la sociedad en el Distrito Federal. 
 

 Reforzar el modelo de capacitación de efecto multiplicador que considere a todo el personal que labora en los 
sistemas de limpia de las Delegaciones, promotores ambientales, funcionarios del GDF y de las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, empresas, organizaciones civiles y sector académico, sector industrial, jueces 
cívicos y personal de seguridad pública. 

 
 Incorporar el tema de residuos sólidos como obligatorio en la capacitación al personal de base y estructura del 

GDF. 
 
Metas 
 

 Un grupo de 100 capacitadores-promotores de residuos sólidos urbanos para el Distrito Federal. 
 Doce mil multiplicadores locales capacitados. 
 Cuarenta cursos sobre el manejo adecuado de los residuos. 
 Tres encuentros delegacionales en el periodo. 
 Seis manuales para el curso de planeación participativa (instructor y participante). 
 Tres folletos para orientar las actividades de capacitación. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 
 

3.2 PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN 
 

3.2.1 Planes de manejo 
 
Los planes de manejo demostraron en el primer PGIRS (2004-2009) que, como instrumento de gestión, coadyuvan al 
manejo más eficiente y adecuado de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, debido a que contemplan 
actividades tendentes a la minimización en la generación de los residuos y a la valorización de los mismos, ya sea como 
insumo o materia prima en otros procesos, o a través de prestadores de servicio. 
 
Teniendo en cuenta que los planes de manejo están orientados a los generadores de residuos sólidos de alto volumen, para 
generadores de residuos de manejo especial y para establecimientos de reúso o reciclaje de residuos sólidos, es decir 
sector comercial, industrial y de servicios, cuya generación es significativa, se hace necesario continuar, fortalecer y 
consolidar la regulación en el manejo de los residuos sólidos a través de dichos planes. Si bien es cierto que se cuenta con 
algunos subprogramas para un manejo adecuado de los residuos sólidos, como es el caso de los celulares y pilas usadas, 
neumáticos usados, PET y residuos de la construcción, es necesario incrementar la escala e incluir nuevos subprogramas 
en función de la importancia que reviste este tema. 
 
Objetivo 
 

 Incrementar el cumplimiento de los planes de manejo por parte de los generadores de alto volumen y de residuos 
de manejo especial, para minimizar gradualmente la generación, mejorar el manejo integral e incrementar la 
separación. 

 
 Establecer entre la SMA y la SOS mecanismos de sistematización de transferencia de información de los planes 

de manejo de residuos sólidos autorizados. 
 
Metas 



 
 Para el final del año 2010, será necesario haber revisado y mejorado la instrumentación administrativa en la 

LAUDF, además de haber elaborado guías para los diferentes sectores. 
 

 En el primer trimestre del 2011, se instrumentará administrativamente el registro y autorización de los 
establecimientos mercantiles y de servicios privados, relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, 
reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos, que realizan sus operaciones dentro del territorio 
del Distrito Federal. 

 
 Incidir de forma prioritaria sobre la presentación de planes de manejo por parte de los establecimientos cuya 

generación sea mayor a 500 kg. Posteriormente habrá que centrar la atención en el grupo de generadores de 
entre 250 a 500 kg y, finalmente, en los que generan entre 50 a 250 kg. 

 
 Incrementar en 50% la regulación de grandes generadores, a través de planes de manejo. 

 
 A principios del 2011, establecer mecanismos de coordinación entre la SMA y la SOS para la sistematización y 

transferencia de información en materia de gestión de los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial 
no peligrosos, presentada en los planes de manejo autorizados. 

 
 Regular los microgeneradores de residuos peligrosos. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 
 

3.2.2 Residuos de manejo especial 
 

Los planes de manejo son instrumentos establecidos en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y han demostrado 
ser herramientas útiles para el manejo más adecuado de dichos residuos, así como para los de manejo especial y aquellos 
bienes que, una vez concluida su vida útil, originen residuos sólidos en alto volumen o que produzcan desequilibrios 
significativos al medio ambiente. No obstante haberse obtenido resultados iniciales prometedores, queda mucho por hacer 
todavía, en particular en lo tocante a los residuos de la construcción, que deberán contar con un plan de manejo. 
 
Objetivos 
 

 Desarrollar un esquema de planes de manejo para los residuos de bienes y de manejo especial, capaz de 
incorporar a actores del sector privado tales como los mismos generadores y empresas de servicio, mediante un 
esquema de corresponsabilidad, a fin de que los residuos tengan un manejo adecuado desde su aparición en el 
mercado como bien para su consumo, hasta el final de su vida útil. 

 
 Consolidar y promover los planes de manejo de bienes existentes. 

 
Metas 
 

 Para fines del año 2012, se deberá contar con planes de manejo para residuos de demolición y construcción, 
lodos plantas de tratamiento, desechos eléctricos y electrónicos, medicamentos caducos y aceites comestibles, 
entre otros. 



 
 Para el segundo semestre del 2011, deberá haberse gestionado el plan de manejo correspondiente con las 

empresas del sector privado que producen o distribuyen los bienes de mayor impacto ambiental, descritos en el 
Artículo 28 del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para asegurar el manejo 
ambientalmente adecuado (recolección, acopio y tratamiento) de dichos residuos. 

 
 Se lanzará una campaña que promueva la participación en los planes de manejo de bienes existentes. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 
 

3.2.3 Manejo integral de residuos de la construcción 
 
En la actualidad, más de 20% de los residuos de la construcción (1,395 ton/día) se disponen de forma no controlada. Desde 
el 1º de enero de 2009 quedó prohibido el ingreso de residuos de la construcción a Bordo Poniente y un volumen no 
cuantificado de estos residuos se mezcla diariamente con la recolección delegacional en las estaciones de transferencia, y 
otra parte no cuantificable es dispuesta en territorio del Estado de México. 
 
Por otro lado, los residuos de la construcción son reciclables y actualmente existe capacidad para procesar 2,000 ton/día de 
residuos de la construcción, aunque se utiliza una mínima parte de esta capacidad. 
 



Objetivo 
 

 Obtener un mayor aprovechamiento de los residuos generados en la construcción para su reciclaje, y lograr la 
disposición adecuada de los que no puedan ser aprovechados. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 

 
 

3.2.4 Bolsas de plástico 
 
Se estima que aproximadamente 50% de los residuos de plásticos de película que se generan en el Distrito Federal son 
bolsas de compras. 
 
El 18 de Agosto de 2009 fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal adiciones a la Ley de Residuos del 
Distrito Federal en las que se prohíbe la distribución gratuita de bolsas de plástico en establecimientos mercantiles, 
disposición que deja abierta la posibilidad de continuar utilizando estas bolsas, con un cargo, y no restringe su uso en la 
economía informal. 
 
Experiencias internacionales muestran que el establecimiento de medidas más estrictas, han dado buenos resultados. Una 
opción es la de incluir materiales reciclados en la producción de bolsas de plástico, esta opción reforzaría las actuales 
disposiciones de la Ley y promoverá un mercado de recuperación de bolsas para el reciclaje. 



 
La entrada en vigor el 19 de Agosto de 2010 de la posibilidad de imponer sanciones a quienes incumplieran con las 
disposiciones de la Ley provocó diversas reacciones en el sector productivo, el sector de distribuidores, tiendas de 
autoservicio y departamentales, pequeños establecimientos e incluso consumidores. Algunos optaron por introducir bolsas 
de plástico con aditivo oxo-degradable, otros sectores optaron por introducir bolsas de otros materiales no plásticos e 
incluso programas de acopio de las bolsas para fomentar su reciclaje. 
 
Las recomendaciones generalizadas derivadas de reuniones con asociaciones de productores y autoridades, respecto de 
las disposiciones relacionadas con el consumo de bolsas de plástico, se resumen en las siguientes: 
 

o Evitar que se norme alguna tecnología determinada que favorezca procesos de biodegradación u oxo 
degradación, debido a que a la fecha no existen consensos técnicos incluso a nivel internacional en esta materia, 
principalmente sobre los procesos de biodegradación y oxo-degradación en condiciones de relleno sanitario y 
dichos procesos hacen imposible que estos materiales se puedan reciclar. 
 

o Fomentar la elaboración de bolsas de plástico duraderas que puedan ser re-usadas varias veces para disminuir la 
generación de residuos. Fomentar el uso de las “bolsas típicas de mandado” o el reúso de bolsas de plástico en 
las cadenas de supermercados, franquicias, mercados públicos y tianguis. 
 

o Potenciar el reciclaje como alternativa para la Ciudad de México y como un mecanismo de conservación de 
recursos naturales, la valorización de los residuos en lo general y no únicamente a una porción minoritaria de los 
residuos como las bolsas de plástico. 
 

o Promover o incentivar la creación de centros de acopio suficientemente publicitados para todos los residuos que 
tienen posibilidades de ser aprovechados o valorizados. 

 
Por otra parte la Ley señala la posibilidad de elaborar y difundir un programa de sustitución de plásticos con el fin de reducir  
el consumo, envase, embalajes o empaques de plástico no biodegradable que se utilicen en establecimientos mercantiles, 
sin embargo derivado de las recomendaciones y de las condiciones de distribución y de los diferentes usos de materiales 
plásticos, se determinó optar por el impulso de programas de manejo y campañas educativas en la que se involucre a todos 
los sectores sobre los beneficios de la reutilización de estos materiales, su reciclaje y reúso. 
 
La misma Ley da cuenta de la elaboración de normas ambientales para cumplir la intención de tales disposiciones, en este 
sentido se pretende dirigir estas acciones a la creación de una normal ambiental que involucre la utilización del material 
reciclado en la producción de las bolsas de plástico y se determinen estándares de resistencia en las bolsas de camiseta de 
diversos tamaños para la transportación de mercancías. 
 
Objetivo 
 

 Fomentar el uso racional de bolsas de plástico 
 

 Promover la utilización de material reciclado post producción y post consumo en la producción de bolsas de 
plástico. 

 
 Promover la incorporación de programas de manejo relacionados con el uso de las bolsas de plástico 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 
 

3.2.5 Reúso de papel en dependencias del Gobierno 
 

Conscientes de los beneficios ambientales y económicos que se pueden obtener al aprovechamiento los residuos sólidos 
susceptibles de valorizar, generados en los inmuebles del GDF. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales (DGRMSG) de la Oficialía Mayor, la Comisión para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la Ciudad de 
México (CGIRS) y el Sistema de Administración Ambiental (SAA) de la Secretaría del Medio Ambiente, han desarrollado el 
subprograma 4R. 
 
Este esfuerzo pretende informar, sensibilizar, concientizar y motivar a todo el personal para lograr un cambio en el 
paradigma de los residuos, mediante acciones de Reeducación, Reducción, Re-uso y Reciclaje (4R). Este subprograma 
inicia con papel y productos relacionados (cartón, periódico, folders, sobres, libros, etc), debido a la gran cantidad de 
residuos existente de residuos en esta categoría y por la natural facilidad con la que se cierra el círculo en la ruta del papel; 
al entregar papel usado y recibir papel reciclado, pero posteriormente se deben sumar todos aquellos residuos susceptibles 
de ser valorizados. 
 
Objetivos 
 

 Reducir los costos ambientales derivados de la adquisición y uso de papel. 
 

 Lograr el uso sustentable del papel. 
 

 Obtener beneficios por el papel que se envíe a reciclar. 
 

 Consolidar el subprograma 4R como un ejemplo a seguir en el manejo de residuos. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 
 

3.2.6 Reducir el peso de las botellas de PET 
 

Se estima que un alto porcentaje de los residuos de plástico rígido generados en el Distrito Federal corresponde a frascos y 
botellas de alimentos y bebidas, mismos que, en gran proporción, se fabrican con la resina PET. 
 
En Inglaterra, el gobierno ha promovido los esfuerzos para reducir el peso de este tipo de botellas, de tal manera que a la 
fecha se ha logrado una reducción de 5% a 8% en el caso de algunas presentaciones de bebidas carbonatadas y de 25% 
en el de algunas presentaciones de agua natural. 
 
En México se ha ido desarrollando esta tendencia y se acaba de lanzar una botella de agua natural de 600 ml con un peso 
de 13 g (43% más ligera con respecto a su presentación original). 
 
Al comparar los pesos actuales de las principales presentaciones de bebidas con los promedios internacionales, se 
identifica que existen oportunidades para reducir el peso de las botellas de PET para bebidas carbonatadas y agua natural. 
 
Objetivo 
 

 Reducir el peso de las botellas de PET para bebidas carbonatadas y agua que se comercializan en el Distrito 
Federal, en sus principales presentaciones. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 
 

3.2.7 Reducir el gramaje de los periódicos 
 

Actualmente existe una tendencia internacional a la publicación de periódicos “ligeros”, con un peso de 45 g/m2. En Europa 
del Este el peso promedio de los periódicos se ha reducido de 48.5 g/m2 a 44.50 g/m2. 
 
Durante los últimos tres años, los mayores grupos editoriales en los Estados Unidos de América (EUA) y en Canadá han 
establecido sus normas para publicar periódicos con peso más ligero. Del 60% al 70% del papel de periódico en el Este de 
los EUA es de 45 g/m2 o menos, y en el Oeste los pesos más ligeros conforman más de 90% de los envíos. 
 
En México también se ha notado una tendencia a la producción de periódicos ligeros. Sin embargo, sólo algunos tienen un 
gramaje similar al del promedio internacional, por lo que existe potencial para reducir la cantidad de papel usada en los 
periódicos, en especial para aquellos de mayor circulación en el Distrito Federal. 
 
Objetivo 
 



 Reducir el gramaje de los periódicos que se comercializan en el Distrito Federal. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 
 

3.2.8 Incentivos económicos 
 
La reducción en la generación y disposición final de residuos sólidos, se puede lograr mediante la aplicación de acciones 
ambientales preventivas integradas a los procesos, los productos y los servicios, que den pauta a la reutilización, el 
reciclado y otras formas de valorización de los residuos, así como al fomento de la aplicación de tecnologías limpias y de la 
prestación eficiente del servicio público de limpia, a través de instrumentos económicos que incentiven el desarrollo de 
dichas acciones. 
 
Objetivos 
 

 Promover un cambio en la conducta de los generadores de los residuos sólidos urbanos, a fin de que sus 
intereses sean compatibles con los de la colectividad en materia de protección ambiental y desarrollo sustentable. 

 
 Otorgar incentivos a quien realice acciones tendentes a la disminución, reutilización y reciclaje de los residuos 

sólidos urbanos, así como a quien utilice tecnologías amigables con el medio ambiente para el tratamiento de 
residuos. 

 
 Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados a la generación y manejo 

integral de los residuos sólidos urbanos. 
 

 Reinsertar en el mercado los residuos que, por sus características, puedan ser reutilizados y/o reciclados. 
 
Metas 
 

 Fortalecer los instrumentos económicos de carácter fiscal existentes. 
 

 Contar con instrumentos económicos de carácter financiero y de mercado para incentivar el manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos, además de la prestación eficiente del servicio público de limpia. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 
 

3.3 SEPARACIÓN EN EL ORIGEN 
 
La separación en el origen significa no mezclar los residuos sólidos desde su fuente de generación, para depositarlos en 
dos fracciones: orgánica e inorgánica. Esta acción es una obligación por parte de la ciudadanía de acuerdo a lo que 
establece la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
 

3.3.1 Colonias y unidades habitacionales 
 
Objetivos 
 

 Separar los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos. 
 

 Depositar los residuos en contenedores separados. 
 

 Entregar los residuos separados al servicio público de limpia o a la empresa recolectora autorizada. 
 
Meta 
 

 Los habitantes del Distrito Federal deberán separar y entregar en esta forma, al servicio público de limpia, los 
residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, para dar cumplimiento a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 
 

3.3.2 Establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios 
 
Objetivo 
 

 Separar los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos. 
 

 Depositar los residuos en contenedores separados. 
 

 Entregar los residuos separados al servicio público de limpia o empresa autorizada. 
 

 Contar con un plan de manejo de residuos sólidos autorizado, en los casos en que por ley esto sea necesario. 
 

 Promover la instalación de centros de producción de composta de los residuos orgánicos en los Centros de 
Generación de Alto Volumen. 

 
Metas 
 

 Las empresas, establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, que se encuentren ubicados en el Distrito 
Federal obligados a presentar plan de manejo, deberán separar, dentro de sus instalaciones, los residuos sólidos 
en orgánicos e inorgánicos y entregarlos de esta forma al servicio de limpia o empresa autorizada. 

 
 Para el inicio del primer semestre de 2011, todos los establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de 

servicios deberán contar con planes de manejo de residuos sólidos autorizados, en los casos en que por Ley sea 
necesario. 

 
 En 2011, todos establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios aplicarán las medidas 

establecidas en sus planes de manejo de residuos sólidos en los casos en que por Ley sea necesario. 
 

 En 2011 la SMA identificará los establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios que son 
Generadores de Alto Volumen de Residuos Sólidos y promoverá que los mismos realicen actividades de 
composteo de los residuos orgánicos que generen. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 

 
 

3.3.3 Escuelas 
 

Objetivos 
 

 Promover entre la comunidad escolar, académica y administrativa, de todos los niveles, la participación referente 
a la separación de los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos. 

 
 Elaborar e implementar al interior de las instituciones educativas el plan de manejo de los residuos sólidos, en los 

casos en que por ley sea necesario. 
 
Metas 
 

 Sensibilizar y educar a la población estudiantil, a través de la comunicación educativa y la capacitación, acerca de 
los beneficios ambientales que se obtienen con un manejo adecuado de los residuos sólidos generados en los 
centros educativos. 

 
 A principios del año 2011, todas las escuelas deberá contar con planes de manejo de residuos sólidos 

autorizados, en los casos en que por Ley sea necesario. 
 

 En 2011, todas las escuelas aplicarán las medidas establecidas en sus planes de manejo de residuos sólidos en 
los casos en que por Ley sea necesario. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 

 
 

3.3.4 Edificios públicos 
 
Con base en el Acuerdo por el que se crea el Comité de Seguimiento del Sistema de Administración Ambiental, las 
actividades del Sistema de Administración Ambiental, en su capítulo de Residuos Sólidos, estarán en concordancia con el 
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
El objetivo del Sistema de Administración Ambiental es desarrollar un conjunto de estrategias dirigidas a todo el personal de 
la Administración Pública del Distrito Federal, para promover su participación en la disminución de los efectos negativos al 
medio ambiente, asociados a sus funciones administrativas y operativas. 
 
Objetivos 
 

 Realizar la separación de los residuos en todos los edificios públicos y entregarlos de esta forma al servicio 
público de limpia o a la empresa autorizada. 

 
 Por medio del Sistema de Administración Ambiental, determinar la cantidad y el tipo de residuos sólidos que 

generan las actividades del Gobierno del D.F, para establecer estrategias de reducción de residuos sólidos. 
 
Metas 
 

 En el 2011 todos los edificios de la Administración Pública del Distrito Federal (APDF) contarán con su plan de 
manejo de residuos sólidos, en los casos en que por normatividad sea necesario. 

 
 En 2011 todos los edificios de la APDF aplicarán las medidas establecidas en sus planes de manejo de residuos 

sólidos. 
 

 Los edificios y sedes de las Delegaciones del Distrito Federal contarán en 2011 con planes de manejo, para los 
casos en que por normatividad sea necesario, y al inicio del segundo semestre del mismo año implementarán las 
acciones establecidas en dichos planes de manejo. 

 
 Reducir la cantidad de residuos sólidos generados por las actividades que realiza el GDF en, por lo menos, 25% 

en volumen para 2012. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 

 
 

3.3.5 Mercados, tianguis y comercios en vía pública 
 
Objetivo 
 

 Separar los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, depositarlos de esta forma en contenedores y 
entregarlos separados al servicio público de limpia. 

 
Meta 
 

 Los mercados, tianguis y comercios en vía pública del Distrito Federal deberán separar los residuos sólidos en 
orgánicos e inorgánicos, y los que sean generadores de un alto volumen de residuos deberán contar con planes 
de manejo de residuos sólidos autorizados. 

 
 En 2011, todos los mercados, tianguis y comercios en vía pública del Distrito Federal aplicarán las medidas 

establecidas en sus planes de manejo de residuos sólidos en los casos en que por Ley sea necesario. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 



 
 

3.3.6 Residuos voluminosos 
 
Son aquellos enseres domésticos y muebles de casa habitación que los ciudadanos desechan al considerarlos inutilizables 
y que, por su tamaño, deben ser objeto de una recolección especial. 
 
Objetivos 
 

 Recolectar los residuos voluminosos generados por la población, exclusivamente de enseres domésticos y 
muebles de casa-habitación. 

 
 Recolectar los residuos voluminosos de acuerdo con las solicitudes ciudadanas o, por lo menos, dos veces al año. 

 
Meta 
 

 En el 2011 la recolección de los residuos voluminosos deberá ser una actividad consolidada y permanente. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 
 

3.3.7 Centros de acopio 
 
En un centro de acopio se almacena temporalmente material comercializable proveniente de los residuos sólidos; ahí 
mismo se realiza un proceso de compra y venta de los residuos. Actualmente el mercado más desarrollado en la industria 
del reciclaje es para el papel, metales, cartón, PET y vidrio. 
 
Se sabe de la existencia de diversos centros de acopio que van desde los pequeños establecimientos que se dedican tan 
sólo a acopiar y comercializar los residuos, hasta los más especializados que compactan, trituran, lavan, etcétera. Sin 
embargo, no se cuenta con un registro del número y tipos de centros de acopio, el volumen y tipo de residuos que ahí se 
manejan, así como el destino final de éstos. 
 
Objetivos 
 

 Contar con un inventario de los centros de acopio. 
 

 Regularizar los centros de acopio. 
 



 Incrementar la cantidad de residuos potencialmente valorizables que se almacenan y comercializan en los centros 
de acopio. 

 
 Promover la instalación de Centros de Acopio de residuos reusables o reciclables en el Distrito Federal. 

 
Metas 
 

 Contar, para el 2011 con un inventario de los centros de acopio, que permita conocer la cantidad de los residuos 
potencialmente valorizables que se manejan y su destino final. 

 
 Desarrollar un esquema para regularizar los centros de acopio, hacia el primer semestre de 2011. 

 
 Realizar gestiones con los propietarios de centros de acopio a fin de incrementar la cantidad de residuos 

potencialmente valorizables que almacenan y comercializan, en el segundo trimestre de 2011. 
 

 Realizar gestiones con inversionistas privados promoviendo el crecimiento horizontal de Centros de Acopio de 
residuos reusables o reciclables. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 

 
 

3.3.8 Sistema de depósito-reembolso 
 

Se estima que un alto porcentaje de los residuos de plástico rígido generados en el Distrito Federal corresponde a frascos y 
botellas de alimentos y bebidas y que, a pesar de ser un material con valor en el mercado de reciclaje, 85% del mismo se 
dispone en Bordo Poniente. 
 
Objetivos 
 

 Incrementar el porcentaje de reciclaje de los residuos de botellas de plástico de bebidas, promoviendo la 
devolución por parte del consumidor a centros de acopio y transfiriendo al productor la responsabilidad de su 
disposición final. 

 
 Incentivar al consumidor y al distribuidor a retornar las botellas para que el productor se encargue de su 

disposición final. 
 
Acciones, actores y calendario de aplicación 



 
 

3.4 RECOLECCIÓN SELECTIVA 
 

La recolección selectiva es una pieza clave para cualquier programa de reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos 
que se ponga en marcha, durante el manejo de los residuos, esta actividad permite incrementar el acopio de residuos que 
son potencialmente valorizables, generando economías en el consumo de materias primas y contribuyendo a la 
preservación del ambiente en el Distrito Federal. Para que esto se lleve a cabo, las Delegaciones Políticas deben garantizar 
la prestación del servicio de recolección selectiva en todas las rutas establecidas en su demarcación. 
 

3.4.1 Rutas de recolección 
 
Las rutas deben asegurar una recolección y entrega de los residuos sólidos de manera separada en las estaciones de 
transferencia. Para lograr lo anterior, es necesario establecer, de manera conjunta con las Delegaciones y la Secretaría de 
Obras y Servicios, las rutas de recolección que deberán ingresar en las diferentes estaciones de transferencia en función de 
la capacidad instalada y del volumen de residuos orgánicos e inorgánicos que recibirán. 
 
Objetivos 
 

 Lograr el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos de manera independiente para garantizar una separación y 
aprovechamiento adecuados. 

 
 Evaluar las rutas de recolección establecidas en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal. 

 
 Integrar esquemas de rutas que permitan operar la recolección selectiva contemplando la densidad de población y 

las condiciones geográficas de la delegación. 
 

 Capacitar al personal operativo en cuanto a la recolección selectiva. 
 

 Operar la recolección selectiva en todas las rutas de recolección establecidas en las Delegaciones Políticas del 
Distrito Federal. 

 
 Coordinar la recepción de residuos sólidos en las estaciones de transferencia entre la Secretaría de Obras y 

Servicios y las Delegaciones y, en el marco de esta coordinación, elaborar los programas de servicio público de 
limpia. 

 
Meta 
 

 Las Delegaciones Políticas del Distrito Federal y la Secretaría de Obras y Servicios deben realizar la recolección 
selectiva de los residuos, a través del servicio público de limpia, en la totalidad de sus rutas. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 

 
 

3.4.2 Parque vehicular: optimización 
 

Objetivos 
 

 Modificar el sistema de la operación actual de los vehículos recolectores, considerando dos turnos en aquellas 
unidades que cuenten con una antigüedad no mayor a 10 años. 

 



 Establecer los horarios de dos turnos de recolección. 
 
Meta 
 

 En 2011 las Delegaciones Políticas deberán contar con sistemas para la optimización de la operación de 
vehículos recolectores que consideren dos turnos por día. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 

 
 

3.4.3 Parque vehicular: renovación 
 
Objetivo 
 

 Establecer la renovación del parque vehicular de acuerdo con las condiciones técnicas, económicas y de 
operación necesarias que respondan a los requerimientos de la ciudadanía del Distrito Federal, para proporcionar 
un servicio que garantice la recolección selectiva de los residuos que genera. 

 
Meta 
 

 Las Delegaciones Políticas del Distrito Federal deberán garantizar a la ciudadanía la recolección selectiva, 
organizando gradualmente, bajo esta modalidad la totalidad de las rutas de recolección establecidas en su 
demarcación. 

 
Acciones, participantes actores y calendario de aplicación 
 

 
 

3.5 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

3.5.1 Estaciones de transferencia 
 
Objetivo 
 

 Operar eficientemente las estaciones de transferencia para garantizar el manejo adecuado de los residuos 
separados que llegan a estas instalaciones 

 
Meta 
 

 A principios del año 2011, se deberán realizar las adecuaciones necesarias para la recepción de residuos de 
forma separada. 

 



 A partir del 2011, las estaciones de transferencia iniciarán las adecuaciones o transformaciones necesarias para 
operar de forma eficiente. 

 
Acciones, participantes actores y calendario de aplicación 
 

 
 

3.5.2 Plantas de composta 
 

En las nueve plantas de composta establecidas en el Distrito Federal, se trata aproximadamente 14% de la fracción 
orgánica de los residuos sólidos urbanos generados por esta urbe. En estas instalaciones se lleva a cabo un proceso 
aerobio para el tratamiento de los residuos, controlando factores fisicoquímicos como la humedad, temperatura y aereación, 
con la finalidad de obtener un material estabilizado que pueda utilizarse como un mejorador de suelos. 
 
Objetivos 
 

 Reducir el volumen de la fracción orgánica destinado a la disposición final, a través del proceso de composta, y 
cuyo producto final sea utilizado como mejorador de suelo en las zonas agrícolas, reforestación del suelo de 
conservación y áreas verdes (parques, jardines, camellones y centros deportivos). 

 
 Evaluar la viabilidad y factibilidad de diseñar, construir y operar regionalmente plantas de composta entre las 

Delegaciones Políticas. 
 

 Incrementar la producción de las plantas de composta existentes, de acuerdo con su capacidad instalada. 
 

 Desarrollar un mercado para la composta para colocar la totalidad de la composta que se genere. 
 
Metas 
 

 En 2011 las plantas de composta deberán operar a toda su capacidad y garantizar su aplicación antes de 
ampliarlas o construir nuevas. 

 
 Contar con el diseño de una planta de composta regional entre las Delegaciones Políticas, y de plantas 

comunitarias que la comunidad pueda construir y operar. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 
 

3.5.3 Plantas de selección 
 
En estas plantas se lleva a cabo la separación de residuos valorizables con alto potencial reciclable. El Distrito Federal 
cuenta con tres de ellas, ubicadas en San Juan de Aragón, Santa Catarina y Bordo Poniente. 
 
La planta de selección de Santa Catarina presenta una capacidad instalada para seleccionar residuos de 2,500 ton/día, 
mientras que las de San Juan de Aragón y Bordo Poniente tienen una capacidad de 2,000 ton/día. Sin embargo, 
actualmente ingresan 4,627 ton/día de residuos sólidos a las tres plantas, y sólo se recuperan 295 ton al día. Los principales 
residuos recuperados en estas plantas son el papel, cartón, material ferroso (lata, alambre y fierro), material no ferroso 
(aluminio, plomo y cobre), plástico (polietileno de alta resistencia, polietileno de baja resistencia, PET, PVC, otros), vidrio, 
textiles, electrodomésticos y electrónicos, residuos alimenticios (pan y tortilla) y muebles de oficina y domésticos. 
 
Objetivos 
 

 Reorganizar la operación de las plantas de selección, estableciendo acuerdos con el gremio de pepenadores que 
realizan la separación. 

 
 Realizar las adecuaciones necesarias para operarlas a toda su capacidad. 

 
Metas 
 

 Para el año 2011 se debe iniciar con las adecuaciones necesarias para lograr la óptima operación en las plantas 
de selección, que serán establecidas en el Programa para la Prestación del Servicio Público de Limpia. 

 
 Para finales del año 2011, se deberá incrementar el flujo de residuos que pasan por las plantas hasta llegar a la 

capacidad instalada de 6,500 ton/día, lo cual permitirá incrementar los residuos recuperados en más de 500 
ton/día. 

 
 Para el 2012 se deberá mejorar la calidad de la separación de residuos que pasen por las plantas a un mínimo de 

80% de pureza para incrementar la calidad y el volumen recuperado de inorgánicos. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 



 
3.5.4 Disposición final 

 
Última etapa en la gestión integral de los residuos sólidos, que debería corresponder únicamente al destino de aquellos 
residuos que no fueron susceptibles de compostear, reusar y reciclar, sin embargo hasta la ejecución de las acciones 
establecidas dentro de este Programa, que van dirigidas principalmente hacia una reducción de la disposición final, se 
deberá considerar un nuevo sitio para instalar un relleno sanitario, el cual cumplirá con las características y condiciones que 
establece la normatividad vigente. 
 
Objetivos 
 

 Evaluar sitios para la instalación de un relleno sanitario. 
 

 Capturar el metano en el relleno sanitario Bordo Poniente, IV etapa (Sin la venta de reducciones certificadas de 
emisiones de de gases de efecto invernadero -CERs ó bonos de carbono- este proyecto no es viable). 

 
 Realizar las obras requeridas que garanticen un adecuado mantenimiento del relleno sanitario desde su clausura 

hasta el cierre. 
 
Metas 
 

 Para el 2011 se deberá encontrar un nuevo sitio para la instalación de un relleno sanitario. 
 

 Para finales del año 2010, se iniciará la disminución paulatina de la cantidad de residuos a disponer en el relleno 
sanitario Bordo Poniente, de tal manera que se garanticen las condiciones operativas y ambientales para su 
cierre. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 

 
 

3.6 APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, TECNOLOGÍAS 
ALTERNATIVAS 

 
Los avances realizados en los últimos 15 años en materia de residuos en el Distrito Federal, han estado dirigidos 
principalmente a un manejo tradicional de los mismos, que tienen como principal método de tratamiento la disposición final. 
Aunque actualmente se cuenta con una regulación ambiental en la materia y con un instrumento rector, enfocados ambos a 
la prevención y minimización de la generación de los residuos sólidos en el Distrito Federal, esto no ha sido suficiente para 



abatir y hacer frente a los retos que representa el hecho de manejar adecuadamente la cantidad de residuos que genera 
esta metrópoli. 
 
La investigación científica y tecnológica en materia de gestión integral de los residuos sólidos en el Distrito Federal es 
indispensable. Este aspecto ha quedado rezagado en comparación con los avances tecnológicos en materia de tratamiento 
y aprovechamiento, aplicados en ciudades homólogas de países industrializados. 
 
La situación actual de la gestión de los residuos en el Distrito Federal, requiere del establecimiento de nuevos criterios para 
abordar el problema con una visión transversal. Por lo tanto, la investigación científica y tecnológica debe ser un 
componente de esta visión impulsado por conducto del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, con los 
cuerpos académicos de las instituciones educativas y centros de investigación en México, no sólo para desarrollar nuevas 
alternativas sino también para evaluar las tecnologías desarrolladas y aplicadas en otros países y adecuarlas a las 
condiciones del Distrito Federal; incluyendo en estas investigaciones la interdisciplinariedad que considere otros 
componentes tales como los aspectos sociales, económicos y ambientales inherentes a la gestión integral de los residuos 
sólidos. 
 
En el manejo integral de los residuos sólidos existe una gran variedad de posibilidades tecnológicas para procesar los 
residuos, entre las que destacan: la reducción de volumen y/o tamaño, el tratamiento y la disposición final. La adopción de 
una o más alternativas deberá contar con un fuerte respaldo técnico y económico que justifique la decisión, ya que en 
muchos casos están involucrados inversiones y costos de operación elevados. 
 
El concepto del Centro Integral de Reciclado y Energía (CIRE) se refiere a una forma de gestión moderna de RSU, porque 
propone que se reduzca la generación y que los residuos sean aprovechables en su totalidad (lo cual requiere de un largo 
tiempo para implementarse), y que antes de llegar al sitio de disposición se debe incrementar al máximo posible la 
recuperación de los residuos valorizables, al mismo tiempo que se generan nuevos mercados para los residuos que por el 
momento no lo son. 
 
El aprovechamiento de los residuos orgánicos deberá encaminarse hacia la generación de energía por vía del biogás, con 
producción de composta en una cantidad tal que pueda aprovecharse para fines de mejoramiento de suelos en áreas 
urbanas, agrícolas y suelos de conservación. 
 
Es posible que durante algunos años sea necesario seguir disponiendo los residuos en un sitio o en varios, porque tanto la 
disminución de la generación, como el incremento de la recuperación y cualquier tratamiento para generar energía, 
requieren de una transición hacia la modernización. 
 
El CIRE puede implementarse de distintas maneras: como un parque industrial en un sitio adecuado donde fluyan los 
residuos en forma separada y se puedan procesar uno o varios de los componentes, situados en los mismos lugares 
seleccionados para disposición final, o bien con instalaciones parciales en varios puntos del proceso que va desde la 
generación de residuos pasando por los procesos de recuperación, reúso, o reciclado. 
 
En el diseño e implementación de un CIRE se promoverá la figura del parque industrial ecológico donde, a partir de la 
recepción de los residuos, se acondicionaría una planta de selección de inorgánicos, de cuyos materiales de rechazo se 
alimentarían las instalaciones de acopio y procesamiento. El sitio se abastecería de materia prima y energía producidas en 
las mismas instalaciones. 
 
En el mismo sitio se ubicaría una planta procesadora de orgánicos ya sea por la vía del compostaje tradicional por pilas, o 
por la vía de la metanización utilizando biodigestores para la producción de biogás y composta, aprovechando el metano 
contenido en el biogás para generar electricidad y la composta como mejorador de suelo. 
 
En tal contexto, esta estrategia considera cuatro subprogramas que deben ser atendidos en este periodo. 
 

3.6.1 Investigación científica y tecnológica para aprovechar y valorizar los residuos sólidos 
 
Objetivo 
 

 Promover, por conducto del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, en los cuerpos académicos de 
las instituciones educativas y los centros de investigación establecidos en el Distrito Federal y en otras entidades 
federativas, el desarrollo de proyectos y líneas de investigación sobre temas prioritarios para la gestión de los 
residuos sólidos del Distrito Federal. 

 
Meta 
 

 En 2011 se deberá contar con una carpeta de proyectos enfocados a apoyar la gestión integral, con criterios de 
análisis para evaluar la factibilidad técnico-económica de la aplicación o adecuación de alternativas tecnológicas 
para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial en el Distrito Federal. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 
 

3.6.2 Aprovechamiento y valorización de la fracción orgánica 
 

El biogás es un gas combustible que, en su mayoría, constituye una mezcla de bióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) 
provenientes de la degradación de la fracción orgánica contenida en los residuos sólidos. Esta degradación es el resultado 
natural de la actividad microbiana. 
 
Aunque existen varias fuentes posibles de emisiones de biogás, en este apartado nos referimos al biogás generado por la 
metanización de la fracción orgánica, como resultado de la descomposición de esta última. La producción industrial del 
biogás consiste en almacenar la materia orgánica dentro de un recipiente hermético o digestor, dentro del cual la materia 
orgánica es sometida a la acción de las bacterias. Con ayuda de la trituración de la materia y eventualmente un aporte de 
agua pero, sobre todo, de calor, se acelera la digestión y la producción del gas que dura aproximadamente dos meses. La 
producción puede ser de 500 m3 de biogás por tonelada de residuos, dependiendo del tamaño y optimización del digestor. 
 
Objetivos 
 

 Analizar la posibilidad de promover en la Central de Abasto la utilización del proceso de metanización, para 
aprovechar y valorizar los residuos orgánicos. 

 
 Analizar si en las estaciones de transferencia que cuenten con una superficie a partir de 10,000 m2, y que no esté 

utilizada en su totalidad, existe la posibilidad de implementar el proceso de metanización para aprovechar y 
valorizar los residuos orgánicos. 

 
Metas 
 

 En 2011 deberá contarse con estudios de factibilidad que validen la utilización de la metanización en las 
instalaciones de los sitios referidos en este apartado. 

 
 En 2012 se deberá contar con procesos de metanización en las instalaciones de los sitios referidos en este 

apartado o en otros que puedan ser utilizados con ese propósito. 
 
Acciones, actores y calendario de aplicación 
 



 
 

3.6.3 Subprograma de reciclaje 
 

La comercialización de los materiales reciclables es un factor importante en el establecimiento de la separación en el origen 
y en programas de reciclaje. Dependiendo de las opciones de comercialización disponibles, se determinan los materiales 
reciclables, así como la forma en que se deben separar y recolectar. Se requiere de un subprograma de reciclaje específico 
que opere en forma paralela a la separación en el origen, aprovechando y valorizando los materiales separados que de este 
proceso se deriven y que permita establecer convenios de colaboración entre los actores involucrados en la cadena del 
reciclaje. Asimismo, este subprograma deberá operar de forma coordinada con la Secretaría del Medio Ambiente, la 
Secretaría de Obras y Servicios y las Delegaciones Políticas. 
 
Objetivos 
 

 Diseñar un subprograma de reciclaje específico de acuerdo con las necesidades del Distrito Federal, 
considerando: 

 
• La composición de los residuos. 
• La disponibilidad de mercados para los materiales recuperados. 
• La economía de la entidad. 
• El clima político de la comunidad. 
• La participación de la comunidad. 
• La participación del sindicato de trabajadores y de los pepenadores. 

 
 Dar a conocer a la ciudadanía, empresas, establecimientos mercantiles y de servicios el funcionamiento del 

subprograma de reciclaje, haciendo énfasis en los principios básicos del reciclaje, comprensión del circuito del 
reciclaje, el valor de los materiales recuperados y la importancia que tienen los mercados para la colocación de 
estos materiales. 

 
 Promoción de mercados para residuos inorgánicos que son susceptibles de ser reciclados y que actualmente no 

son aprovechados 
 
Meta 
 

 Para el 2011 deberá contarse con un subprograma en operación de reciclaje específico para el Distrito Federal, 
garantizando el aprovechamiento y valorización de los materiales recuperados durante el manejo de los residuos 
sólidos. 

 



 Identificar a principios del 2011, los residuos inorgánicos que pudieran ser aprovechables para eliminarlos de la 
cadena tradicional de residuos que se disponen en rellenos sanitarios. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 
 

3.6.4 Recuperación de inorgánicos 
 

La eficiencia de los procesos de tratamiento para materiales inorgánicos depende completamente de una separación 
adecuada de los residuos, ya que la presencia de material orgánico disminuye la eficiencia en los procesos de tratamiento, 
en este caso de los procesos térmicos. Se requiere realizar por lo menos una separación básica en dos fracciones, orgánica 
e inorgánica, para alcanzar la máxima eficiencia posible de estos procesos. 
 
Los tratamientos térmicos avanzados como la gasificación o la pirólisis ofrecen varias ventajas que los convierten en los 
más adecuados para aprovechar los residuos inorgánicos generados en el Distrito Federal. Los tratamientos térmicos 
avanzados son mejores en términos de eficiencia energética y son mucho menos agresivos hacia el medio ambiente que 
otros procesos similares, como los de incineración. A la vez, también poseen mayor flexibilidad en términos de los 
subproductos generados, lo cual amplia la cantidad de mercados donde se puede disponer de ellos. 
 
A pesar de que las tecnologías térmicas avanzadas requieren de una alta inversión de capital, ésta podría realizarse a 
través de actores privados a quienes les resulte rentable este proyecto en términos económicos. A su vez, es importante 
seleccionar la tecnología más adecuada para las necesidades del Distrito Federal, en términos del tipo de desechos con los 
que se piensa alimentar al proceso y de la mejor eficiencia al menor costo posible. 
 
Todos los procesos térmicos en general producen ceniza, la cual debe ser dispuesta o aprovechada como componente del 
pavimento o mezclada con el cemento. Los tratamientos térmicos avanzados, en general producen menos ceniza que la 
incineración, lo que los hace más recomendables para su utilización en el Distrito Federal. 
 
Objetivos 
 

 Procesar el 100% de los residuos inorgánicos no reciclables generados por el Distrito Federal a través de 
procesos térmicos. 

 
 Obtener productos comercializables como gas de síntesis, bio-carbón o calor. 

 
 Enviar a disposición final la cantidad mínima posible de ceniza residual. 

 
Metas 
 

 Medir el éxito del subprograma de acuerdo con la cantidad de residuos inorgánicos que dejen de enviarse a 
disposición final, así como con la eficiencia en la generación de subproductos aprovechables del proceso. 

 
 Implementar estas tecnologías en un horizonte de mediano a largo plazo, esto es, del 2012 al 2014. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 
 

3.7 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
 
3.7.1 Erradicación de sitios no controlados 
 

Una de las acciones especiales que realiza el servicio público de limpia en la vía pública es la atención de los sitios no 
controlados, mismos que pueden ser de dos tipos: 
 

 Tiraderos clandestinos recurrentes.- Se trata de sitios localizados en la vía pública y que son permanentemente 
afectados por el depósito indebido de residuos sólidos. Su generación ocurre principalmente durante el horario 
nocturno y en las primeras horas del día. 

 
 Tiraderos clandestinos eventuales.- Son acumulaciones de residuos sólidos en la vía pública o en espacios 

públicos no autorizados, que se generan de manera temporal a causa de un evento o circunstancia extraordinaria. 
 
Esta variedad de tiraderos necesariamente requieren de programas de limpieza diferentes para su erradicación. Es preciso 
considerar que el origen de los tiraderos clandestinos es un problema multifactorial al que se le ha ido dando atención de 
manera particular y específica. 
 
Objetivo 
 

 Diseñar un subprograma de operativos para erradicar los tiraderos clandestinos. 
 
Meta 
 

 En 2011 se deberá contar con el subprograma para erradicación de tiraderos clandestinos. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 
 
 

3.8 REGULACION AMBIENTAL 
 

En este rubro cabe destacar que si bien es cierto que el Gobierno del Distrito Federal promovió grandes acciones en el año 
2004 en cuanto al manejo de RSU, ninguna de las propuestas planteadas desde entonces ha sido implementada 
completamente, toda vez que la magnitud del problema requiere de una constante aportación de recursos humanos, 
económicos, tecnológicos, jurídicos y sociales, coordinados. 
 



En virtud de lo anterior y tomando en consideración que las actuaciones en la administración pública deben regirse por los 
principios de simplificación, agilidad, precisión, legalidad y transparencia, en aras de enfrentar los retos que exige esta 
política pública es necesario reformar, en el mediano plazo, la LRSDF y su Reglamento para homologar conceptos, reforzar 
atribuciones, perfeccionar los instrumentos de gestión integral de los residuos sólidos, e incluir aquellos que resulten 
pertinentes, así como simplificar la comprobación del cumplimiento de las diversas disposiciones jurídicas de la materia. 
 

3.8.1 Fortalecimiento del marco jurídico y creación de normas técnicas ambientales en materia de 
residuos sólidos 

 
Objetivo 
 

 Reformar la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su Reglamento, de tal manera que en las 
modificaciones y adiciones que se realicen se tome en cuenta la problemática enfrentada durante el año 2010, 
con un enfoque integral y buscando la eficacia de la política pública en esta materia. 

 
Meta 
 

 Contar, en 2011, con una reforma en la LRSDF y en su Reglamento. 
 

 Impulsar la creación de las siguientes normas: 
 

1. Norma técnica ambiental que establezca los requisitos que deben cumplir las películas y bolsas 
biodegradables. 

2. Norma técnica ambiental que regule la ubicación y el funcionamiento de las estaciones de transferencia, con 
el objeto de fortalecer los criterios ya establecidos en el PGIRS 2004-2009. Las diversas autoridades locales 
deberán establecer sistemas de control adecuados para la operación de estaciones de transferencia de los 
RSU. Una estación de transferencia bien diseñada, construida y administrada, no debe representar riesgo 
alguno para la salud humana ni para el medio ambiente. 

3. Norma técnica ambiental sobre residuos de manejo especial. 
4. Norma técnica ambiental que regule las condiciones en las que se deberá de efectuar el transporte de los 

residuos sólidos urbanos. 
5. Norma técnica ambiental de composta y biodigestores. 
6. Norma técnica ambiental de almacenamiento primario y secundario. 
7. Norma técnica ambiental de lixiviados. 
8. Norma técnica de emisiones de sistemas de tratamiento. 

 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 

 
 

3.9 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
En materia de residuos sólidos, en el Distrito Federal participan una gran diversidad de órganos de la administración pública 
–Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Salud, Oficialía 
Mayor, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, y las 16 
Delegaciones Políticas- y, al interior de ellos, varias de sus unidades administrativas desempeñan distintas funciones que 
van desde la normatividad, la planeación, el control, la operación, la relación con el sindicato, la vigilancia, la coordinación 



con las Delegaciones, etc.; toda esta dispersión de funciones y atribuciones vuelve muy compleja y difícil la acción 
coordinada para mantener vigente y operando un propósito común. 
 
Por lo que respecta a las 16 Delegaciones Políticas, también intervienen en materia de residuos, varias oficinas con 
funciones diversas. A las actuaciones de todos estos organismos se deben sumar las del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno del Distrito Federal, encargado del Servicio Público de Limpia, así como las del gremio de selectores 
(pepenadores), quienes deben incidir en una de las fases más importantes de la gestión integral de los residuos sólidos, 
como es la recolección separada en dos fracciones. 
 

3.9.1 Readecuación institucional 
 
En vista de la complejidad del problema, de sus dimensiones y del poco tiempo restante en la administración para tomar 
decisiones e implementarlas, resulta aconsejable optar por una sola institución creada y estructurada específicamente para 
atender la materia de que se trata y dotarla de recursos humanos, técnicos y económicos acordes con las funciones que va 
a desempeñar, como es el caso del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, creado para atender con mayor eficiencia 
todo lo relacionado con el agua. 
 
Por ello, se considera conveniente contar con un organismo especializado que inicie su nueva estructura a partir de la 
Dirección General de Servicios Urbanos, separando de ella las áreas que se dedican al aspecto de los residuos para formar 
la base del futuro organismo a crear, complementándolo con la asignación de atribuciones necesarias que pueden definirse 
en tres meses, de manera que el nuevo organismo pueda iniciar su operación de inmediato y se adecúe al inicio del año 
próximo. 
 
En el caso de las Delegaciones Políticas, se requiere de una coordinación interna en virtud de que están conformadas con 
diferentes direcciones generales y/o ejecutivas que, de forma directa o indirecta, participan en el desarrollo de acciones 
inherentes a la gestión integral de los residuos sólidos, por lo que resulta necesario formular un mecanismo de 
convergencia de dichos actores donde se tomen decisiones para su posterior ejecución en cada una de estas unidades 
administrativas. Por ello, es importante que al interior de las mismas se cuente con mecanismos efectivos de coordinación 
para lo cual se propone la formación, en cada Delegación, de un Comité de Residuos, presidido por la o el Jefe 
Delegacional y en el que participen todas las áreas que intervienen en la materia. 
 
Asimismo, a efecto de asegurar la coordinación de las múltiples acciones necesarias para reforzar los trabajos ya realizados 
e iniciar los que aquí se proponen, y que involucran a muchas dependencias, es imprescindible que se realice un 
seguimiento de las mismas para asegurar su cumplimiento en forma ordenada y coordinada. La función que en ese sentido 
debe desempeñar la Comisión para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la Ciudad de México es sumamente 
importante. 
 

3.9.2 Establecimiento de acuerdos 
 
La participación del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal encargado del Servicio Público de 
Limpia y de los gremios de selectores en la cadena del manejo de los residuos sólidos, debe realizarse bajo esquemas en 
los que se determine claramente su actuación y la coordinación que deben tener con las autoridades responsables en la 
gestión integral de los residuos sólidos, debido a que ellos juegan un papel primordial en la separación y recolección 
selectiva de los residuos sólidos. Dicha participación es esencial para el cumplimiento de las estrategias de separación y 
recolección selectiva de los residuos sólidos y, por lo tanto, de las disposiciones jurídicas que la propugnan. 
 
Objetivo 
 
Establecer un esquema de coordinación entre las autoridades, el sindicato y el gremio de selectores, que permita incidir en 
el cumplimiento de las estrategias de separación de los residuos sólidos y las demás estrategias de la gestión integral 
supeditadas a éstas. 
 
Meta 
 
Desarrollar acciones coordinadas con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal encargado del 
Servicio Público de Limpia y los gremios de selectores, en materia de recolección y separación de los residuos conforme a 
sus ámbitos de actuación en el flujo de los residuos, desde su generación hasta su aprovechamiento o disposición final. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 



 
 

3.9.3 Coordinación con las autoridades de la ZMVM 
 
Durante varias décadas, la frontera entre el Distrito Federal y el Estado de México ha sido una constante que contribuye a la 
generación de los residuos sólidos que llegan a disposición final; de tal manera que será necesaria la elaboración de un 
plan metropolitano para la gestión integral, que también incida en la gestión con autoridades del Estado de Hidalgo como 
parte de la ZMVM. 
 
Objetivo 
 
Impulsar la gestión integral de los residuos sólidos en la ZMVM, mediante la coordinación de las distintas autoridades 
competentes. 
 
Metas 
 
Coordinar acciones en materia de gestión integral de los residuos sólidos en la ZMVM, con los gobiernos de los Estados de 
México e Hidalgo, del Distrito Federal y el Gobierno Federal. 
 
Contar con un programa metropolitano de gestión integral de residuos sólidos. 
 
Coordinar con las autoridades de la ZMVM la construcción de Rellenos Sanitarios Metropolitanos, incluyendo la posibilidad 
de crear un CIRE en alguno o en cada uno de ellos. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 
 

3.10 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

Este Programa busca primordialmente prevenir y controlar la contaminación generada por fuentes fijas establecidas en el 
Distrito Federal por la generación de residuos sólidos, así como realizar las acciones tendentes a minimizar la generación 
de residuos sólidos en las instalaciones industriales, comerciales y de servicios, incluyendo la vigilancia en suelo urbano y 
de conservación para evitar el vertimiento de residuos e impedir la proliferación de tiraderos clandestinos. Cabe destacar 
que desde hace algunos años se implementó un programa de visitas domiciliarias y actos de inspección que coadyuvan a la 
verificación y seguimiento de la separación adecuada de los residuos sólidos desde la fuente de generación, lo que incide 
en la recolección selectiva. 
 
Asimismo, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en sus artículos 24 y 25, distribuye las competencias en lo que a 
inspección y vigilancia corresponden a cada uno de los actores. En este sentido, el Reglamento de la misma Ley señala en 
su Artículo 76, que la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Obras y las Delegaciones Políticas, en el ámbito de 
sus atribuciones, son las encargadas de establecer las medidas de seguridad previstas en el artículo 66 de la Ley. Por otra 
parte, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, las sanciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Ley de Residuos Sólidos serán aplicadas, previo 
procedimiento administrativo, de acuerdo con la Ley. 
 



Es en este marco que la Secretaría del Medio Ambiente debe fortalecer el sistema de inspección y vigilancia ya existente en 
fuentes fijas, siendo éstas los comercios con una generación mayor a los 250 kg/día, y los establecimientos de servicios e 
industria en general, modificando su estructura de vigilancia para dar una atención especializada en este rubro.  
 
De manera adicional, deberá de coadyuvar con las Delegaciones Políticas, en los términos señalados en la LRSDF y su 
reglamento, a la supervisión en lo que a separación desde el origen se refiere, implementando operativos de vigilancia en 
las rutas de recolección, para la identificación de responsables de acumulación de escombros y materiales de construcción 
en la vía pública, así como de quien arroje o abandone residuos sólidos de cualquier especie en la vía pública, áreas 
comunes, parques y barrancas, vigilancia en suelo urbano y de conservación y, en caso de observarse infracciones a lo 
indicado en la normatividad, aplicar las medidas de seguridad que a derecho correspondan. 
 
En este punto será de gran relevancia el papel de la sociedad en general, tanto por su contribución al separar 
adecuadamente los residuos, como en su participación como inspectores ciudadanos -quiénes son los que observan de 
primera mano, qué lugares operan como tiraderos clandestinos-, para que realicen la denuncia respectiva ante la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, las Delegaciones o directamente en la Secretaría del Medio 
Ambiente. 
 
Objetivos 
 

 Articular acciones en los diferentes organismos de control (Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Obras y 
Servicios, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y las Delegaciones Políticas) para la creación de 
un esquema interinstitucional de vigilancia y cumplimiento de la normatividad vigente. 

 
 Contar con un organismo especializado dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, encargado de coordinar las 

acciones de vigilancia con los demás organismos. 
 

 Establecer mecanismos de inspección y vigilancia a predios abiertos donde se dan prácticas de arrojar o depositar 
residuos sólidos y que no sean autorizados, en coordinación con las autoridades competentes. 

 
 Contar con un inventario de establecimientos considerados como generadores de alto volumen de residuos 

sólidos. 
 

 Contar con los indicadores que demuestren el cumplimiento ambiental del esquema de vigilancia. 
 
Metas 
 

 Un esquema para la vigilancia y cumplimiento de las acciones establecidas en este Programa deberá operar a 
partir del año 2011 y, a partir de entonces, de forma permanente. 

 
 Consolidar el cumplimiento a la legislación de todos y cada uno de los actores involucrados, lo que se verá 

reflejado en la erradicación de tiraderos clandestinos, el rescate de áreas verdes, la adecuada separación desde 
la fuente y una apropiada disposición de residuos. 

 
Acciones participantes y calendario de aplicación 
 

 
 

3.11 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 
 
La evaluación y el seguimiento del cumplimiento de las metas establecidas durante el periodo de vigencia del presente 
Programa, permitirían replantear acciones en tiempo y forma, de tal manera que al implementar las estrategias se logren los 
objetivos del Programa. 
 

3.11.1 Evaluación y seguimiento del Programa 
 

Los organismos públicos y privados vinculados con el manejo de residuos sólidos, requieren de herramientas que les 
permitan determinar la eficiencia, tanto desde la perspectiva de la operación ambiental, como desde el punto de vista 
económico, para así tomar las mejores decisiones en cuanto a la gestión integral de los residuos sólidos. 
 
La evaluación del Programa se realizará mediante el establecimiento de los indicadores que permitan observar el 
cumplimiento de las metas fijadas en el mismo. 



 
Para el seguimiento de los avances, se buscará establecer un sistema como herramienta de trabajo que permita concentrar 
las metas establecidas en el Programa, de tal forma que facilite el registro de información y su concentración para la toma 
de decisiones. 
 
Objetivo 
 

 Analizar el cumplimiento y avance del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
 
Metas 
 

 Diseñar un esquema de indicadores que permita la evaluación eficaz de los avances en el Programa. 
 

 Diseñar un sistema electrónico donde se registren las metas, sus avances, alertas y los resultados obtenidos. 
 

 Iniciar, en el 2011, la evaluación del Programa, con base en los indicadores elaborados. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 
 

3.11.2 Inventario de residuos 
 
El desarrollo de un sistema de información para conocer la cantidad y el tipo de RSU, mencionado en el primer PGIRS, 
permite establecer las bases para que en la segunda etapa del Programa pueda mantenerse, actualizarse y mejorarse 
constantemente. El sistema de información provee datos de generación y de manejo de los RSU así como de los RME. 
 
Objetivo 
 

 Mantener actualizado y mejorar el sistema de información sobre los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial producidos en el Distrito Federal. 

 
Metas 
 

 Fortalecer el sistema informático que permita, a cada generador de información, introducir los datos de generación 
en línea, mes con mes, así como las capacidades de tratamiento y manejo de los RSU, que integre lo notificado y 
acumulado de cada mes. 

 
 Establecer un mecanismo que permita verificar en fechas específicas la generación notificada por las 

Delegaciones. 
 
Acciones, participantes y calendario de aplicación 
 

 
 
4. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 



De acuerdo con el artículo 5° del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal que a la letra establece: “El 
Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos será revisado y actualizado en su totalidad cada cinco años, y podrá 
ser modificado cuando así lo considere conveniente la Secretaría o la Secretaría de Obras y Servicios, o bien, cuando se 
trate de variaciones en la instrumentación de alguno de los subprogramas existente o la inclusión de un nuevo subprograma 
que coadyuve al manejo integral de los residuos, siguiendo el mismo procedimiento establecido en el Artículo 4° del mismo 
ordenamiento”, la actualización del Programa deberá publicarse en el año 2015. Sin embargo deberá analizarse la 
conveniencia de revisar el PGIRS en el primer semestre de la próxima administración, con el objeto de asegurar su 
continuidad y la asignación de los recursos necesarios. 
 
Muchas de las recomendaciones derivadas del análisis de las experiencias y del diagnóstico requieren, para su aplicación, 
de un proceso de diseño, coordinación y de acuerdos con los distintos sectores del gobierno y de la sociedad, además de la 
modificación de la normatividad y la obtención de recursos, por lo que su implementación estará determinada por la 
importancia que tengan al influir en los procesos prioritarios que permiten o desencadenan otros posteriores. Por ello, en la 
medida que se tengan elaborados, se incorporarán al presente PGIRS, y se publicarán como anexos en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
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