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Resumen 

 

En el presente trabajo se  describe la situación actual del municipio de Atizapán de Zaragoza 

entorno a la gestión de residuos sólidos que se realiza diariamente. Tomando como base aquellas 

leyes y normas establecidas para desarrollar una adecuada gestión de residuos sólidos.  Se examinan 

los gastos en los que se incurre y se rediseña un sistema de residuos sólidos  para reducir los costos 

ambientales y económico. 
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1. Tema  

 

Análisis económicos sobre la gestión de residuos sólidos en el municipio de  Atizapán de 

Zaragoza 2003-2014 

2. Línea de investigación 

 

Economía regional, economía ambiental, economía de los residuos 

3. Introducción  

 

La generación de residuos sólidos se hace de forma diaria y continua, por un exceso en el  

consumo y una creciente poblacional;  una forma de erradicar el problema es generando 

espacios de colocación final para que se puedan almacenar o reducirlos desechos, evitando 

su esparcimiento y provocando un nulo  control, pero dichas soluciones  puede  no ser las 

más  adecuada,  generando  problemas ambientales y de salud que le atañen al gobierno 

solucionarlas, mas la  búsqueda de otras alternativas para  erradicar los residuos sólidos es 

de carácter urgente, debido a la poca disponibilidad de espacios, la vida útil de los mismos 

y por medidas inadecuadas  para llevar a cabo una trata de residuos sólidos. 

La gestión de residuos sólidos urbanos son actividades encadenadas que comprenden el 

control de residuos sólidos, almacenamiento, recogida,  transporte, transformación y la 

evaluación de residuos sólidos; dentro de la gestión se incluyen los servicios 

administrativos, legales, de planificación entre otros. 

La gestión de residuos sólidos tiene una meta en fin, la cual es llevar a cabo cada proceso 

de forma socialmente responsable y amigable con el medio ambiente, mitigando los riesgos 

por el manejo de residuos sólidos, utilizando métodos para la reutilización y reciclaje de 

aquellos materiales que son considerados desperdicio. 
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 Para  el municipio de Atizapán de Zaragoza es una preocupación la gestión de residuos 

sólidos, ya que se debe de  realizar siguiendo el manual de especificaciones (2009) 

impuestas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así 

como las normas ISO de calidad y el reglamento de limpia y manejo de residuos sólidos del 

Municipio de Atizapán de Zaragoza (2003).  

La gestión de residuos sólidos municipal  se realiza con un presupuesto destinado 

únicamente para llevar a cabo la operación del relleno sanitario, dejando de lado las demás 

actividades necesarias para una disposición final  de los residuos sólidos, tomando en 

cuenta que toda la gestión se debe de llevar a cabo por parte del municipio. 

Una planificación económica estratégica podría solucionar aquellas actividades que se han 

descuidado por el mantenimiento exclusivo del relleno sanitario o bien la creación de 

plantas tratadoras de desperdicios eliminarían la opción del relleno sanitario y se optaría 

por llevar un tratamiento de todos los desperdicios, produciendo materia prima 

aprovechable. 

4. Descripción del problema 

 

El artículo 115 constitucional señala que es obligación de los municipios la responsabilidad 

de administrar y otorgar a la población los servicios públicos que requiera, aplicando las 

normas  para su control, distribución y ordenamiento. 

En la ciudad de México se recolecta un promedio de 82,885 toneladas diarias de residuos 

sólido, estos son generados de  las viviendas, parques, vías públicas, edificios, entre otros. 

De los cuales 68  municipios cuentan con un reglamento para los residuos sólidos, sólo 23  

llevan a cabo programas locales orientados a la gestión integral de residuos sólidos y 

únicamente 5 realizan estudios sobre la generación de residuos sólidos explica INEGI 

(2011). 
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En la entidad 123 municipios cuentan con un servicio de recolección de residuos sólidos, 

sólo en 16 de ellos (donde reside 9% de la población) dan tratamiento final a sólo una parte 

de sus desechos: Almoloya del Río, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Capulhuac, Chapa 

de Mota, Ixtapan de la Sal, Naucalpan de Juárez, Tequixquiapan, Tultepec, y Valle de 

Bravo entre otros, así informa INEGI (2013). 

El municipio de Atizapán de Zaragoza produce 500 toneladas  de desechos por día, sólo el 

49% (245toneladas) son de tipo orgánico, del  cual el 0.8 % de los residuos orgánicos son 

tratados (Rodríguez 2006). La producción de composta se realiza por parte del municipio, 

esto quiere decir que los gastos ocasionados los solventa él mismo. La repartición de 

composta se realiza en las zonas cercanas al relleno sanitario y se hace de forma gratuita, 

no se vende la composta debido a su escasa producción. 

Los gastos anuales del relleno sanitario  ascienden a los $201,896(M.N) (Rodríguez 2006). 

En el diagnostico básico de residuos sólidos de la construcción del Estado de México 

(2007)  menciona que el costo por el depósito de residuo sólido es de $103 /ton, tomando 

en cuenta que se produce 500 t por día, tenemos un costo de $51,500 por día simplemente 

por el depósito.  

Para el año 2014 se implemento un programa de reconvención ambicioso en el cual se 

invirtieron  48 millones 548 mil pesos; esto con el fin de utilizar el biogás  que se obtiene 

de los desperdicios sólidos para generar electricidad, misma que abastecerá al municipio de 

Atizapán de Zaragoza en los próximos años (Tercera Sesión solemne de Cabildio, 

Diciembre 2014). 

5. Definición y formulación del problema  

 

En el municipio de Atizapán de Zaragoza se brinda un servicio de recolección del 100% de 

los residuos sólidos de todas las localidades correspondientes, el servicio se brinda de lunes 

a sábado y los domingos se presta el servicio exclusivamente para los tianguis y la central 

de abastos. 
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Para realiza el servicio se cuenta con 278  trabajadores y  96 unidades de recolección de  los 

cuales 81 se  describen con caja abierta y 12 con un proceso de compactación, estos datos 

son proporcionados por INEGI (2011). 

La población que radica en el municipio de Atizapán de Zaragoza produce un promedio de 

500 toneladas diarias de residuos sólidos entre lo orgánico e inorgánico y el  cálculo per 

cápita es  (kg) 0.816 (INEGI 2013). La separación de los residuos sólidos la lleva a cabo los  

trabajadores municipales dentro del vehículo recolector de una forma manual. 

Los desechos sólidos son transportados en vehículos municipales y particulares
1
 a un 

depósito final; este es un relleno sanitario de nombre  “Puerto de Chivos” situado en 38 

hectáreas municipales, ubicado a un lado de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM). Ahí se descargan los residuos para ser separados y darles un tratamiento 

final; basura orgánica es tratada para ser composta y la basura inorgánica es llevada al 

relleno sanitario. 

Los desechos sólidos anteriormente se depositaban en un vertedero clandestino situado en 

Las Águilas, Atizapán de Zaragoza, se cerró en el año 2006 con fines de controlar los 

residuos sólidos producidos. Ante esa situación  los residuos sólidos fueron llevados al  

relleno sanitario “Puerto de Chivos”, anteriormente ya se utilizaba como relleno sanitario y 

para el año 2007 se estima que la vida útil del relleno sanitario está por terminar. 

Actualmente, el relleno sanitario no opera de acuerdo a las normas establecidas para la 

creación de rellenos sanitarios, no se le dan tratamiento a todos los desechos  generados en 

el municipio de Atizapán de Zaragoza y  existen programas para la separación de residuos 

sólidos, pero no son puestos en marcha. 

6. Objetivos de investigación  

 

Analizar aquellos factores que afectan de forma negativa la gestión de residuos sólidos 

realizada por el Municipio de Atizapán de Zaragoza. 

                                                           
1
 Vehículos particulares: son camiones de pepenadores independientes pagan una cuota por depositar los 

residuos sólidos en el relleno sanitario 
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Revisar, los gastos en los que incurre el municipio y determinar si son los adecuados para 

gestionar los residuos sólidos. 

Rediseñar, la gestión de residuos sólidos para mejorar el servicio que realiza el municipio 

de Atizapán de Zaragoza. 

7. Preguntas  

 

¿Qué beneficios obtiene el municipio de Atizapán de Zaragoza al gestionar los residuos 

sólidos urbanos? 

8. Hipótesis  

 

La inversión sobre la gestión de residuos sólidos municipal no sólo beneficia para la 

reducción de residuos sólidos, ayuda para el cumplimiento sobre la  separación de desechos 

y la reutilización de los residuos. Aplicando nuevas técnicas de manejo de los  residuos 

sólidos  se puede mejorar la disposición final de los desechos, evitando la utilización del 

relleno sanitario. Reduciendo los costos sociales, económicos y ambientales.  

9. Delimitación de la investigación 

 

La investigación  se realiza en el municipio de Atizapán de Zaragoza comprendiendo el año 

2003-2014, analizando la gestión de residuos sólidos realizada diariamente. En el año 2001 

la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  promueve un 

Manual para la Gestión de los  Residuos Sólidos Municipales, en la cual se tiene como 

objetivo orientar y complementar los conocimientos sobre la gestión de residuos sólidos, 

así como fomentar los  proyectos que minimicen los riesgos y un Manual de 

Especificaciones Técnicas para la Construcción de Rellenos Sanitarios para Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial (RME) en el año 2009 

describiendo la normatividad que deben de seguir los rellenos sanitarios. 
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. La Secretaria de Desarrollo  Social (SEDESOL)  proporciona datos generales sobre la 

producción de residuos sólidos y el crecimiento de la población. Promueve  un manual 

Técnico sobre Generación, Recolección y Transferencia de Residuos  Sólidos Municipales, 

en el cual se desarrollan normas, leyes y reglamentos para el manejo de residuos sólidos 

nacionales.  

El Instituto  Nacional de Estadísticas y Geografía INEGI cuenta con datos municipales  

desde el año 2011, datos nacionales y de entidades federativas del año 2000-2012 sobre los 

residuos sólidos y su recolección. 

Para el marco legal la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión desarrollan desde el 

año 2003-2014 una Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos Sólidos, esto 

con el fin de reglamentar la gestión de residuos sólidos nacionales. Por su parte el 

municipio de Atizapán de Zaragoza desarrolla un Reglamento de Limpia de Residuos 

Sólidos (2003), en él se estipulan normas y principios para el municipio de Atizapán de 

Zaragoza. 

10. Justificación 

 

La gestión de residuos sólidos  es determinante para la reducción de desechos, por tal 

motivo se debe  llevar  un control  económico, político y social por parte del municipio. Ya 

que es el municipio, quien proporciona los recursos necesarios para poder desarrollar las 

condiciones para llevar una gestión de residuos urbanos apegados a la ley y las normas 

existente. 

El análisis económico que se realiza para la gestión de residuos sólidos proporciona 

información sobre los gastos en los que incurre el municipio y resalta  aquellos costos 

ambientales que son  resultado de la gestión de residuos sólidos municipal.  Así el 

municipio tomara las medidas necesarias para rediseñar la gestión de residuos sólidos 

convenientes a su presupuesto y orden social.  

La gestión que se realiza en el municipio de Atizapán de Zaragoza presenta algunas 

anomalías legales con respecto a la calidad del servicio, por ese motivo rediseñar cada una 
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de las partes que integran la gestión de residuos sólidos  reduce los gastos en los que se 

incurre, además mejora el servició que se brinda y ayuda a que se realice una reducción 

completa de los residuos sólidos de una forma socialmente responsable. 

11. Marco teórico 

 

Los antecedentes relevantes en los estudios sobre gastos municipales en el sector de residuo 

sólidos: Hirch(1965), Stevens (1978), Reeves Eoin Y Michael Barrow (2000) y Scott J. 

Callan y Janet M. Thomas(2001)  a través de sus análisis se desarrolla  una función para 

determinar los gastos en los que incurre el municipio , así como aquellas variables que son 

determinantes para el proceso y las posibles externalidades presentes. 

La siguiente función determina  los gastos en los que incurre el municipio por los servicios 

de residuos sólidos, tomando como base  las economías de escala y  las economías de 

densidad: 

g= f(q,p,x,z) 

g= representa  los gastos municipales  

q= volumen  de output 

p=precios inputs 

x=características de los outputs 

z= aquellos factores que afectan el servicio  

Los factores explicativos a considerar son: 

q 1= Volumen de residuos sólidos generados en el municipio 

q2= Volumen de residuos de eliminación  generados en el municipio 

prs=porcentaje de residuos sólidos 

w= Salario 
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fre=frecuencia de recolección de residuos  

ins=intalaciones de vertido de residuos sólidos 

prod=Forma de producción del servicio (Privada o público) 

den=densidad poblacional 

Se puede determinar una medición de los output por las variables q1 y q2, el precio del 

salario lo determina w. Para determinar el output dentro de la gestión de residuos sólidos 

son las variables fre, inst y pro y por último se considera una variable no controlable den. 

12. Esquema de trabajo 

 

Introducción 

1. Función de gasto municipal sobre los residuos sólidos como referente 

1.1 Modelo Ideal de  Werner Z. Hirsch. 

1.2 Función producción   de Barbara J.  Stevens.  

1.3 Economías de escala y de alcance en el modelo Scott J Callan. 

2. Descripción  sobre la gestión de residuos sólidos en el municipio de  Atizapán 

de Zaragoza 

2.1 Descripción de la Gestión de residuos sólidos Urbanos realizados por el 

municipio de Atizapán de Zaragoza. 

2.2 Desglose de los gastos en los que incurre el municipio.  

2.3 Diagnostico económico sobre  la gestión de residuos sólidos. 

3. Propuesta de mejora a la gestión de residuos sólidos del municipio de Atizapán 

de Zaragoza. 

3.1 Alternativas de solución a la gestión de residuos sólidos.  

3.2 Identificación de  las variables negativas 

3.3 Aplicación de la Función de gastos sobre la gestión de residuos sólidos 

3.4 Análisis de Resultados 

3.5 Conclusiones. 
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13. Cronograma de trabajo  

 

Modelo de Cronograma de Actividades. Seminario de Economía Urbana y Regional 

                  N° de 
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5
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5 
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e
-1

6 

fe
b

-1
6 
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ar-1

6 
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r-1

6 

m
ay-1

6
 

30 Elaboración de protocolo 9 27                             

15 Revisión de protocolo    27                             

20 Corrección de protocolo    6                             

10 

Revisión de protocolo 
(asesor)     10                           

30 Corrección de protocolo      24                           

50 

Revisión extendida de 
literatura     24                           

50 Elaboración de capítulo 1     24 8                         

20 Borrador capítulo 1       11                         

10 Revisión de capítulo 1         5 3                     

20 Corrección capítulo 1           24                     

15 

Recolección y 
procesamiento de datos             14 18                 

50 Elaboración de capítulo 2               8 8               

20 Borrador capítulo 2                   6             

10 

Revisión de capítulo 2 
(asesor y lector)                   9 11           

25 Corrección capítulo 2                       8         

50 Elaboración de capítulo 3                         15 18     

10 

Revisión de capítulo 3 
(asesor y lector)                             21   

30 Corrección capítulo 3                             22   

10 Redacción de conclusiones                               6 

15 Borrador final                               24 
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