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1.

INTRODUCCIÓN

Tras la justificación y situación problemática que mueve la presente investigación,
me centraré en los objetivos e hipótesis que guiarán el trabajo.

1.1

Justificación y situación problemática

El patrón de generación y características de los Residuos Sólidos Urbanos (en
adelante, RSU) ha experimentado, en las últimas décadas, una modificación
sustancial en las ciudades. No sólo existe una tendencia creciente a generar
mayores volúmenes de residuos orgánicos e inorgánicos, la llamada basura, sino
también se observan cambios en la composición de los mismos, con una mayor
diversidad,

incremento

y

predominio

de

materiales

no

biodegradables

(SEMARNAT, 2009).

Los municipios, como responsables de la correcta provisión del servicio de limpia
pública de las ciudades, se enfrentan a la necesidad de establecer sistemas
efectivos de manejo de residuos fundamentados en la eficiencia (orientados a
resultados) y en la eficacia, esto es, resultados logrados mediante los recursos
adecuados (desarrollo humano y tecnológico, tiempo y dinero), integrándolos más
funcionalmente en la compleja dinámica de desarrollo de las ciudades. Para ello,
se requiere de una política municipal en materia ambiental. La legislación es rica,
necesaria y suficiente para dar solución a la problemática asociada a la
prevención, generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos
(García-López, 2014).

Un ejemplo de programación a través de la Secretaría de Gobernación e Instituto
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (SEGOB-INAFED, 2013)
muestra, desde hace 10 años, las prácticas ambientales necesarias en el ámbito
municipal en todo el país. Sin embargo, la aplicación de este programa para el
fortalecimiento municipal muestra las grandes deficiencias en el Estado de
-9-

Veracruz, visto desde la responsabilidad en materia tanto de desechos como en
materia de educación ambiental (Piñar-Álvarez, 2014). Los criterios y prácticas de
manejo de los RSU han evolucionado hacia enfoques integrales de carácter
multidisciplinario superando aquéllos basados prioritariamente en los aspectos
técnicos tradicionales. Actualmente existe consenso acerca de la necesidad de
establecer sistemas preventivos e integrales de manejo de los RSU considerando
explícitamente las múltiples dimensiones de la sustentabilidad: económica, social,
ambiental e institucional.

La ciudad de Xalapa no está exenta del problema asociado a la alarmante
producción de basura, debido al aumento de la población y la falta de cultura
ambiental. Los datos arrojados por el Departamento de Limpia Pública Municipal
en el año 2011, señalan la suma de 360 toneladas diarias de basura. En costos de
disposición final suman aproximadamente 45 mil pesos diarios, cantidad
representativa del pago que el Ayuntamiento hace a la empresa que administra el
relleno sanitario. Algunos datos se suman a dicha problemática: el 30% de las 420
colonias que integran la ciudad, no cuentan con el servicio de recolección.
Además, el 35% de las 56 unidades que integran el parque vehicular no se
encuentran en condiciones adecuadas; asimismo, el 30% de la jornada laboral de
los trabajadores de limpia pública la dedican a la actividad de “pepena”
(Ayuntamiento de Xalapa 2011a y 2011 b).

Una colonia será nuestra región de estudio, concretamente, la Colonia Indeco
Animas que cuenta con aproximadamente 700 hogares y una población alrededor
de 3,000 habitantes. Esta posee 7 parques públicos, escuelas en los niveles de
maternal, prescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Igualmente, varias
universidades privadas se han establecido en los alrededores. Eso la identifica
como una colonia con presencia de población de medio y alto nivel educativo. La
colonia genera 8 toneladas diarias de basura que es recolectada a través de 2
unidades que realizan su actividad en la semana (COESPO, 2011).
En los últimos años, la colonia ha experimentado una expansión en el área

- 10 -

comercial, lo que ha contribuido a incrementar la producción y disposición de
residuos sólidos. Ante tal contexto, un sondeo entre los colonos manifestó interés
por un programa de prevención y manejo de los residuos mediante un proyecto de
Educación Ambiental.
Para enfrentar el problema del manejo de los residuos sólidos, se requiere tener
una visión integral de los mismos ya que su generación, recolección, separación,
distribución y reciclaje tiene que ver con la organización y reforzamiento de las
relaciones humanas entre los actores clave y grupos de interés relacionados con
la limpia pública. En tanto que el servicio compromete a la sociedad en su
conjunto, es indispensable que una estrategia educativa sirva como instrumento
de consensos entre los diferentes grupos de interés (residentes, organizaciones
no gubernamentales, gobierno local, gobierno estatal, gobierno federal, sector
privado formal e informal y organismos internacionales), a fin de que la propuesta
se mantenga y mejore a lo largo del periodo 2015-2017.

El estado de Veracruz, en términos regionales, cuenta con herramientas oficiales
rectoras para orientar acciones en los municipios en lo referente al “manejo
integral de los residuos sólidos” y “educación ambiental” como lo es el Plan
Veracruzano de Desarrollo (Gobierno del Estado 2011a 191-202). En el
documento se establecen, objetivos, estrategias y acciones que solucionen a largo
plazo la problemática asociada al residuo. En el rubro medioambiental se creó la
Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) cuya función es promover la educación
ambiental y la participación social.

En el Programa Veracruzano de Medio Ambiente (Gobierno del Estado 2011 b:3435p) se visualiza la necesidad de promover medios y condiciones para que los
municipios operen de manera correcta los sitios de disposición final, al mismo
tiempo la creación de centros de manejo integral con enfoque regional que
permitan

la

implementación

de

mecanismos

complementarios

como

la

recuperación de materiales, la separación y tratamiento de residuos orgánicos e
inorgánicos y el aprovechamiento del biogás generado en estos sitios, lo cual
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adicionalmente permitiría participar en esquemas internacionales de mitigación de
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

En función de las actualizaciones y análisis detallado, que al inicio de la presente
administración (2014-2017) se han realizado para el periodo, deberán incluirse las
necesidades reales de inversión económica para equipamiento e infraestructura
que requerirá el municipio. Todo ello en coordinación con el Estado, para asegurar
la continuidad de los programas y de los servicios, bajo un instrumento rector que,
dando cumplimiento a la legislación específica en la materia, habrá de
denominarse Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el
municipio de Xalapa. Con el presente trabajo se presentan los resultados del
análisis y evaluación del 2011-2013, con el fin de destacar elementos importantes
que arrojen luz sobre el periodo de cuatro años actual. Desafortunadamente,
priman las buenas intenciones sobre las acciones cuando falta presupuesto y
voluntad política para invertir en capacitación del personal, infraestructura,
equipamientos y calidad en el servicio de limpia pública.

Por lo señalado anteriormente, en la búsqueda de herramientas para dar algunas
posibles soluciones al manejo de los residuos sólidos urbanos, vemos la
necesidad de elaborar una estrategia de educación ambiental para un consumo
responsable y manejo integral de residuos sólidos urbanos. Ello implica tener en
cuenta una serie de variables relacionadas con las deficiencias de manejo, los
problemas ambientales y de salud, la falta de planeación y de desarrollo urbano, la
deficiente gestión administrativa y las inadecuadas prácticas de la población
localizada en la colonia Indeco Animas en el municipio de Xalapa. Estas variables
no permiten ver al residuo como una oportunidad de negocio, más bien como un
problema.

Deficiencias de manejo
En la literatura revisada, se adolece de diagnósticos actualizados sobre residuos
sólidos urbanos en los municipios del estado de Veracruz

- 12 -

Sin embargo, en 1990 se realizó un diagnóstico en 210 municipios del estado de
Veracruz por parte de la Dirección General de Asuntos Ecológicos. El trabajo de
diagnóstico sobre “La basura urbana en el Estado de Veracruz”, interpreta de
forma descriptica y analítica los datos arrojados en las 33 ciudades principales del
estado de Veracruz. La problemática se centra en los siguientes rubros (Capistrán
y Morossini, 1997):
 Generación de residuos sólidos en el Estado.
 Composición de la basura en el Estado.
 Principales núcleos de población generadores de basura.
 Disposición de la basura en el Estado.
 Problemática para la ubicación de rellenos sanitarios en el Estado.
 Propuesta de Zonificación de los municipios veracruzanos, con base en la
orografía, el clima y los factores socioculturales y su influencia en la
generación de residuos sólidos municipales.
 En cuanto a la prioridad de acciones, se diferencia entre municipios de
atención prioritaria, municipios de atención a corto plazo, municipios de
atención a mediano plazo y municipios con prioridad a largo plazo.

El diagnóstico realizado hace más de dos décadas consideró las normas técnicas
ecológicas correspondientes a cada uno de los rubros.
“La producción real de residuos sólidos municipales no ha sido posible cuantificar,
debido principalmente a: 1) no todos los municipios del Estado cuentan con un
servicio de limpia pública; 2) de los que prestan este servicio a la ciudadanía, en su
inmensa mayoría no llevan un registro de pesaje de sus vehículos recolectores que
permita, en todo momento, estimar la generación de basura de la localidad; 3) los
servicios de limpia pública que prestan los ayuntamientos, en raras ocasiones cubren
a la mayoría de la población municipal, sino solamente a la cabecera municipal y
principales congregaciones o colonias” (Capistrán y Morossini, 1997: 68).

En el diagnóstico estatal sobre residuos sólidos municipales de 1990 se estimó
que de toda la basura generada, tan solo un 80% era recolectado por los servicios
de limpia pública municipal y dispuesta en basureros municipales a cielo abierto.
El porcentaje restante era incinerado o enterrado por los mismos habitantes.
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Así, de la información obtenida en el diagnóstico (1990) de los entonces 210
municipios del estado, 37 municipios producen casi la mitad de los residuos
sólidos urbanos del Estado, asociados a zonas conurbadas. Por otra parte,
ocupan el 23.06% de la superficie territorial y, finalmente, generan 1,337 toneladas
diarias de residuos sólidos municipales, cifra que representa el 44.50% de la
generación diaria del Estado. Con base al diagnóstico se desarrolló el Programa
Estatal de Rellenos Sanitarios para disponer dicho 44.50% de la basura generada
en el Estado. Se construyeron ocho rellenos sanitarios y, entre ellas, en la capital
Xalapa. Los autores concluyen afirmando que los rellenos no son la única solución
al problema de los residuos:
“En definitiva, el relleno sanitario no representa la única alternativa de solución a la
problemática de la basura en el Estado. (…) el relleno sanitario siempre es un elemento
primordial para el depósito de aquellos residuos que ya no pueden ser reducidos o
reciclados. Aunado a lo anterior, sus costos de construcción y operación son relativamente
bajos y su manejo no requiere de mano de obra calificada” (Capistrán y Morossini 1997:
78).

Con base en los datos anteriores, hasta el año 1990 en la ciudad de Xalapa, la
disposición de los residuos urbanos era a “cielo abierto”. Fueron necesarios otros
13 años para que se construyera el relleno sanitario denominado el Tronconal
(foto 1).
Foto 1: Relleno sanitario El Tronconal. Municipio de Xalapa

Fuente: Reyes 2013
Finalizado el periodo de gobierno 2008-2010 en la ciudad de Xalapa, la
problemática que prevalecía en el manejo de los residuos sólidos urbanos se
caracterizaba por una serie de elementos (Rodríguez-Ávila 2012):
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 “Basura importada”: desechos de otros municipios (básicamente de la zona
metropolitana) que viajan con sus generadores en viajes de trabajo,
compras, estudios o diversión a la ciudad capital bajo el pretexto que en
su municipio no pasa el servicio.
 “Ciudadanía indolente”: los habitantes no respetan la norma de sacar la
basura al toque de la campana, depositándola a cualquier hora en las
esquinas de recolección y contenedores.
 “Ciudadanía no informada”: sociedad desconocedora de sus obligaciones
como ciudadanos y de la forma de trabajar de la autoridad competente.
 “Dinámica económica que obliga a trabajar a los dos miembros de la
pareja”: esto deriva en la aparición de 20 toneladas diarias de desechos
abandonados en las esquinas de la ciudad de la noche a la siguiente
mañana.
 “Incultura de separación”, esto es, entregar al sistema de recolección los
desechos separados por lo menos en sus partes orgánica e inorgánica.
 “Operatividad tecnológica ineficiente”, es decir, flotillas de vehículos viejos e
inoperantes que generan un fuerte gasto por refacciones y reparaciones
mecánicas como consecuencia de la falta de inversión por parte del
municipio.
 “Carretoneros y pepenadores”, que generan problemas al sistema de
recolección al incrementar los tiempos para la recogida, dado que
desbaratan las bolsas de basura en las esquinas de recolección dejando
los desechos desperdigados en la calle. Ello provoca una pésima imagen
urbana y del sistema de recolección municipal.
Dicha problemática impulsó el diseño de un plan de trabajo para el periodo 20112013, fundamentado en cuatro políticas públicas como base una nueva cultura de
manejo de residuos sólidos urbanos (Rodríguez Ávila 2012): (1) Impulsar 4 rutas
de recolección diferenciadas; (2) Talleres con niños y jóvenes en escuelas; (3)
Cuatro programas permanentes de acopio de desechos especiales y (4) Acopio
derivado de la separación en origen. Todos ellos los veremos más adelante.
Xalapa, como capital del estado, es un ejemplo más que se suma a otros 10
municipios analizados por Piñar-Álvarez (2014): la política ambiental en materia de
residuos sólidos urbanos de carácter municipal es ineficiente. Tan sólo el
municipio de Teocelo es la excepción a la regla.
En este sentido, en la revisión bibliográfica, destaca la propuesta innovadora de la
participación ciudadana en el manejo integral de los residuos sólidos urbanos
(SEDESOL y BM 2010). Con base en lo anterior, se presenta un caso en la
entidad federativa veracruzana que involucra a la ciudadanía en la toma, ejecución
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y seguimiento de proyectos de desarrollo y en la solución de conflictos
relacionados con los residuos. Hablamos del caso Municipio de Teocelo y del
«Programa

integral

de

separación,

manejo,

educación

y

proceso

y

aprovechamiento de los residuos sólidos municipales, Teocelo Veracruz».

Teocelo

Datos generales del municipio
El municipio de Teocelo se localiza en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, con una superficie total de 54.29 km cuadrados, e integrado por 28
localidades. De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010,
Teocelo cuenta con 16,327 habitantes (INEGI, 2011) Se prevé un incremento de
población para el 2017 de 17,369 habitantes (SEFIPLAN, 2014).

Descripción de la problemática y población atendida
La propuesta del municipio fue solucionar uno de los problemas ambientales más
urgentes: el tratamiento de grandes subproductos orgánicos agropecuarios,
agroindustriales, forestales y domésticos que se acumulaban en su territorio,
generando “residuos orgánicos no utilizables” que terminan siendo basura. Por ello
el objetivo principal fue dar un manejo sustentable a los mismos. Tras una
estrategia de separación, las autoridades decidieron procesar por medio de
lombricompostaje los residuos orgánicos a fin de, por una parte, obtener un abono
orgánico de excelente contenido nutricional y, por otra, fomentar el uso de
tecnologías alternativas para la creación de empresas generadoras de empleo. En
la actualidad el programa de Manejo es coordinado entre la ciudadanía y el
gobierno municipal para el desarrollo agrícola de la zona.
Paulatinamente, el Programa se ha transformado, desde el año 2001, en una
política integral de desarrollo sustentable, orientado a conservar el medio
ambiente y a promover la reconversión de cultivos en una zona dedicada a la
producción de café (De Medina y Castillo 2014).
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Recientemente (abril 2014) se presentaron las líneas básicas del programa a
interesados de 37 municipios del estado, y se está planeando la capacitación para
el 2015 siguiendo la experiencia de Teocelo con la participación de SEMARNAT,
SEDEMA, la Universidad Veracruzana y El Colegio de Veracruz.

Antecedentes del programa
A principios del período de gobierno del maestro Alejandro May Lobillo (20002003), el Gobierno del Estado requirió al municipio de Teocelo la construcción de
un relleno sanitario sujeto a la normatividad ambiental. El estudio de factibilidad
reveló que la adquisición de la deuda dejaría al municipio en una situación
financiera precaria, por lo que se buscaron otras alternativas, con la intención de
evitar el pago por utilizar el tiradero privado y la construcción del relleno sanitario.
Con visión de política ambiental municipal, se seleccionó la técnica de
lombricompostaje por ser económica y permitir la producción de abono orgánico. A
finales del año 2000 se diseñó el programa cuyos objetivos fueron los siguientes:

1. Un cambio de cultura ambiental ciudadana con respecto al manejo de los
residuos sólidos.

2. El funcionamiento de un módulo de compostaje para la transformación de los
residuos orgánicos en abono.

3. La distribución del abono orgánico entre productores locales a través de un
programa de desarrollo agropecuario, así como repoblar la fauna del río que
circunda al municipio, utilizando las lombrices excedentes como alimento, para
promover la pesca local.

A principios de 2001 se comenzó la instrumentación del programa. Para ello se
eligió un área de fácil acceso, colindante con las zonas de recolección de basura,
la cabecera municipal y las comunidades aledañas. Asimismo se construyeron 10
camas o sitios artificiales para el cultivo de la lombriz. Se optó por utilizar

- 17 -

tecnología convencional para procesar y adaptar la basura a los requerimientos
de la lombriz.

Dado que la lombriz no se adaptaba a las condiciones del entorno, se decidió
experimentar con tecnología propia, lo cual mejoró comparativamente el resultado
del compostaje y los costos del proceso: el tiempo del producción se redujo de
seis meses a un mes, lo que permitió desde entonces el procesamiento de todos
los desechos orgánicos con poca inversión. El costo total del programa estaba
presupuestado en 20 mil dólares.

Dicha experiencia de los desechos sólidos orgánicos a través de la producción de
lombricomposta, se hizo acreedora al Premio de Gobierno y Gestión Local 2002,
durante el período de gobierno del Presidente Municipal Mtro. Alejandro May
Lobillo (2001-2002). Finalizando el periodo de gobierno (2002), ya se había
logrado involucrar al 60% de la ciudadanía en la separación de residuos sólidos.

Importancia de la participación social y la infraestructura

Los jóvenes participaban en el programa desde que llegaban y tocaban y decían.
«Buenos días los venimos a invitar para que participen en este proyecto. Se llevó
un tríptico de cómo hacer la separación de residuos orgánicos e inorgánicos de
forma sencilla. Luego iban pegando como estrategia educativa un pegote «Este
hogar participa en beneficio del medio ambiente». A su vez se logró que los
invernaderos de 25 agricultores mejoraran productivamente con el uso de la
lombricomposta.
La rústica infraestructura (2002) se integraba en un terreno prestado de 2,500 m2,
se contaba con 10 camas que solamente podía albergar 900 kilogramos de
lombriz. Para el año 2014, el centro de compostaje está ubicado en un terreno de
una hectárea, propiedad del municipio, y mantiene 30 camas que albergan una
tonelada 850 kilogramos de lombriz.
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El actor fundamental sigue siendo la población. Aparte del Ayuntamiento y los
vecinos de la cabecera, se ha incorporado un nuevo actor, la academia, con un
conjunto de maestros y estudiantes de la Universidad Veracruzana, del
Tecnológico de Xalapa y El Colegio de Veracruz que hacen investigaciones
pertinentes basadas en las necesidades del municipio.

Hoy, el programa de «Producción de Lombricomposta a partir de Desechos
Orgánicos» instrumentado por Teocelo Veracruz se ha constituido como un
instrumento eficaz en la construcción de gobernanza ambiental en el municipio,
además de presentar una alternativa para el combate a la pobreza en la región.
Concebido originalmente como un programa para el manejo de residuos sólidos, el
programa ha evolucionado y en una década ha logrado favorecer la conservación
del ambiente al tiempo que se establecen alternativas productivas a los
agricultores de la región.

En suma, la notoriedad en este programa es el corte participativo, dado que cada
sector, grupo e individuo asume su responsabilidad particular. El aspecto
innovador del Programa es que muestra una estrategia que combina variables
escasamente articuladas en las políticas públicas de los gobiernos locales de
México: tanto promoción del desarrollo económico mediante la venta de
subproductos derivados de residuos, como la elaboración de tecnología ambiental
de bajo costo, la participación ciudadana para la protección del medio ambiente y,
sobretodo, la continuidad de políticas públicas sin distinción de colores partidistas.

Fortalezas del programa

1. La participación ciudadana y vecinal, principales actores de este programa, es la
principal fortaleza. En los hogares, escuelas, organizaciones de la Sociedad Civil y
en los comercios existe el hábito de la separación en origen.
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2. En 2004 se afirmaba que el 85% de la población de la cabecera municipal
separaba los residuos y el 95% de la población no le gustaría que se regresara a
la anterior forma de recolección. Diez años después, los altos porcentajes se
mantienen.
3. La educación ambiental está llegando a las escuelas, desde jardín de niños hasta
bachilleratos. La cultura de la separación de los desechos y el respeto hacia la
naturaleza han arraigado entre la sociedad y explica la continuidad del programa a
14 años de su inicio.
4. La disminución de los residuos en 68% representa una economía al municipio de
por lo menos 900 pesos diarios que pagarían por cada descarga al relleno
sanitario de Pinoltepec.
5. La vinculación del ayuntamiento con las universidades en la ciudad de Xalapa,
Universidad Veracruzana y el Instituto Tecnológico, ha destinado personal
académico y estudiantes para desarrollar tesis dirigidas al perfeccionamiento de la
experiencia de Teocelo.

Debilidades del programa

1.-Críticas de la sociedad civil en cuanto a dificultades de acceso a la información
pública que presentan en este programa y en otras áreas de la actividad
municipal. Si bien la información acerca de los convenios celebrados entre el
ayuntamiento con el CONACYT, el Instituto Tecnológico de Xalapa y la
Universidad Veracruzana han sido de circulación pública, en la entrega de la
información se presentan deficiencias relativas al tiempo que tarda el
ayuntamiento en dar respuesta así como el costo de la reproducción de los
documentos.
2.- Algunas personas de la cabecera y localidades no se han apropiado de la
cultura de la separación y buen manejo de los residuos. Para ellas, la basura sigue
siendo un problema.
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Retos a futuro
Un reto para el programa es promover la separación de residuos de manera
minuciosa, dado que se sigue separando parcialmente en residuos orgánicos e
inorgánicos. Los subproductos de los residuos inorgánicos pueden ser mejor
aprovechados.

Consideraciones del caso

1. El municipio logra resolver el problema de los residuos sólidos y del costo que
suponen los mismos.
2. La participación ciudadana en el desarrollo de este programa resulta crucial para
entender el éxito del mismo.
3. Existen mecanismos de cooperación entre los ciudadanos y las autoridades
municipales, las cuales se comprometen en la realización de diversas actividades
al mismo tiempo que ambas se ven beneficiadas.
4. La ciudadanía obtiene a bajo costo abono y se le ayuda a implementar la siembra
de nuevos productos de los cuales obtiene ingresos extras.

Fue necesaria la voluntad y el compromiso de ambos actores, al darse cuenta que
el proyecto no daría resultados en lo inmediato, sino que éste se fue
perfeccionando a través del ensayo y error (IEEPAC, SEDESOL y BM, 2010: 3141).

En definitiva, esta experiencia demuestra que los cambios sociales a profundidad,
las percepciones determinadas por un movimiento cultural de prácticas y cambio
de mentalidad de las comunidades, transforma políticas públicas y las políticas
públicas municipales, a su vez, pueden y deben impulsar un liderazgo efectivo en
tal transformación. Una vez que la sociedad percibe la problemática y se apropia
de nuevas prácticas es muy difícil que renuncie a ellas y se abrirán mayores
posibilidades para luchar por no perderlas.
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Dos casos, Teocelo y Xalapa, muestran el abordaje de los residuos sólidos desde
una política ambiental ineficiente (Xalapa) y eficiente (Teocelo) en lo social y en lo
económico. Una de las colonias de Xalapa muestra las deficiencias asociadas al
manejo de los residuos sólidos.

Problemas ambientales asociados a la salud
La gran cantidad de basura que se produce está creando serios problemas, sobre
todo cuando llega el momento de deshacernos de ella. Si se quema, contamina el
aire. Si se entierra, contamina el suelo. Y si se desecha a través de los ríos, mares
y lagos, contamina el agua. En la actualidad, la mayoría de los productos que
llegan a nuestras manos, están empaquetados con envoltorios de plástico o de
papel, otros vienen enlatados o embotellados. De esta forma, se genera una gran
cantidad de materiales que son simplemente descartados (basura) y su
degradación tarda años o simplemente es imposible (Galindo 2002).

La mala disposición de los desechos sólidos (Foto 2). También facilita la
transmisión de enfermedades: disentería, diarreas, gastritis, infecciones de la piel
e infecciones respiratorias son ejemplo de ello. También facilita la proliferación de
algunos virus, bacterias, hongos, parásitos y además se pueden reproducir
gusanos, insectos (moscas zancudos, mosquitos, y cucarachas) y es visita
obligada de mamíferos como ratas, gatos y perros.
Foto 2: Disposición de residuos sólidos urbanos en Indeco Ánimas

Fuente: Flores, 2012
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Problemas asociados a la falta de planeación y de desarrollo urbano
Los municipios, en sus localidades urbanas y rurales, tienen graves problemas
ambientales por la falta de una planificación urbana. Al dejar que las ciudades
crezcan sin control las consecuencias son, por una parte, la sobreexplotación de
recursos y, por otra, la sobrepoblación, aumento del riesgo y la inseguridad
urbana, contaminación del aire, del agua, el incremento de residuos, deterioro del
paisaje urbano y contaminación acústica entre otros.
Los municipios requieren de reglamentación que permita un correcto uso del
territorio de acuerdo con sus características y usos del espacio así como de las
actividades económicas para que sea administrado adecuadamente y no produzca
más problemas a sus habitantes (Foto 3).

Foto 3: Cambio de uso de suelo en Indeco Animas

Fuente: Flores, 2012

Desde la planificación estratégica urbana se permite modernizar y gestionar las
ciudades en forma sustentable y segura, evitando la generación de problemas
ambientales y sociales para lograr un desarrollo sostenible. La ciudad de Xalapa
ha sido el producto de una expansión urbana descontrolada por el crecimiento de
la población y principalmente por el negocio urbano que viene siendo parte
esencial de la economía de las ciudades.
Resultado de la falta de planeación es la expansión del capital inmobiliario,
principal promotor de la especulación urbana del suelo, y tener que cubrir servicios
de recogida de residuos de forma desordenada en el territorio.
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El Programa de Ordenamiento de la Zona Conurbada actualmente vigente, no fue
actualizado en el 2010 tal como lo establece la Ley. Se basa únicamente en
determinar, de la zonificación primaria y secundaria, los usos del suelo, y
asimismo no se ha definido una estructura urbana para ordenar y establecer con
detalle y precisión los derechos de vía de una inexistente estructura vial (Colectivo
Xalapa, 2013). El problema se agudiza debido a que la estructura urbana no está
contemplada en la Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz ni
en su reglamento.

El desarrollo de la infraestructura urbana será igualmente caótico ya que a cada
nuevo desarrollo, sin contemplar en el Programa de Ordenamiento vigente, se
tiene que improvisar y no hay manera de evaluar las repercusiones de nuevas
áreas urbanas no contempladas en el comportamiento de sistemas. Estamos
hablando de la red de agua potable que requiere de balances de cargas
hidráulicas y de equilibrios de presión en sus tuberías, para evitar las frecuentas
roturas y altos costos, que son cubiertos por los municipios.

Con este modelo se ven deteriorados los recursos naturales que proporcionan
servicios ambientales a la ciudad ya que los especuladores inmobiliarios
promueven la dispersión de la mancha urbana invadiendo áreas de alto valor
ecológico, pero de muy bajo costo económico. Con ello alejan a la población de
los servicios que ofrece la ciudad.

El desarrollo irregular de la ciudad de Xalapa cae en un círculo vicioso, debido a
que la Ley en la materia permite regularizar lo que se hace al margen del
Programa de Desarrollo Urbano. De acuerdo con la Ley, los suelos irregulares
pueden

ser

regularizados

bajo

ciertas condiciones,

mediante

convenios

urbanísticos entre las partes, lo que ha dado lugar a que “la ciudad crezca con la
estructura de plato roto” creando grandes problemas de cara a la accesibilidad
(Piñar y Arredondo, 2014).
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Más complicado resulta, como consecuencia de la falta de un Programa de
ordenamiento ecológico territorial de la zona metropolitana, el instrumento de
planeación destinado a inducir y regular los usos del suelo fuera de las zonas
urbanas, los municipios son los que autorizan los cambios de uso del suelo sin
conocimiento o respeto al Plan de Ordenamiento urbano, invocando el Artículo
115 constitucional y dejando de lado que este artículo aplica únicamente para
cambios de uso del suelo dentro de la zona urbana y no para las zonas externas
(zonas rurales o semi urbanas).

El reciente Atlas de Riesgo a escala municipal (SPC 2011) pretende evitar a un
futuro que se aprueben proyectos en zonas de alto riesgo, ante la vulnerabilidad
de los habitantes, sus producciones y propiedades. El mismo destaca zonas de
suelos inestables, zonas bajas sujetas a inundaciones y zonas de fuertes
pendientes que al desmontarse se vuelven susceptibles a derrumbes y
deslizamientos de tierras. La ausencia de un análisis detallado que delimite las
zonas prioritarias a preservarse por sus servicios ambientales es, precisamente,
uno de los aspectos que aborda un ordenamiento ecológico, que es urgente. En
éste se promueven zonas de protección, conservación o restauración y frena a
aquellos que promueven el crecimiento desordenado de las ciudades (Xalapa,
Coatepec, San Andrés, Banderilla, Emiliano Zapata, entre otras) y alteran
ecosistemas y recursos que son vitales para la sobrevivencia de los habitantes de
la región citada.

El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y de Ordenamiento Urbano, en
proceso de elaboración por parte del INECOL A.C., son dos instrumentos de
planeación encaminados a promover un proceso de desarrollo sustentable de
Xalapa y de la zona metropolitana con otros 10 municipios. Este busca garantizar
la conducción, inducción y condicionamiento del crecimiento y el desarrollo
ordenado, equilibrado y estable de las funciones urbanas, con respecto a las
demandas del desarrollo general, la consecuente calidad de vida urbana de sus
habitantes y la previsión de espacios para su emplazamiento (Aguilar 2013).
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Problemas asociados a inadecuadas prácticas de la población
No separar la basura y llevarla a un punto limpio requiere de esfuerzo y es un
hábito difícil de romper. Por lo regular, estamos acostumbrados a echarla en una
bolsa de plástico y desligarnos completamente de responsabilidad alguna (foto 4)
Foto 4: Prácticas inadecuadas de la población: residuos sin separación en origen

Fuente: Flores, 2012.

Difícilmente se tiene conciencia de que esa bolsa es transportada en un camión y
el destino final es un vertedero donde se estará generando un daño ambiental.
Otras veces, se arrojan los desechos en plena calle o en lugares públicos (foto 5).
Foto 5: Prácticas inadecuadas de la población: tirar basura en lugares públicos

Fuente: Flores, 2012.

Cuando vaciamos residuos en una bolsa, es común mezclar desechos de papel,
cartón, latas de aluminio, vidrios, entre residuos de alimentos, sin tomar en cuenta
que esta acción impide reutilizar los desechos orgánicos e inorgánicos Por
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ejemplo, al reciclar una lata de aluminio se puede conservar la energía suficiente
para hacer funcionar un televisor por tres horas; esa misma lata tarda entre 200 y
500 años en degradarse (Red JGM Sustentable 2013).

Deficiente gestión administrativa y financiera
Rodríguez- Ávila (2013), después de tres años de estar al frente de la dirección de
limpia pública en el municipio de Xalapa, explicita las deficiencias administrativas y
financieras más importantes.

(a) En primer lugar, la dirección de limpia pública no cuenta con presupuesto
propio, tan sólo maneja un fondo revolvente. Los programas de separación
funcionan mediante convenios con empresas de reciclado y lo hacen “gratis”.
Estas utilizan las instalaciones e incluso las unidades para el acopio y recogen los
productos en la dirección de limpia pública, donde separan llantas, material de
electrónicos y pilas. En general, los recursos que recibe el ayuntamiento por el
pago de servicio de limpia pública son utilizados para el pago del relleno sanitario.

(b) Existen tarifas establecidas y aprobadas por el Cabildo que se encuentran en
el Código Fiscal de Xalapa. Estas se clasifican entre tarifas para vivienda popular,
interés medio, residencial y comercial.
Sin embargo, la propia directora de limpia pública desconoce los montos por la
aplicación de las tarifas, pero si sabe que dichas tarifas no están actualizadas, ni
diseñadas con base en costos económicos del servicio tales como la depreciación
de maquinarias y equipos, el pago de personal, los gastos directos e indirectos;
así como datos referidos a las condiciones socioeconómicas de la población, por
la prestación del servicio de limpia municipal. La tarifa denominada “Derecho por
servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos” y que
suma 352.01 pesos/hogar/año (2014) viene siendo un impuesto1. Con dicha tarifa
se paga a PROACTIVA MEDIO AMBIENTE M.M.A de C.V., empresa que tiene

1

Este impuesto se cobra junto con el impuesto del predial cada año. Para el año 2014 sumó
309.40 pesos (Ayuntamiento de Xalapa, Catastro 2014).
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concesionado el servicio mismo y que cobra 204 pesos por tonelada dispuesta en
el relleno.
La problemática aquí presentada es una realidad tanto en el municipio de Xalapa
como en una de sus colonias, Indeco Animas (cuadro 1).
Cuadro 1: Situación problemática del objeto de estudio

Deficiencias
Del Manejo

Problemas
Ambientales y
de Salud

Situación
Problemática

Falta de
Planeación y
Desarrollo
Urbano

•Inadecuado almacenamiento y barrido.
•Ineficiente capacidad operativa de recolección y
transporte.
•Inapropiado reaprovechamiento y disposición final
•Riesgos de salud de la población.
•Segregación informal en la vía pública
•Trabajadores de limpieza expuestos a enfermedades.
•Desconocimiento de áreas y grupos sociales más
expuestos
•No están plenamente identificadas las áreas críticas de
contaminación

•Deterioro de áreas verdes por la construcción de
plazas comerciales y oficinas gubernamentales y
des regulación en cuanto al tipo de establecimiento.
•Crecimiento Acelerado de Establecimientos

Inadecuadas
Practicas de la
Población

•Falta de difusión y sensibilización sobre temas
ambientales y de saneamiento.
•Escasa difusión sobre el pago del servicio
•Escasa difusión de las normas y sanciones.

Deficiente
gestión
administrativa
y Financiera

•Falta de personal capacitado
•Desaprovechamiento de recursos por el reciclado.
•Falta de coordinación y gestión con ONG´s y
Organizaciones Internacionales incluso dependencias
Federales y Estatales.

Fuente: Flores, 2013

La presente tesis aterrizará en el diseño de una estrategia educativa ambiental
para manejo integral de residuos sólidos en la Colonia Indeco Ánimas del
Municipio de Xalapa Veracruz, México.
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1.2

Planteamiento del problema, objetivos e hipótesis

Teniendo en cuenta la problemática abordada, nos centraremos en indagar en un
problema concreto del cual se derivan preguntas guía y objetivos de investigación.
La pregunta de investigación es: ¿Cómo elaborar una estrategia educativa
ambiental para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la colonia
Indeco Ánimas, municipio de Xalapa, Veracruz?

Las preguntas guía son varias:

1. ¿Qué caracteriza socioeconómicamente a la población usuaria de la limpia
pública analizando su representación social (conocimientos y cultura,
sensibilización y conducta ambiental) para la elaboración de una estrategia
educativa?

2. ¿Qué residuos sólidos urbanos se producen en la Colonia Indeco Animas,
Xalapa, Veracruz?
3. ¿Cómo funciona el sistema de residuos sólidos urbanos, desde la
percepción de la población y las condiciones del entorno político?

De estas preguntas se derivan los objetivos.

Objetivo general
El objetivo general es “diseñar una estrategia educativa ambiental para el Manejo
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, mediante una encuesta dirigida a los
habitantes y entrevista a las autoridades municipales, en la colonia Indeco Ánimas,
municipio de Xalapa, Veracruz”.
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Objetivos específicos
Los objetivos específicos que dan cuerpo a dicho objetivo general son:

1.-Caracterizar socioeconómicamente a la población usuaria del Sistema actual
de MRSU, analizando su representación social

(conocimientos y cultura

ambiental, sensibilización y conducta ambiental) para la elaboración de una
estrategia educativa.

2.-Identificar los residuos sólidos urbanos que se generan en la Colonia Indeco
Animas, Xalapa, Veracruz, desde el proceso de generación hasta la disposición
final, identificando las fortalezas y debilidades del actual sistema de manejo.

3.-Analizar el actual sistema de residuos sólidos urbanos, desde la percepción
de la población y las condiciones del entorno político, que debilitan o fortalecen el
manejo integral.

Las hipótesis que se derivan de los objetivos son dos:

H. 1: El nivel de ingresos de los colonos de Indeco Ánimas, Xalapa, favorecen su
participación en programas de separación de residuos sólidos urbanos en
orgánicos e inorgánicos.

H. 2: El alto nivel educativo en la colonia y la presencia de conocimientos a través
de la educación formal impulsa a sus habitantes a querer participar en un
programa de educación ambiental.

En el próximo capítulo nos acercaremos al marco teórico que da luz a dichos
objetivos e hipótesis.
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1.3

Estructura del trabajo

El documento contiene seis capítulos. En el primero se justifica el estudio y se
hace un repaso por la situación problemática alrededor del tema, para terminar
perfilando los objetivos de la investigación y las hipótesis. En el capítulo segundo
se presenta el abordaje metodológico, con la descripción de todas las fases del
proceso de investigación y de las técnicas e instrumentos tanto cuantitativos como
cualitativos, para cerrar el capítulo con la descripción de los métodos de análisis
de datos.

El tercer capítulo está dedicado a la descripción de la zona de estudio, el abordaje
se realiza de lo general a lo particular, comenzando por la información del
municipio de Xalapa y la Colonia Indeco Animas.

El capítulo cuarto corresponde a los antecedentes y el marco teórico, donde se
hace un repaso de las diversas posturas al interior de la educación ambiental.
Posteriormente se esclarecen los conceptos fundamentales del estudio y se
concluye con la explicación de la postura teórica que sustentará el trabajo.

Finamente se presentan los resultados. Se inicia con la percepción social de los
habitantes de la colonia Indeco Ánimas para la intervención de educación
ambiental. Seguidamente se caracterizan el tipo de residuos sólidos urbanos que
se generan en la Colonia Indeco Animas, Xalapa, Veracruz, desde el proceso de
generación hasta la disposición final a fin de identificar sus fortalezas y debilidades
actuales. Finalmente se identifican las fortalezas y debilidades del actual manejo
de los residuos sólidos urbanos por parte de las autoridades municipales y la
población de la colonia.

En el último capítulo se presenta la discusión de los resultados más relevantes y
termina con una síntesis del trabajo a modo de conclusión y con una reflexión
donde se abren ideas para nuevos estudios en el municipio de Xalapa, sus
colonias u otros municipios.
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Para concluir el documento, se anexan el inventario con la relación de personas
encuestadas y los instrumentos aplicados, tanto el cuestionario aplicado a los
habitantes de la Colonia Indeco Animas como la guía de entrevista.
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ANTECEDENTES Y MARCO
TEÓRICO – CONCEPTUAL

- 33 -

2.

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

La presente investigación se centrará en analizar los antecedentes y los enfoques
teóricos en su relación con la problemática ambiental del municipio de Xalapa
asociada a la gestión de los residuos sólidos urbanos y la educación ambiental.
Primero nos acercaremos a los antecedentes en base al contexto internacional y
nacional y el marco normativo. Seguidamente incorporaremos elementos teórico
conceptuales que giran alrededor de los conceptos de residuos sólidos, el
consumo, la cultura ambiental y la educación ambiental para la sustentabilidad con
dos componentes básicos: las representaciones sociales y la planeación
estratégica.

2.1

Antecedentes

Los trabajos consultados sobre la problemática de los residuos sólidos están
relacionados con factores de crecimiento de la población y consumo. La literatura
sobre la temática muestra la preocupación de organismos internacionales,
nacionales y locales sobre temas medioambientales relacionados con la gestión
de residuos sólidos urbanos.

La Organización de las Naciones Unidas busca lograr desde hace cuatro décadas
el "desarrollo sostenible". Para ello se creó, en 1972, el Programa de las Naciones
Unidas sobre el Medio ambiente (PNUMA), que se encarga de promover
actividades medioambientales y crear conciencia entre la población sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente. Para cumplir su cometido la
Organización de las Naciones Unidas ha trabajado para lograr acuerdos
internacionales que ayuden a preservar y respetar el medio ambiente, como el
mejor legado o herencia que los adultos pueden dejar a los niños (CINU. 2011).
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2.1.1 Orden Internacional
Con la publicación del informe: “Los Límites del Crecimiento” (1971), auspiciado
por el Club de Roma, se vislumbró la relación crecimiento humano y límites
medioambientales. Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la
población mundial, industrialización, contaminación ambiental por residuos sólidos,
producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los
límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años (Club de Roma.
1972). A ello se sumó, veinte años después la Conferencia de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD/UNCED), en Río de Janeiro 1992,
Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra. En la misma, se analizaron los problemas
medio ambientales, ocasionados por el crecimiento económico ilimitado, la
explotación indiscriminada de los recursos naturales y el desmesurado afán de
enriquecimiento.
En Río se aprobaron acuerdos de peso importantes para la protección ambiental y
el proceso de desarrollo que lograron el compromiso político y el consenso
mundial de las más altas autoridades políticas. El producto estrella de tal
conferencia fue la Agenda 21, misma que representa una alianza mundial para
hacer viable el binomio medio ambiente y el desarrollo.
La Agenda 21 fue desde entonces reconocida como una herramienta de
concientización y organización que busca la participación de los diversos sectores
de la sociedad. Es un conjunto de directrices para todos los niveles
gubernamentales, con énfasis en la participación ciudadana desde el nivel localmunicipal. Su primer objetivo es la propuesta de una nueva alianza mundial
basada en la cooperación, la solidaridad y la paz para alcanzar una mejor calidad
de vida para todos, en armonía con la naturaleza, con el fin de detener y revertir
los daños causados al ambiente y crear un nuevo ideal ecológico. El documento
consta de 40 capítulos distribuidos en 4 secciones.
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En el documento, retomamos los capítulos de interés para los objetivos del
presente trabajo: en el capítulo 4 se aborda la educación frente a las modalidades
de consumo; en el capítulo 21 se refiere a la gestión ecológicamente racional de
los desechos; el capítulo 28 se centra en la importancia de las iniciativas de las
autoridades locales en apoyo a la Agenda 21 dado que, en su carácter de
autoridad más cercana al pueblo, el municipio desempeña un papel importantísimo
en la educación y movilización social en pro del desarrollo sustentable a la hora de
poner en práctica los principios de la Agenda 21 en los ámbitos económico, social,
ambiental y de buen gobierno (Piñar, 2014).

Por su parte, el capítulo 36 o fomento de la educación, la capacitación y la toma
de conciencia destaca 8 áreas de trabajo: (1) La reorientación de la educación
hacia el desarrollo sostenible. (2) Fomentar los valores, conciencia, actitudes y
comportamiento ecológico. (3) Incorporar la temática en todos los niveles de
educación y en la formación de docentes. (4) Estimular la formación de grupos de
trabajo. (5) Promover la asistencia de las organizaciones no gubernamentales. (6)
Reforzar o crear centros de investigación y educación interdisciplinarias en las
ciencias del medio ambiente y el desarrollo. (7) Facilitar la tarea de instituciones
para que colaboren en la enseñanza de la temática, la realización de encuentros y
seminarios para la comunidad. (8) Aumento de la conciencia pública con la ayuda
de las ONG y los medios de comunicación, incluyendo a las autoridades locales.
Este capítulo en la Agenda invita a las asociaciones profesionales, a la industria,
universidades, funcionarios y empleados gubernamentales, organizaciones
comunitarias a incorporar en sus planes de capacitación los temas ambientales y
de desarrollo, así como a preparar técnicos capaces de trabajar por resolver
problemáticas ambientales.

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (2000), 147 dirigentes mundiales
y 189 paises llegaron a un acuerdo sobre un conjunto de ocho objetivos de
desarrollo del milenio y los plazos para alcanzarse (2000-2015), todos ellos
esenciales para lograr las metas del Programa 21. Estamos hablando de un “(1)
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esfuerzo mundial para erradicar la pobreza extrema y el hambre, (2) lograr la
enseñanza primaria universal, (3) promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, (4) reducir la mortalidad infantil y materna, (5)
mejorar la salud reproductiva, (6) intensificar la lucha contra el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades, (7) garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente y (8) crear una alianza mundial para el desarrollo”. Este trabajo vendría a
incidir en al séptimo objetivo y las metas propuestas (ONU-México, 2014).

En el año 2002, se desarrolló la Segunda Cumbre de la Tierra, Rìo+10, en
Johannesburgo. Se congregaron cientos de autoridades de todo el mundo con el
objetivo de evaluar los avances respecto a los compromisos asumidos en la
Agenda 21 y el logro del desarrollo sostenible.

En el año 2012 se celebró la Conferencia Rio+20 y con ello se ha impulsado la
importancia de la Economía Verde. Este concepto reivindica que la naturaleza
debe medirse de acuerdo con los "servicios" ambientales que ofrece. Ello
implicará desarrollar y aplicar nuevas tecnologías “eco-eficientes”, aumentar el
valor de los servicios de los ecosistemas y generar ingresos. Para este nuevo
enfoque, los gobiernos necesitarán ser más específicos acerca de qué es una
tecnología verde y justa y resucitar el principio precautorio, que se acordó en
primer en Río (1992) veinte años antes para no convertir el desarrollo sustentable
en “capitalismo verde re-empacado” desviando la atención de los verdaderos
problemas y compromisos que RIO+20 tiene que abordar para el logro del
desarrollo sustentable y los objetivos del desarrollo del milenio (PNUMA, 2011).

2.1.2 Fundamento Legal y políticas a nivel federal, estatal y municipal

En este capítulo se trata de construir un marco normativo que nos permita ubicar
claramente nuestra investigación. Por un lado, identificar y definir su propia
naturaleza y personalidad jurídica y, por otro lado, las políticas y lineamientos para
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el desarrollo. Bajo el contexto internacional tenemos a México y el problema
asociado con la contaminación por desechos o residuos sólidos urbanos en sus
2445 municipios. El país suma esfuerzos por “normalizar su generación y gestión
desde el ámbito constitucional, legal y reglamentario, en el que se establece el
derecho de los habitantes a un medio ambiente adecuado” (Mendezcaro, 2011: 2).

Los ordenamientos y directrices de la generación y gestión de los residuos sólidos
urbanos por sí solos, no son suficientes para orientar el quehacer específico de
una instancia, toda vez que para ello es necesario tomar en cuenta las
condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, científicas y tecnológicas
del país y de cada Estado, en particular.

2.1.2.1

Fundamento Legal

El marco normativo es entendido como el conjunto de leyes, decretos, normas,
reglas, acuerdos directrices, lineamientos, principios y políticas, entre otros
aspectos, que coadyuvan a la toma de decisiones respecto a las acciones
tomadas para llevar a cabo soluciones que, con carácter obligatorio en unos casos
o de sentido indicativo en otros, encauzan y conducen a una instancia, hacia
determinado desarrollo. La naturaleza jurídica de los residuos sólidos tiene un
marco federal, estatal y municipal.

Federal
Las normas jurídicas constituyen la infraestructura legal básica de la planeación,
pues determinan la facultad de actuar en todo acto de autoridad. El fundamento
del sistema jurídico mexicano es la Constitución Política que organiza el ejercicio
del poder público y los derechos y obligaciones de los individuos y de las
instituciones. Justamente los artículos 4, 25 y 115 Constitucional sintetizan el
derecho de las personas a un ambiente adecuado.
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“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su
régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege esta Constitución” (CEUM, 2014)

Efectivamente, el Estado es rector del desarrollo nacional integral, sustentable y
competitivo, y es en los municipios donde recae la responsabilidad de los
municipios de la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos urbanos, inorgánicos y orgánicos.

No sólo la Constitución, las numerosas leyes proporcionan el marco normativo al
municipio y a los habitantes en la generación de residuos. Hablamos de la Ley
Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental (1971) y la Ley
Federal de Protección al Ambiente (1971) que sirvieron, treinta años después, de
antecedente a la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA, 2000), misma que refleja los principios de
valoración y de responsabilidad que le dieron sustento a la Ley General para la
Prevención y Gestión de los Residuos (LGPGIR, 2003).

Asimismo, la Ley de Planeación (2003) especifica que mediante el proceso de
planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se
evaluarán resultados. Asociadas a las leyes y sus reglamentos encontramos las
Normas que reglamentan las Leyes para su aplicabilidad.
Estas Leyes Federales y normas correspondientes tienen su réplica en las
políticas públicas.
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Estatal
En la entidad federativa, el Estado de Veracruz cuenta con:
(1) La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CPEV),
en su última reforma publicada en la gaceta oficial el 23 de julio de 2012
establece en su artículo 8 “el derecho de los habitantes a vivir y crecer en un
ambiente saludable y equilibrado” especificando, “la obligación de las autoridades
de desarrollar planes y programas destinados a la preservación, aprovechamiento
racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes
en su territorio, así como la prevención y combate a la contaminación ambiental”.
Este mismo artículo establece que “las personas serán igualmente responsables
en la preservación, restauración, y equilibrio del ambiente, disponiendo para tal
efecto del ejercicio de la acción ante la autoridad competente, para que atienda la
problemática relativa a esta materia“(CPEV, 2012: 12) en la aplicación de las
disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el
ambiente ocasionados.
(2) Ley Estatal de Protección Ambiental (7 de febrero 2007, última reforma 15 de
julio 2011). En sus artículos 7 y 58, que establecen las facultades de los
municipios para aplicar las normas jurídicas relativas a prevenir y controlar los
efectos sobre el ambiente, mismos que son ocasionados por la generación,
transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos e industriales, que no estén considerados como peligrosos y de
conformidad con lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas. La
coordinación interinstitucional (administración pública, educativa y de investigación
y gobiernos locales) con la Federación promoverán que la educación ambiental
para el desarrollo sustentable sea incorporada a los programas formativos.

(3) La Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de
Manejo Especial para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (28 de junio
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del 2004), en su artículo 5 establece que los Ayuntamientos, de conformidad con
lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre, prestarán directamente, a
través de sus correspondientes organismos operadores o de concesionarios, los
servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos de su competencia”.

(4) La Ley General de Salud del Estado de Veracruz-Llave (última reforma
publicada en la Gaceta Oficial: 6 de marzo de 1997), identifica las disposiciones
relacionadas con el servicio público de limpia en donde se promueve y apoya el
saneamiento básico y se establecen normas y medidas tendientes a la protección
de la salud humana.

(5) La Ley de Planeación para el Estado de Veracruz-Llave. (15 de abril de 1987),
establece la responsabilidad del ejecutivo y los ayuntamientos de conducir la
planeación del desarrollo “con la participación de la sociedad”.

Municipal
La Ley Orgánica del Municipio Libre (última reforma, febrero 2014) establece
dentro de las funciones municipales a su cargo el servicio de Limpieza Pública. A
nivel de municipio, se dispone de un reglamento sobre Servicios Municipales de
Xalapa (21 de marzo del 2014). El Reglamento de Conservación Ecológica y
Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa
(2013) vino a regular la actividad de limpia pública en su sección quinta (art. 124 a
143). Se trabajó con el Consejo Municipal de Medioambiente y Desarrollo
Sustentable para su realización y se ha comenzado, recientemente, con su
actualización.
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2.1.2.2

Políticas y lineamientos

Otra fuente orientadora de generación y gestión de los residuos la constituyen las
directrices y lineamientos incluidos en los planes y programas de orden nacional,
estatal y municipal.
Federal
Si bien, las líneas de desarrollo no tienen carácter obligatorio en todos los casos,
si son atendidas mediante mecanismos previstos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 a través del eje 4. México Próspero y la estrategia 4.4.3
Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente
para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo
carbono. Varias son las líneas de acción, entre otras, el manejo integral de
residuos sólidos y la educación ambiental:
“(…) Lograr un manejo integral de residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos,
que incluya el aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los riesgos
a la población y al medio ambiente; Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en
las regiones y circunscripciones políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las
zonas de mayor vulnerabilidad climática; Continuar con la incorporación de criterios de
sustentabilidad y educación ambiental en el Sistema Educativo Nacional, y fortalecer
la formación ambiental en sectores estratégicos (…)” (SHCP, 2013).

Del PND (2013-2018) surge el Programa Integral para la Prevención y Gestión de
Residuos para el mismo periodo. De acuerdo con lo establecido en la LGPGIR en
su artículo 7, son facultades de la Federación:
I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así como
elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos y el de Remediación de Sitios Contaminados con éstos, en el marco del
Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Estatal
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el Capítulo V su política
medioambiental orientada a un Veracruz Sustentable (GEV, 2011a)
Dos son los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo a destacar:
(a) “Promover a la educación ambiental y a la participación social como
complemento esencial para la gestión ambiental y la sustentabilidad”.
(b) “Diseñar estrategias para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y
de manejo especial generados en la Entidad, que representen soluciones de largo
plazo, con el aprovechamiento de las tecnologías disponibles para ello”.

El Programa Veracruzano del Medio Ambiente del mismo periodo establece una
concordancia en cumplimiento de los objetivos de Plan Estatal de Desarrollo tanto
la Educación Ambiental como en lo referente a residuos sólidos urbanos y de
manejo especial:
“4. Realizar acciones de educación ambiental de manera transversal en el Estado
de Veracruz para fomentar la construcción de sociedades sustentables a través de
eventos de capacitación” (SEDEMA, 2011: 66).
“7. Incrementar la tasa de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se
manejan adecuadamente en la Entidad, a través de la incorporación de
infraestructura eficiente, programas de gestión integral y campañas de
capacitación” (SEDEMA, 2011: 72).

Asimismo, destaca el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial (Gobierno de Veracruz 2011)

Municipal
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR),
en el Título Segundo establece las facultades y la distribución de competencias de
los tres órdenes de gobierno, así como la coordinación entre las dependencias
para dar cumplimiento a lo especificado en la misma ley en relación a la
planeación. (SEMARNAT y GTZ, 2006).
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El Título Sexto de la ley, artículos 95° al 100º, trata específicamente la Prevención
y Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y los Residuos de
Manejo Especial (RME), señalando las acciones que tanto las entidades
Federativas y los Municipios deben de realizar. (SEMARNAT y GTZ, 2006).

El municipio cuenta con el fundamento legal para actuar de manera autónoma y
responsable en el manejo de los RSU y RME generados por su población, pero
debe cumplir en tiempo y forma con ciertos lineamientos, determinados en la
normatividad vigente. (SEMARNAT y GTZ, 2006). Así, la LGPGIR contempla el
desarrollo de diversos instrumentos. Uno

de ellos son los denominados

“Programas”; estos son una serie ordenada de actividades y operaciones
necesarias para alcanzar los objetivos de la ley; a su vez, éstos presentan una
visión estratégica de las políticas de las autoridades correspondientes en materia
de residuos sólidos.

En el Artículo 10° de la LGPGIR se establece que los municipios tienen a su cargo
las funciones de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, que consisten en
la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final conforme a las
siguientes facultades: “I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades
federativas, y con la representación de representantes de los distintos sectores
sociales, los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
correspondiente […]”.

El Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa Enríquez-Veracruz (2011-2013), incluyó
en el apartado 7 (conservación y mejoramiento ambiental) el eje rector 4.3.
(Manejo adecuado de residuos sólidos) que establece como objetivo: “Encauzar
las mejores prácticas ambientales y de manejo adecuado de residuos sólidos,
eficientando el servicio municipal que se brinda y lograr la participación activa de
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la sociedad”. Y entre las estrategias plantea la actualización del marco normativo y
la revisión y actualización del reglamento de servicios municipales (Ayuntamiento
de Xalapa 2011). Ambas estrategias se cumplieron, sin embargo el problema de
los residuos sólidos es visible en la ciudad capital de la entidad veracruzana.

2.2

Abordaje conceptual

Desde un enfoque teórico nos centraremos, primeramente, en la evolución del
concepto residuo, las definiciones asociadas con el problema de investigación.
Seguidamente incorporaremos el enfoque teórico de la educación ambiental para
la sustentabilidad y las percepciones sociales que enmarcan los objetivos y
abordaje metodológico posterior.

2.2.1 Evolución hhistórica en la generación de residuos

En la época conocida como el Paleolítico (orígenes del hombre hasta 10,000 años
a.C.) el hombre consumía los recursos que la tierra generaba. Era cazador,
pescador y recolector; llevaba una vida nómada. Eran grupos reducidos y se
asentaban a las orillas de los ríos. Cambiaban de lugar y los residuos se
quedaban en el lugar.
A partir del Neolítico, caracterizado por la formación de poblados y el comienzo de
la ganadería y agricultura, el hombre se vuelve sedentario y continúa con la caza y
la recolección. Se construyen los primeros poblados, lo que le permitió realizar
otras actividades en busca de alimento. Con herramientas más sofisticadas
comenzó a desarrollar el tejido y la cerámica. Los residuos generados se
empezaron a depositar en el entorno y, al ser escasos y biodegradables, no
presentaban problemas pues se integraban perfectamente al ciclo de la
naturaleza. El sedentarismo propició la formación de poblados con mayor número
de habitantes consumiendo alimentos de fácil descomposición y produciendo
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bienes duraderos, basados en materias naturales. De igual manera los residuos
eran asimilados rápidamente al medio ambiente.

Durante la Edad de los Metales (5,000 a.C.), último periodo de la prehistoria, los
seres humanos descubrieron y utilizaron los metales, la Edad de Cobre, Edad de
Bronce y Edad de Hierro (Colomer-Gallardo, 2007: 9). A partir de la metalurgia, la
alfarería, y las incipientes producciones de productos químicos y del yeso, siendo
productos poco biodegradables, al ser reutilizados y reciclados no se convertían
en problema. Las concentraciones de humanas en grupos cada vez más
numerosos originaron que la generación de residuos y la inexistente gestión
empezarán a ser preocupante.

En el Antiguo Testamento se establece una normativa donde se promulga la
higiene como pauta a seguir en las ciudades con mayor población. En las
ciudades bíblicas del pueblo de Israel, parece que era una práctica enterrar los
residuos sólidos urbanos y las aguas residuales. No obstante, es obvio que,
conforme se incrementaba la población, la composición de los residuos se
modificaba, lo que hacía más difícil su eliminación.

Existen testimonios de los graves problemas que tenía la ciudad de Roma debido
a los productos manufacturados que llegaban de otros lugares: restos de ánforas,
envase usado para el transporte de todo tipo de productos, alimentos, vino y
aceite. La actual colina del monte Testaccio, tuvo su origen en el inmenso
vertedero que fue destinado para estos restos de cerámica. La Roma Clásica olía
mal. La metrópoli que se asentó durante siglos albergó una población de alrededor
del millón de habitantes. En la Roma de César Augusto se adoptaron medidas
para evitar los vertidos en las ciudades, mediante la red de alcantarillado de la
ciudad. El derecho Romano aborda la contaminación del agua, los efectos
contaminantes de los estercoleros, la contaminación ambiental derivada de las
cañerías y de la existencia de cloacas. Un supuesto gran avance en la gestión de
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residuos fue la introducción del alcantarillado por griegos y romanos que, por las
invasiones germánicas, sufrió un retroceso.
A principios de la Edad Media, por el siglo XIV, las ciudades ya eran grandes,
carecían de infraestructura mínima de saneamiento, con una población sin cultura
ni estudios, sin protección social ni sanitaria y un bajo nivel de vida. Los restos de
comida y otros residuos se arrojaban por las ventanas sin control a las calles,
caminos y terrenos. La basura, así como el vertido de aguas fecales a las calles,
pudo ser la causa probable de la epidemia de peste que provocó la muerte de casi
la mitad de la población europea. Este depósito incontrolado de residuos de todo
tipo en vías públicas sin pavimentar, en terrenos sin edificar y en zonas próximas a
las ciudades, incidió en la proliferación de ratas cuyas pulgas provocaron la peste
bubónica durante los siglos XIV a XVII (Colomer-Gallardo, 2007:10-11).

Los esfuerzos de las autoridades se preocuparon más en curar la enfermedad que
en adentrarse en buscar las causas que originaban las epidemias. Debido al
crecimiento de las ciudades y el miedo a grandes plagas, se tomaron medidas de
protección a la comunidad urbana. Ya en el siglo XVIII se autoriza la recogida de
los residuos por los agricultores, utilizando la parte orgánica como fertilizante y
como alimento principalmente de cerdos. Por su parte, las autoridades españolas
se preocuparon por la salud de sus ciudades asociadas en algunos casos por las
epidemias de tifus y fiebre amarilla, entre otras. En América Latina, en la ciudad de
Buenos Aires, se adoptaron medidas para evitar epidemias, por ejemplo, se
prohibió a los ciudadanos arrojar la basura a las calles o en cualquier lugar, con el
fin de evitar enfermedades (Colomer-Gallardo, 2007:12).

La Revolución Industrial del siglo XIX, trajo consigo un crecimiento explosivo de
residuos. La gestión era ineficiente, y provocó grandes problemas sanitarios,
principalmente los relacionados con el abastecimiento de agua, los vertidos de
aguas residuales y la acumulación de basura. La Revolución Industrial tuvo como
consecuencia la irracional explotación de los recursos naturales, la degradación y
carencia de recursos hídricos, la deforestación y reducción de la biodiversidad, la
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contaminación atmosférica, la degradación de suelos y de aguas subterráneas,
entre otros.
A finales del siglo XIX, las condiciones de evacuación de los residuos eran tan
desastrosas que, por ejemplo, en Inglaterra se aprobó un acta de sanidad urbana,
prohibiendo arrojar residuos en diques, ríos y aguas. Así mismo, en España la
primera norma de regulación ambiental es la Real Orden del 11 de abril de 1860
debido al creciente impacto ambiental por el fuerte crecimiento de la industria en
esa época. La explosión demográfica del siglo XX incrementa la producción de
residuos, complicando de manera alarmante su eliminación y forzando a investigar
nuevos métodos de eliminación (Colomer-Gallardo, 2007:13).

En el caso de Estados Unidos de América, el movimiento ambiental se inició en el
siglo XIX, el Servicio de Salud pública de los Estados Unidos se encargó de
erradicar un gran número de enfermedades contagiosas, entre ellas el tifus y la
fiebre amarilla. En 1937 se publica uno de los primeros manuales de gestión de
residuos sólidos, en el que se establecen los requerimientos técnicos y
económicos necesarios para la gestión de los residuos sólidos al formarse la
American Public Works Association. A finales del siglo XIX la incineración
revolucionó la forma de eliminación de los residuos por su disminución en peso,
volumen y en peligrosidad. Sin embargo las formas incontroladas de combustión,
traen consigo otros problemas. Aunque la práctica fue extendida en EEUU desde
principios de siglo, en 1909 se clausuraron más de 100 incineradoras, dejando
vigentes los rellenos sanitarios después de la II Guerra mundial, misma que
marcará el inicio de la sociedad de consumo sin precedentes. Para Carosio
(2008), el consumo se convierte en “modelo civilizatorio”, asociado al proceso de
modernidad y caracterizado por la industrialización, la urbanización y la presencia
de medios:
“La experiencia de la modernidad se concentra en tres fenómenos: industrialización,
urbanización y exposición a los medios de comunicación social, todos ellos
relacionados con el consumo. Las metrópolis proporcionan un amplio espacio para
imaginar y crear nuevas formas de vida, e incluso la fantasía de una "vida moderna",
que produce el deseo inspirado por nuevas mercancías, nuevas relaciones sociales,
identidades y experiencias, que son constantemente anunciadas por los medios de
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comunicación. La modernidad se instala en la vida cotidiana a través de las
mercancías y su confort; es decir, el bienestar que prometen (…)” (Carosio, 2008: 144145).

Los “sueños de autonomía individual” generan consumo y residuos sólidos, como
veremos más adelante. Así es, la evolución histórica de los residuos va unida a los
cambios de la sociedad de consumo y ha permitido el surgimiento de un gran
número de materiales sintéticos no degradables (plásticos, principalmente), que
originan graves problemas de contaminación de suelos.
Para Colomer-Gallardo (2007:15), la industrialización y la cultura de “usar y tirar”,
hicieron que a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empezara a trabajar en
una correcta gestión de los residuos sólidos en numerosos países, entre otros
México.

2.2.2 Residuos hoy: Definición, clasificación y relevancia

Como hemos descrito anteriormente, la problemática de los residuos ha cambiado.
Los residuos entraban en el ciclo natural de la vida al servir de alimento a los
animales domésticos e integrarse a los abonos orgánicos generados a domicilio y
utilizados en la regeneración del suelo agrícola. La re-utilización de envases
constituía la norma y la recuperación de los productos de metal inservibles y
trapos por los ropavejeros y chatarreros, para su posterior reciclaje. En dicho
contexto no sólo se generaban menos residuos, sino que era menos compleja su
composición y su manejo, siguiendo las leyes y ciclos de los propios ecosistemas.

Con el desarrollo urbano y la sociedad de consumo todo cambia, no sólo por el
incremento y complejidad de la producción de residuos - especialmente por la
inclusión de envases y embalajes, productos de usar y tirar -, sino por la ruptura
con las prácticas que garantizaban la integración de los residuos en los ciclos de
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la naturaleza (jardín, alimento de animales) y una gestión económica y
ecológicamente eficiente de los restantes (cristal, principalmente).

Mientras que en la anterior fase eran normalmente las familias las que se
responsabilizaban de la recolección y uso de los residuos, en la nueva situación
estas funciones las han ido asumiendo las instancias públicas, pasando su manejo
a ser competencia de los distintos niveles de gobierno. Este cambio no es ajeno a
México:
“México, como en otros países, el proceso de industrialización se intensificó a partir de
la segunda mitad del siglo pasado derivando una mayor demanda de materias primas
para satisfacer el creciente consumo de bienes y servicios de una población cada vez
más numerosa y con patrones de consumo cada vez más demandantes. Como
consecuencia, se agravaron los problemas ambientales como la contaminación del
aire y la generación de residuos tanto urbanos como industriales. Éste último se
acompañó, inevitablemente, por la disposición inadecuada de los residuos a lo largo
del territorio, lo que afectó y continúa impactando directa o indirectamente la salud de
la población y de los ecosistemas naturales” (SEMARNAT, 2009: 326)

El cambio de situación social ha hecho variar, por otro lado, la lógica de gestión de
los residuos, mismos que requieren de una gestión distinta, según su naturaleza.

Definición de los residuos
Los residuos en México se encuentran divididos en tres tipos: Residuos Sólidos
Urbanos, Residuos de Manejo Especial y Residuos Peligrosos.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR),
en su Art. 5 define basura o residuos de la siguiente manera:
“Los residuos son el material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que
se encuentran en estado sólido o semisólido, líquidos o gases y que se contienen en
recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren
sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la misma Ley.
En función de sus características y orígenes, se les clasifica en tres grandes grupos:
residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos
peligrosos (RP). (LGPGIR,2003: 6)
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Tipología de los residuos
La definición deja entrever tres grupos de basura o residuos:
Residuos Sólidos Urbanos (RSU): “Son los generados en las casas habitación,
que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o
empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos,
siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole”
(LGPGIR, 2012: 6)
Residuos de Manejo Especial (RME): “Son aquellos generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como
peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes
generadores de residuos sólidos urbanos” (LGPGIR, 2012: 6)
Residuos Peligrosos (RP): “Son aquellos que posean alguna de las características
de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que
contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases,
recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley”
(LGPGIR, 2012: 6)

Los residuos incluidos en nuestra investigación entran en la clasificación de
residuos sólidos urbanos (RSU) y son de tipo doméstico. Para generalizar,
podemos decir que los residuos domiciliarios se dividen en orgánicos y noorgánicos o inorgánicos. Y los podemos definir de la siguiente manera:
- Los residuos orgánicos son biodegradables, esto es, se descomponen
naturalmente. Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o
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degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica.
Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne, huevos.
- Los residuos no orgánicos o inorgánicos son los que por sus características
químicas sufren una descomposición muy lenta. Muchos de ellos son de origen
natural (minerales, árboles) y biodegrables, pero otros no lo son, caso de los
envases de plástico. Generalmente, estos residuos se reciclan a través de
métodos artificiales y mecánicos.
Son ejemplo las latas, los vidrios, los plásticos, el papel y las gomas. En muchos
casos es imposible su transformación o reciclaje, en otros, como las pilas, son
peligrosos y contaminantes.

En general, nuestros residuos inorgánicos domiciliarios están compuestos por
papel y cartón, plásticos, metales, elementos de control sanitario (pañales, toallas
higiénicas, algodones), vidrios, y otros (madera, trapos, cuero, goma, pilas). Su
generación y almacenamiento está muy relacionado con las características
económicas de la vivienda.

Relevancia de la generación de residuos
Los ecosistemas vivos que funcionan según los ciclos naturales de la biosfera,
apenas producen residuos, pues se convierten, a través de diversos procesos de
descomposición, en nutrientes para otros seres vivos.
Hay una excepción a esta regla: la comunidad humana. Esta produce una enorme
cantidad de residuos que no es integrada al ciclo biológico, como sucede con las
otras especies vivas. Precisamente la actividad de los humanos ha generado tal
contaminación, que ha afectado seriamente a los ecosistemas.

Las cifras actuales sobre la generación de RSU a nivel nacional presentan
limitaciones importantes, básicamente porque no se trata de mediciones directas,
sino de estimaciones. A nivel nacional se calcula conforme a lo establecido en la
norma NMX-AA-61-1985 sobre la Determinación de la Generación de Residuos
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Sólidos. Así, la SEMARNAT (2009: 326), establece que la base para obtener el
promedio de residuos sólidos por habitante (medida en kg/ habitante/día) se
realiza a partir de la información obtenida de muestreos aleatorios en campo,
durante ocho días para cada uno de los estratos socioeconómicos de la población.
A partir de las estimaciones per cápita puede calcularse un estimado diario y anual
a nivel estatal y nacional.

La generación per cápita en México, muestra diferencias importantes entre
regiones y entidades federativas del país, debidas básicamente a la influencia de
factores culturales, niveles de ingreso y a la dinámica del movimiento hacia los
centros urbanos, entre otros.

Si se considera la regionalización de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) para el análisis de la generación residuos, en 2007 el Distrito Federal
y la Frontera Norte registraron las mayores generaciones de RSU per cápita, con
cerca de 1.4 y 1.1 kilogramos al día, respectivamente, mientras que los habitantes
de otras zonas, como la región Sur, generaron en promedio menos de un
kilogramo al día (SEMARNAT, 2009:328)

2.2.3 La gestión integral de residuos sólidos urbanos

La gestión ha trascendido al plano de la conciencia y responsabilidad ciudadana,
hasta el punto no sólo de olvidar la relación entre los residuos generados y el
medio natural, sino también nuestra responsabilidad en la forma como se gestiona
y en las consecuencias de un deficiente manejo para el aire, el agua y el suelo.

El crecimiento en complejidad del sistema de generación y del flujo de residuos
requiere un giro radical en el enfoque de gestión y en su propia complejidad. Un
giro que sólo es posible impulsar desde la instancia política federal, estatal y
municipal, pero que debe tener como objetivo minimizar la producción de residuos
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y los costos medioambientales y maximizar el aprovechamiento de la materia y
energía contenida en los residuos de forma económicamente aceptable.
La LGPGIR define Gestión Integral de Residuos en la fracción X del artículo 5:
“Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas,
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo,
supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la
disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de
su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de
cada localidad o región“ (LGPGIR, 2012):4

La gestión integral de los residuos sólidos urbanos abarca las fases de
generación, almacenamiento temporal, recolección, aprovechamiento, tratamiento
y disposición final (LGPGIR, 2012). Tanto el tratamiento como su disposición final
son responsabilidad de cada uno de los 2.245 municipios que componen México.
Las estrategias para su gestión son separación y reciclaje, compostaje,
tratamiento mecánico- biológico e incineración.

En cuanto a la disposición final, que constituye la última etapa del ciclo de vida de
los residuos urbanos, Mendezcaro (2011: 6) menciona los tiraderos a cielo abierto
y los rellenos sanitarios. El último informe de la situación del medioambiente en
México nos muestra esta distribución de residuos sólidos en el país. Más de la
mitad de los residuos sólidos urbanos son orgánicos, según cuadro 2.
Cuadro 2: Composición de residuos sólidos Urbanos (RSU). 2007

Fuente: SEMARNAT, 2009: 332
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Efectivamente, hoy en día, no se han logrado incorporar en todo el territorio
nacional técnicas modernas para la solución de este problema. Es relativamente
frecuente que los residuos se depositen en espacios cercanos a las vías de
comunicación o sobre depresiones naturales del terreno, en cañadas, barrancas y
cauces de arroyos. Una solución integral al problema de los residuos es parte de
las políticas públicas municipales.

2.2.4 Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos (MIRSU)

El manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos tiene como objetivo final
proteger la salud de la población, reduciendo su exposición a lesiones, accidentes,
molestias y enfermedades causadas por el contacto con los desperdicios, y evitar
el impacto potencial que podrían ocasionar sobre los ecosistemas.
El manejo integral de los RSU comprende diferentes fases, que van desde su
generación, almacenamiento, transporte y tratamiento, hasta su disposición en
diversos sitios. Algunas de ellas involucran aspectos importantes del ciclo de vida
de los residuos, tales como la recolección, el reciclaje y la disposición final
(SEMARNAT, 2009: 332). Dicho abordaje del ciclo de vida de los residuos se
abordará en una colonia del municipio de Xalapa. El estudio de la distribución y
composición de residuos está estrechamente relacionada con la cultura o los
hábitos de consumo de la Colonia, tal y como veremos.

2.2.5 Cultura del consumo/hábitos de consumo

Los importantes aportes de publicidad y mercadotecnia de las empresas han
generado toda una cultura de consumo (a través de la creación de marcas). La
marca ofrece la imagen estructural de la empresa, que representa e identifica un
producto o servicio, y que a través del desarrollo de las técnicas de venta de
mercadotecnia, han provocado en los individuos, una injerencia particular en su
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concepción ética de la propia vida. Ello ha contribuido a formar estilos de vida en
lo que denomina “sociedades de libre comercio”.

2.2.5.1

Estilos de vida y cultura del consumo

La mercadotecnia ha explorado lo íntimo de la persona humana, para despertar
necesidades que favorezcan la oferta de productos nuevos. Así, la expresión
“cultura de consumo” trata de subrayar que el mundo de los bienes y sus
principios de estructuración son fundamentales para comprender a la sociedad
contemporánea. Los principales elementos que hay que analizar son los relativos
a las marcas de consumo, como elementos que componen la ley de la oferta y la
demanda. Así, hablar de sociedades de consumo, no sólo es referirse a una
actividad comercial en cuanto tal, sino que dicha actividad comercial ejerce una
influencia en el entorno cultural, y este entorno cultural provoca estilos de vida propios del análisis de la sociología - así como los estilos de bienes y servicios
que consumen las personas, y que son retomados nuevamente por los
especialistas del marketing para promover sus productos de una manera más
eficaz (Sánchez Irabu, 2009: 20-21).

La cultura de consumo se da en dos sentidos: (a) como una explicación de los
cambios que han existido en las culturas urbanas y (b) como cambios
estructurales y relaciones sociales, que inclinan a ciertos grupos sociales que
exploran y desarrollan nuevos mercados de bienes y experiencias culturales, y
ambos siguen creando estilos de vida concreto. La sociedad vinculada a la cultura
del consumo se distingue claramente por la individualidad, la expresión personal y
la autoconciencia. Para Sánchez-Irabu (2009: 23) el comportamiento de las
personas en las sociedades de consumo, ha sido generado por hábitos abordados
por los mecanismos mercantiles, los cuales se han convertido también en estilos
que han provocado incluso, que las personas asuman el proyecto del consumo
como un proyecto personal de vida.
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Esta segmentación de estilos de vida nos ubica de igual manera en los proyectos
de vida sugeridos por la misma cultura de consumo, que no son más que
proyectos que están radicados bajo el fundamento del principio de individualidad,
seguido por el principio de competencia, creados por la actividad comercial. El
corto circuito que realizan las marcas de consumo en la realidad de cada individuo
impacta en cualquier ámbito de la actividad urbana, envuelta en el libre mercado
(Sánchez-Irabu, 2009: 25-27) y en cuestiones asociadas al género, dado que la
mujer es la responsable de la mayoría de las decisiones de compra en el hogar:
“Las mujeres son las responsables de 80% de las decisiones de compra en los
hogares. Las consumidoras son el segmento más manipulado y apetecido por la
gerencia de mercadeo de las corporaciones, privilegiadas destinatarias y personajes
protagónicos de los discursos publicitarios (…).” (Corosio, 2008: 130)

En definitiva, los estilos de vida y la cultura del consumo están asociados con la
figura del individuo, como principio, el género y la generación de residuos.

2.2.5.2

Principio de individualidad

El principio de individualidad tiene fuerte influencia en el desarrollo de la cultura de
consumo, porque fundamenta en cierta medida las nuevas tendencias de los
proyectos de vida de las personas y consecuentemente de las sociedades de libre
comercio. Así, dicho principio sostiene que las marcas tienen una injerencia
particular, y a la vez colectiva, sobre los nuevos estatus de vida social. Este
principio hace referencia al sujeto individual y al sujeto colectivo (Sánchez-Irabu,
2009: 32-33).

Efectivamente, la cultura de consumo ha sido fuertemente influida por las marcas,
ya que la actividad comercial que gira en torno a la creación, producción,
organización empresarial y comercialización de los productos crea en el individuo
nuevas expectativas que no parten de fines internos sino que son medios para
sustentar su actividad humana. Las actividades que giran en torno a la dinámica
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del mercado se realizan más como medios para alcanzar el fin lucrativo de las
organizaciones empresariales que como fines internos que humanicen a la
persona y logren un verdadero sustento de comportamiento ético (Sánchez Irabu,
2009: 36).

La situación problemática ambiental que se abordaba en el capítulo anterior
estaba asociada a las deficiencias de manejo, a los problemas ambientales de
salud, la falta de planeación y desarrollo urbano, las inadecuadas prácticas de la
población y la deficiente gestión administrativa y financiera a nivel de municipio. La
legislación a nivel federal, estatal y municipal es un importante sustento para
definir quién es el responsable frente a la gestión de qué tipo de residuos y de
concluir con la necesidad de un manejo integral. Esto no es suficiente. El referente
transversal de esta situación problemática y de los conceptos que hemos
abordado hasta ahora es la necesidad de un marco referencial guiado por la
Educación Ambiental para la Sustentabilidad.

2.3

Marco teórico: Educación Ambiental para la sustentabilidad

Los cambios en los hábitos de consumo individual y colectivo requieren del estudio
de las representaciones sociales, un cambio en la cultura ambiental y abordar
firmemente la gestión de residuos desde la gobernanza ambiental, donde la
participación social y la planeación estratégica son elementos constitutivos.

2.3.1 Representaciones sociales
La cultura del consumo y el principio de individualidad van asociados a otro
concepto fundamental en la educación ambiental, la representación social. Para
Flores (2008: 33), la representación social es la materia prima sobre la que los
educadores ambientales construyen sus prácticas y establecen objetivos de
cambio. Transformar los hábitos o cultura del consumo de los sujetos individual y
colectivo para disminuir la problemática asociada con la generación de residuos

- 58 -

sólidos implica trabajar sobre las representaciones sociales que tienen los
destinatarios de acciones, como individuos y como colectivo social. Las
representaciones sociales comprenden aspectos tales como concepciones
opiniones, creencias y percepciones.

Históricamente el concepto de representaciones sociales fue desarrollado por
Serge Moscovici (1961), quien proporcionó los elementos conceptuales necesarios
para comprender el pensamiento práctico de los estudiantes, a través de tres
dimensiones: la informativa, el campo de representación y actitud. El autor aportó
los elementos para comprender cómo se construyen las representaciones
sociales, centrándose en los procesos psicosociales que dan lugar a su formación:
el anclaje y la objetivación. Estos dos procesos son esenciales en la teoría
elaborada por Moscovici. Para el autor, existen dos corrientes de trabajo en las
representaciones sociales identificadas en dos grupos: “los interesados en
procesos”, a los que se les denomina “cualitativos” y los que “enfatizan la
estructura”,

denominados

representaciones

sociales

“cuantitativos”.

Así,

hablamos

“cómo

de

cuando
los

hablamos
sujetos

de

sociales

“aprehendemos” los acontecimientos de la vida cotidiana. Dichos sujetos
construyen y aprehenden a través de la experiencia, de informaciones,
conocimientos y modelos de pensamiento transmitidos a través de la educación, la
tradición y la comunicación social. El acto de representación es un acto de
pensamiento por medio del cual un sujeto se relaciona con un objeto.

La educación ambiental, entendida como proceso educativo continuo a través de
todas las modalidades y niveles del sistema educativo, posibilita, por una parte, la
formación de personas capaces de comprender la complejidad producida en el
ambiente por la interacción de sus componentes naturales y socio culturales y, a la
vez, permite emitir juicios de valor, participar en la toma de decisiones y adoptar
normas de comportamiento oportunas hacia una cultura de consumo racional y
consciente. Ante la problemática ambiental que vivimos, la relación armónica entre
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naturaleza, tecnología y sociedad determinará la evolución de una sociedad
(Flores, 2008: 35-36).

En términos generales, la educación ambiental propone en el sector educativo,
social y productivo (a) incrementar los conocimientos sobre el medio ambiente, (b)
que de esta ampliación de conocimientos surja una reflexión que nos permita
optimizar la calidad de vida, mejorando la calidad ambiental, y que (c) ello nos
lleve a una acción a favor del medio. Estos tres elementos “conocimiento-reflexiónacción” serán abordados en la encuesta a los colonos para identificar su
representación social.
Martínez-Fernández (2012: 45) parte de esta noción para construir el concepto de
educación ambiental en los estudiantes de la Universidad Veracruzana. Nosotros
partiremos de esta trilogía (conocimiento-reflexión-acción) para analizar la
representación social del servicio de limpia pública de la población de Indeco
Animas en el municipio de Xalapa. Por ello, se analizarán los 'conocimientos' que
han adquirido a través de su relación con el medioambiente o bien a través de la
educación formal (información proveniente del análisis y sistematización del
entorno), las 'percepciones' que tienen los habitantes de las viviendas sobre su
medio ambiente (aspectos afectivos, sentimientos y creencias en torno al
medioambiente y, finalmente, las 'actitudes' (comportamientos o acciones) que les
llevan a tomar una acción de mejora hacia su entorno, plasmado en la
participación en un programa de educación ambiental. Veamos los tres elementos.

Conocimiento y cultura ambiental
El conocimiento ambiental es un proceso complejo que incluye la obtención,
análisis y sistematización de la información, proveniente de su entorno social y
natural, por parte del individuo (Febles, 2001: 7). El autor, detalla la importancia
del conocimiento ambiental para abordar la educación ambiental:
“El conocimiento ambiental presenta ante todo una naturaleza socio histórica, por
cuanto implica necesariamente la apropiación de los conocimientos adquiridos en el
transcurso de la historia humana, reflejados también en el entorno, fuente del
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desarrollo del mismo y de otras funciones psicológicas específicamente humanas,
fundamentalmente por el lenguaje, el cual mediatiza el conocimiento y el pensamiento
humanos”. (Febles, 2001:13)

Para Holahan (1991), el conocimiento ambiental tiene dos funciones: por una
parte, orienta las acciones de los individuos y por otra, posibilita el desarrollo de la
comunicación del individuo como parte de la sociedad. Orientación y comunicación
le permiten al ser humano cierta organización social para adaptarse a su medio
natural.
Efectivamente,

la

relación

individuo-sociedad-naturaleza

condiciona

y

es

condicionada por la cultura ambiental, misma que se ve reflejada en las políticas
de los países, regiones, instituciones productivas, de servicio, de investigación,
sociales, educativas, artísticas y culturales. En el contexto mundial, el desarrollo
de una cultura ambiental supone un cambio de concepción del hombre sobre sí
mismo, sobre su lugar en el mundo y, consecuentemente, su lugar en la
naturaleza. Apropiarse del conocimiento de una realidad compleja, aprender a
interaccionar con ella de otro modo, debe reorientar sus fines.

A través de la educación el hombre interioriza la cultura, como sujeto educable es
capaz de construir y producir conocimientos, percibir y desarrollar su capacidad y
formar y reorientar sus valores y acciones, haciendo posible que modifique sus
fines a través de su actividad, pudiendo contribuir de manera individual a la
transformación de la realidad. Así, para Bayón, Martínez y Morejón (2004), la
cultura ambiental es una forma adaptativa y/o asimilación de entornos, que les
permite a las sociedades mantener cierto equilibrio con el medio externo, a través
de la técnica y la organización social (reproducción- producción social y poder
social). Este equilibrio se puede dar si el medio ambiente es la premisa en las
formaciones sociales, como substrato de la existencia y actuación humana. Así,
los datos del mundo exterior llegan a nuestros sentidos, se perciben y
transforman.
En el presente trabajo interesará medir el conocimiento o cultura ambiental en su
relación con la limpia pública.
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Percepción Social
Los aspectos afectivos, sentimientos y creencias en torno al medioambiente
carecen por completo de significado “hasta que existe un proceso de
interpretación” desde el individuo (Martínez-Fernández, 2011:25-26). Por ello
adentrarse en la representación social implica partir de la relación grupo cultural y
entorno natural. El diálogo con el sujeto se hace imprescindible:
“Las prácticas de uso o explotación del medio natural están ligadas a la concepción,
creencias o valores que tiene el grupo sobre su entorno, bajo el término de
“percepciones sociales”. Numerosos autores, independientemente de su perspectiva
particular, analizan la relación entre grupos culturales y el entorno natural desde
alguna línea de la percepción ambiental y coinciden en que la manera de indagar
sobre las percepciones sociales es a través del diálogo con las comunidades”
(Wojtarowski, Piñar y Martínez, 2012: 6).

Así es, la percepción es un proceso por el cual el individuo connota de significado
al ambiente. Martínez-Fernández (2011) puntualiza que dar significado al
ambiente requiere integrar la información sensorial con elementos cognitivos
(recuerdos, nuestras visiones de lo que es el mundo, nuestros modelos ideales)
con el fin último de construir el mundo que nos rodea.

Nuestra forma de percibir se construye a partir de dos fenómenos (a)
seleccionando toda la información que nos llega del exterior, reduciendo la
complejidad y facilitando su almacenamiento en la memoria (recodificación) e (b)
intentando predecir acontecimientos futuros a fin de reducir sorpresas. Estos dos
procesos dan estructura a nuestra percepción: una persona al percibir crea un
orden propio con todo ese caudal de información (Gibson, 2006).

El proceso de percibir el ambiente incluye la información indirecta obtenida de
otras personas, medios de comunicación y de divulgación científica, entre otros, y
la propia experiencia directa a través de los sentidos. Así, la percepción ambiental
es matizada por las características individuales (personalidad, valores, actitudes
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aprendidas en la familia) y los factores económicos y sociales. Para diferentes
autores (Andrade 2011; Fernández-Crispin 2011; Fontecilla 2011; Terrón 2011),
las percepciones ambientales son individuales pero mediadas por la experiencia
social: son diferentes para cada ser humano y semejantes en cada sociedad. Las
percepciones ambientales, definitivamente, influyen de forma directa en la
regulación de nuestras acciones hacia el entorno.

Para Wojtarowski, Piñar y Martínez (2012) el análisis de la percepción social sobre
el ambiente es crucial para abordar una estrategia de educación ambiental.
Frecuentemente existen disonancias en la percepción de los ecosistemas y
recursos naturales que rodean al sujeto social y se desconocen los valores
emocionales que se encuentran asociados al recurso. Para las citadas autoras y
para Martínez-Fernández, (2011), se hace imprescindible hacer un esfuerzo desde
la investigación encaminado a indagar en los estilos de vida y estilos de
percepción ambiental que correspondan con el contexto en el que las personas se
desenvuelven habitualmente en lo económico y en lo social.

Efectivamente, la relevancia y transformación del entorno natural va asociado con
los valores de vida, el ambiente y la percepción que rodea al sujeto (CárdenasTamara, 2005). Analizar las percepciones en contexto favorece la comprensión y
verdadera gestión de los recursos naturales, así como el desarrollo de
determinados patrones de comportamiento y actitudes, adecuados al entorno y
coherentes con el modelo de la sustentabilidad. En el presente trabajo interesa
indagar en la percepción ambiental del entorno asociado a los residuos sólidos
urbanos.

Actitud

Se han proporcionado multitud de definiciones de las actitudes. Para Oskamp
(2000),

una

actitud

es

una

predisposición

aprendida

para

responder

consistentemente de una manera favorable o desfavorable, respecto a un objeto o
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a sus símbolos. Para el autor, la actitud tiene tres componentes, uno cognitivo
(creencia que se tiene respecto un objeto), otro afectivo (grado de agradabilidad
hacia el objeto) y el comportamental (comportamiento real del individuo hacia el
objeto).

Existen amplias discusiones sobre la posibilidad de medir las actitudes y las
escalas para poder cuantificar sus tres componentes; sin embargo, los
instrumentos o escalas de medición solo logran valorar el componente afectivo,
difícilmente el cognitivo y el comportamiento real.

Ante la problemática ambiental los obstáculos a cambios de actitud de los hábitos
de consumo son dos: por una parte, los propios gobiernos y empresas
multinacionales, ávidos de beneficios y, por otra parte, el individuo mismo,
temeroso de cambios por las inercias y creencias propias, por la confianza en que
las tecnologías resuelvan los problemas ambientales y, finalmente, por la
percepción de que los cambios en el estilo de vida implican sacrificio y pobreza:
“There are two major sources of opposition to the great changes needed for a
sustainable world. The first source is national governments in many countries and
multinational corporations, both of which profit hugely from consumption of resources,
such as timber, oil, and minerals, and from processes that pollute the Earth, such as
production of chemicals, plastics, and pesticides. (…) The second source of opposition
to changes toward sustainability is individual people themselves, who very often resist
major changes in their lifestyles. This resistance has many potential sources, including
inertia, which may postpone action until the environmental damage is irreversible, (…)
the belief that technological improvements alone can save the environment, and
opposition to the necessary lifestyle changes because they are perceived as requiring
sacrifice and poverty.” (Oskamp, 2000: 382)

Seguidamente se describirá la génesis y enfoques de la educación ambiental y su
importancia.
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2.3.2 Definición y génesis de la educación ambiental

La necesidad de educación ambiental en México está totalmente justificada, si se
examinan los problemas ambientales relacionados con el consumo creciente de
energía y agua, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación de
aire-agua-suelos, la degradación de ecosistemas, las explosiones de población
urbana, los irracionales hábitos de consumo y el incremento de enfermedades que
afectan a la salud del ser humano y del ambiente (SEMARNAT 2009). Esto pone
de manifiesto la necesidad de cambiar las actitudes individuales y de abordar
desde los gobiernos locales la problemática ambiental con entereza.

La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes
entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción
más clara de la importancia de los factores socioculturales en la génesis de los
problemas ambientales.

Conceptualizar la educación ambiental ha sido un camino muy complejo debido a
la cantidad de opiniones y puntos de vista emitidas por académicos,
investigadores de diferentes disciplinas organizaciones civiles de todo el mundo.
Foladori (2000) considera que el concepto de Educación Ambiental durante las
últimas tres décadas ha tenido diferentes significados. Resaltan las dos grandes
posturas:
(a) La Educación Ambiental con enseñanza en la ecología que asume los
problemas ambientales como esencialmente técnicos. Se asume como
instrumento de solución.
(b) La Educación Ambiental como motor de los cambios estructurales en la
sociedad. Los problemas ambientales no son principalmente técnicos sino
sociales.
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Foladori (2000) argumenta que esas dos grandes posiciones condensan
ideologías sobre la relación entre el hombre y la naturaleza que cristalizan el
pensamiento ambientalista (cuadro 3). Basado en esas ideas elabora una tipología
para analizar las principales posiciones, reconociendo que toda tipología es un
modelo. Existe mucha información de concepciones acerca de la relación
sociedad/naturaleza y sobre la crisis ambiental. Desde el punto de vista ético, se
puede distinguir entre posiciones eco centristas, de posiciones antropocéntricas.
Cuadro 3: Tipología del Pensamiento Ambientalista
PUNTO
DE
PARTIDA
ÈTICO

TIPO DE
PENSAMIENTO
AMBIENTALISTA

Ecología profunda
Eco
centristas
Verdes

Tecno
centristas

Ambientalismo
moderado

Cornucopianos

Marxistas

CAUSAS
DE LA CRISIS
AMBIENTAL
Ética antropocéntrica
y
desarrollo industrial
Crecimiento
poblacional y
producción ilimitada
y orientada a bienes
superfluos. Uso de
recursos no
renovables.
Políticas erradas,
desconocimiento,,
falta de participación
estatal
No hay crisis
ambiental

De la crisis
contemporánea.,
relaciones sociales
capitalistas( existen
causas genéticas a
la sociedad humana)

ALTERNATIVA
PARA LA “SUSTENTABILIDAD”

Igualitarismo biosférico.
Frenar el crecimiento material y
poblacional.
Tecnología de pequeña escala
Frenar el crecimiento poblacional.
Contra artículos suntuarios.
Tecnologías limpias.
Tecnologías de pequeña escala.

Políticas
económicas
e
instrumentos para corregir
el
mercado. Tecnologías limpias o
verdes.
Libre mercado sin participación
estatal.
No hay restricciones a la
tecnología.
“El mercado se encarga”
Cambio
de
las
relaciones
capitalistas de producción.
Medios de producción controlados
por los trabajadores.

Nota. En el cuadro el autor sólo concentra los principales elementos de cada celda. Se omitió la celda de los autores

Fuente: Foladori, 2000: 25-26.

Luego cruzamos este criterio con la forma como se considera la sociedad si en
bloque enfrentada a la naturaleza – desde una posición ecocentrista y
tecnocentrista - o dividida en clases, tal y como establece la doctrina marxista
(Foladori, 2000: 25-26).
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González-Gaudiano (2000) considera a la educación ambiental como un campo
emergente de la pedagogía que se remonta en la década de los setentas, a nivel
internacional. En la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe
emerge en los ochenta. En México se cuenta con registros de destacados
educadores de los años cuarenta, que propusieron poner en marcha programas
de educación dirigidos a la conservación de los recursos naturales, en especial
forestales. El principal pionero fue Enrique Beltrán Castillo (1946), recomendaba la
inclusión de “conceptos básicos de la conservación, en todas y cada una de las
materias” de los niveles de educación primaria y secundaria. Sus planteamientos
son anticipatorios de propuestas surgidas treinta años después.

González-Gaudiano (2008) explica que a la Educación Ambiental en México aún
no se le rinde un justo homenaje y merecido reconocimiento. Para el autor, la
Educación Ambiental en América Latina y el Caribe, por haberse iniciado en la
década de los ochentas, es un campo en proceso de constitución, que no logra
permear las estructuras y prácticas de las instituciones educativas. Se encuentra
atravesada por una diversidad de discursos de distinto tipo y peso, por un lado
promovidos por la ONU y organismos internacionales y, por el otro, surgidos de
planteamientos del campo con las tradiciones educativas de corte libertario de la
región.

Asimismo, González-Gaudiano (2003: 2) hace una revisión de la situación con el
objeto de ubicar el perfil que guarda la investigación de campo.
El Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) creado por la Asamblea
de ONU en 1972, cuyo mandato fue otorgado a la UNESCO y al recién creado
PNUMA, inicia operaciones en 1975, mismo que operó hasta 1995 cuando la
UNESCO reorienta sus políticas hacia la Educación para el Desarrollo Sustentable
(EDS).
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2.3.3 Enfoques de la educación ambiental

El PIEA produjo publicaciones dirigidas a promover el campo de la EA. Se han
planteado críticas a sus contradicciones en lo conceptual y hacia el punto de vista
de

educadores

ambientales

pertenecientes

a

los

países

desarrollados,

principalmente de habla inglesa (cuadro 4).
Cuadro 4: Enfoques de la Educación Ambiental. Aportes y limitaciones
Enfoques
Aportes
Limitaciones
Educación
En los primeros títulos de la serie, existe La organización del contenido
para
esfuerzo por que los docentes y del ambiente adquiere la forma
enseñanza de supervisores adquieran los contenidos curricular de asignaturas y áreas
la ciencia
básicos del mundo físico-natural y de conocimiento con un grado
recomendaciones sobre cómo trabajar progresivo de dificultad.
los contenidos
En este enfoque predominan los
contenidos ambientales en libros
de ciencias naturales para la
educación primaria de nuestro
país.
Educación
Recupera el componente verde del Tiene un amplio espectro de
para la
entorno:
posiciones desde educación
conservación
Problemas ambientales relacionados para la conservación hasta una
con lo ecológico tales como la extinción educación
conservacionista
de especies silvestres y la protección de sustentada
en
pronósticos
áreas naturales de interés especial.
catastrofistas.
Subraya la idea de un ambiente recurso
Educación con La simulación y el juego y las No constituyen en sí mismos ya
componente
actividades
naturistas
representan que se encuentran formando
lúdico y
recursos didácticos muy importantes de parte de los anteriores.
naturalista
la EA y, de algún modo, han contribuido
con un cierto nivel de crítica a los
métodos tradiciones de la enseñanza
tradicional
Fuente: González G, 2003: 3-6.

El problema principal fue que sus diagnósticos y recomendaciones respondían a la
problemática poco compartida con los países latinoamericanos.
Por su parte, Sauvé (2004) hace una reflexión en cuanto a la complejidad de
concebir y practicar la educación ambiental desde una visión personal adoptada
por cada autor. Agrupa a diferentes autores por propuestas, que conciben desde
su propia visión y discurso, asimismo predican sus diferentes (las mejores,
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correctas y únicas) métodos y programas de cómo educar ambientalmente. Ante
tal diversidad de puntos de vista, reconociendo el papel central en cada uno de
ellos del medio ambiente y la importancia de la educación para mejorar nuestra
relación y responsabilidad con la naturaleza, la autora considera que la mejor
manera de considerar la diversidad de puntos de vista es reagrupándolos en
categorías de acuerdo a sus características para distinguirlas y obtener de ellas
diferentes corrientes por medio de una cartografía de 15 corrientes en educación
ambiental.

Definitivamente, la educación ambiental resulta clave para comprender las
relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como para
conseguir acercarse a las representaciones sociales del grupo elegido y la
problemática ambiental seleccionada. En esta línea, debe impulsar la adquisición
de la conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la
participación efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones. La
educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor estratégico que
incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la
sostenibilidad y la equidad. Ello implica afrontar el desafío de la planeación
estratégica para un cambio de rumbo.

El análisis de aspectos teóricos efectuado en apartados anteriores y los
requerimientos para el desarrollo de la planeación municipal, nos da el sustento
para una intervención de Educación ambiental para un consumo responsable, en
la colonia de estudio. Apegándose a la normativa y modelo de planeación
estratégica.
La Planeación Estratégica (PE) consiste en seleccionar objetivos y acciones
técnica y económicamente factibles que garanticen beneficios a la sociedad y al
ambiente natural, así como los recursos necesarios que se obtendrán

tras el

diagnóstico participativo. Es una metodología robusta que ayuda de forma
profesional a hacer más eficiente y efectiva la gestión integral de los RSU.
(SEMARNAT y GTZ, 2006).
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METODOLOGÍA
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3.

METODOLOGÍA

En este capítulo se describe la zona de estudio, el procedimiento metodológico,
las técnicas e instrumentos usados para la tesis, su forma de recolección y el
análisis de los datos.

3.1

Zona de estudio: Xalapa y la Colonia Indeco Animas

Veamos el contexto del municipio para aterrizar en la Colonia como región de
estudio.

3.1.1 Xalapa y sus residuos

El municipio de Xalapa se encuentra ubicado en la zona central montañosa del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Mapa 1). Entre los paralelos 19°29’ y
19°30’ de latitud norte; los meridianos 96°48’ y 96°58’ de longitud oeste; y de
altitud 700 y 1600 m.
Mapa 1: Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz

Xalapa

Fuente: Elaboración propia (2013)
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Colinda al Norte con los municipios de Banderilla, Jilotepec y Naolinco; al Este
con los municipios de Naolinco y Emiliano Zapata; al Sur con los municipios de
Emiliano Zapata y Coatepec, y Oeste con los municipios de Coatepec,
Tlalnelhuayocan y Banderilla

Clima, temperatura y medio ambiente

Su clima es semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano, semicálido
húmedo con lluvias todo el año, cálido sub-húmedo con lluvias en verano y
templado húmedo con lluvias todo el año.

El rango de temperatura oscila entre 18 y 24°C y el rango de precipitación es de
1100-1600 mm. En cuanto al uso de suelo y vegetación; en el 2005 contaba con
una superficie continental de 124.4 Kilómetros cuadrados, distribuida de la
siguiente manera: un 67.3% agricultura, 17.9% para pastizal, el bosque sumaba el
0.3% y la vegetación secundaria entre el 10% y 28.9% en el área urbana.
(SEFIPLAN, 2014). La cabecera municipal Xalapa de Enríquez cuenta con 55
localidades de las cuales 5 son urbanas y 50 son rurales. Posee una superficie de
124.4 Km cuadrados con un porcentaje del 0.2% del territorio del Estado y una
densidad poblacional de 3000.7 habitantes por Km cuadrados. Con base al Censo
de población 2010, cuenta con 457, 928 habitantes de los cuáles 213,581 son
mujeres y 244, 357 son hombres. Con una tasa de crecimiento anual del 2.24%
(INEGI, 2011; SEFIPLAN, 2014).
La mayor parte de la población es urbana y está concentrada en la ciudad de
Xalapa de Enríquez con un total de 424, 755 habitantes. La capital de Xalapa se
encuentra repartida entre 405 colonias. Una de ellas es la Colonia Indeco Animas.
Para el rubro de acciones en materia ambiental para todo el municipio el año 2011
presentaba la siguiente información (SEFIPLAN, 2014).
 Un volumen de residuos sólidos urbanos de 135,100 toneladas por año.
 Una superficie de 24 hectáreas de relleno sanitario, con una capacidad
disponible de 641,408 metros cúbicos.
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 7 plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad instalada
de 20.3 litros por segundo y con un volumen tratado de 0.1 millones de
metros cúbicos.

Residuos Sólidos Urbanos de Xalapa

La población total de la ciudad capital es de 457 928 habitantes según los datos
de INEGI (2011). Esta se distribuye en 450 colonias urbanas registradas en
catastro municipal y 5 localidades rurales (Tronconal, Las Trancas, El Castillo,
Chiltoyac y 6 de Enero). Con base en la entrevista realizada a la responsable de
limpia pública durante el periodo 2011-2013, “en promedio cada habitante de
Xalapa produjo 265.65 kg de residuos sólidos en el año 2013, mientras que en el
año 2000 la generación fue de 211.6 kg per cápita. Ello significa un incremento del
25% en la generación anual de residuos sólidos urbanos”. La directora puntualiza:
“(…) en el año 2013 se generó un volumen aproximado de 121 647.48 toneladas de
basura, contabilizadas en la disposición en el relleno sanitario”. (Rodríguez Ávila,
Entrevista 1. DG Limpia Pública, Xalapa, 16/agosto/2013)

Siguiendo con los datos proporcionados por la responsable, la estructura
organizacional de la Dirección de Limpia Pública es compleja y cuenta con seis
áreas de trabajo: recolección de residuos sólidos, inspección, barrido, aseo
urbano, mantenimiento a inmuebles municipales y educación ambiental.

Área de recolección de residuos sólidos
En el área de la recolección de los residuos sólidos urbanos se trabaja en
promedio 20 horas al día distribuido en tres turnos, en la mañana hay 47 rutas y
por la tarde-noche 24 rutas. Se cuenta con 56 unidades en uso y con un taller
mecánico de mantenimiento únicamente correctivo. No existe un programa de
mantenimiento preventivo. Se tienen en promedio 10 unidades detenidas en taller
al día por falla mecánica. En general, las unidades del parque vehicular están en
mal estado y logran cubrir sólo un 80% del territorio municipal.
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Área de inspección
En el área de inspección se cuentan con un grupo de 26 inspectores: 12 en la
tarde y 14 en la mañana cuya labor es vigilar que la ciudadanía respete el
reglamento de limpia pública. Además posee un módulo de información en el
palacio municipal, mismo que no cuenta con sistema computacional ni internet, lo
que hace más lento el proceso de resolución de quejas.

Áreas de barrido, aseo urbano y mantenimiento a inmuebles municipales
En el área de barrido laboran alrededor de unas 80 personas. El número varía
dadas las suplencias, especialmente las que son por vía sindical. Con este
personal se barren las calles principales de la ciudad: el Centro Histórico y las
principales avenidas. Este trabajo es programado con antelación.

En cuanto al aseo urbano y mantenimiento a inmuebles, se cuenta con 42
personas de contrato y se encargan de lavar puentes, vestir eventos, barrer calles,
dar mantenimiento a edificios del H. Ayuntamiento y retirar publicidad, entre otros.

Área de educación ambiental en DG de Limpia Pública versus DG de Educación
Ambiental
La dirección trabajó a través de talleres orientados a la entrega de un monedero
ecológico y el manejo de residuos (foto 6).
Foto 6: Talleres de sensibilización ambiental en escuelas y eventos

Fuente: Ayuntamiento de Xalapa (2013)
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Para la población xalapeña se trabajó a través de talleres de carácter comunitario
y se dieron en 90 escuelas, inscritas en el monedero, y oficinas de Gobierno
(SEMARNAT, SEDEMA, SEDARPA, IPE). Estas últimas proporcionaban acceso a
la sala de juntas para explicar cinco temas básicos:
1. La importancia de barrer el frente de la casa;
2. La relevancia de sacar la basura con el toque de campana, ni antes, ni después;
3. La existencia de reglamento y la penalización, si no se respeta ni lo primero ni lo
segundo;
4.- La separación de residuos o cómo hacerse la vida fácil en casa, que no sea ni
un peso ni una carga separar la basura.
5. El monedero ecológico o programa de separación.

En los talleres se incluía una breve semblanza de lo que es un relleno sanitario y
con fotos y gráficas sobre un relleno sanitario, un tiradero al aire libre y tecnología
(reactores para generar energía eléctrica a partir de la basura, reactores que
compostean, camas de composta) se les hablaba de las cuestiones de la
disposición final de los residuos (foto 7).
Foto 7: Material de sensibilización ambiental

Fuente: Ayuntamiento de Xalapa 2013
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Además se muestran fotos de cementerio de pilas en Monterrey y de procesos
relativos al plástico con un video que muestra como el plástico llega y recorre todo
su camino desde que se lleva hasta que es fileteado en las máquinas, se funde y
regresa a ser botella. Se logró sensibilizar a numerosas escuelas y personal de
instancias públicas para realizar la separación En relación al personal de limpia
pública y la educación ambiental no se puso interés debido a que ellos hacen
“separación en el camión” o “pepena”. El personal vino a comprender que su labor
le da vida al relleno sanitario.
“La pepena le resta entre 60 y 80 toneladas de depósito al relleno sanitario, lo cual
ayuda al ayuntamiento, esto es, si se paga 2 millones de pesos mensuales de relleno
sanitario a la empresa, con esas 80 toneladas se tiene un ahorro y la factura a la
empresa se reduce, porque los residuos no llegan al relleno sanitario” (Rodríguez
Ávila 2013, Entrevista 1. DG Limpia Pública, Xalapa, 16/agosto/2013)

Los trabajadores que realizan pepena no participaron en el monedero ecológico
porque ellos obtienen mejores precios en el mercado libre, de las empresas de
reciclado. Todo un negocio redondo gracias a la basura. A los pepenadores en
nómina (foto 8) se suman los pepenadores externos (foto 9) en las calles de la
capital.
Foto 8. Pepena con trabajadores del

Foto 9: Pepena externa

ayuntamiento

Fuente: Flores (2013)

En otras palabras, la Dirección General de Limpia Pública del Ayuntamiento de
Xalapa (2011-2013) laboraban 486 empleados. El 97% del personal de
recolección es sindicalizado, el 3% restante es de contrato, suplencias fijas del
Ayuntamiento y suplencias sindicales. Trabajar en Limpia Pública implica negociar
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con ocho sindicatos. Por su parte, existía otra dirección de Educación Ambiental
en el Ayuntamiento de Xalapa que presentó su programa finalizada la gestión de
gobierno (Ayto. de Xalapa 2013), un documento regado de buenas intenciones y
elaborado por la Universidad Veracruzana y donde no se tuvo la oportunidad de
conocer las acciones concretas a través de una entrevista, es decir, las
direcciones

de

Limpia

Pública

y

Educación

Ambiental

no

colaboraron

estrechamente durante el periodo 2011-2013:
”Sí, hay un área de educación ambiental pero no sé qué hacen (…)” (Rodríguez Ávila
2013, Entrevista 1. DG Limpia Pública, Xalapa, 16/agosto/2013)

Todo un mundo alrededor de la recogida y depósito de residuos en el relleno
sanitario, a donde llega la basura del conjunto de 450 colonias del municipio de
Xalapa (foto 1).
El relleno sanitario cuenta con una superficie de 24.3 has y una capacidad de
2,119, 979 toneladas. Este se encuentra ocupado en un 66.67%, restándole 5
años de vida útil. De acuerdo con el

estudio de caracterización de residuos

sólidos realizado por la empresa REINTECH (2013: 5), por cada 100 kg de
residuos sólidos depositados en el relleno sanitario municipal el 43% corresponde
a residuos orgánicos (residuos alimenticios y de jardín) y el 57% restante suman
los inorgánicos (15%, cartón y papel; 14% a residuos sanitarios; 12%, plásticos;
7% a textiles; 2%, vidrio; 2%, envases tetra pack; 2%, madera; 2%, residuos
peligrosos como jeringas, medicinas caducas, envases de pinturas, aceites,
venenos e insecticidas; 1%, metales).
La empresa PROACTIVA es la responsable de tratar los residuos que llegan al
Tronconal y recientemente se le ha otorgado una prórroga de 10 años para
continuar trabajando el relleno sanitario (Reyes, 2015).
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3.1.2 La Colonia Indeco Animas

Marco geográfico, económico y social de una colonia: INDECO ANIMAS

Aspectos Físicos
La colonia Indeco Ánimas se encuentra localizada en la zona urbana de la ciudad
de Xalapa de Enríquez, cabecera municipal de la entidad federativa veracruzana.
Cuenta con una superficie de 420 000 m2 y su altitud promedio es de 1460 metros
sobre el nivel del mar. Su clima es templado-húmedo, con lluvias y nublados
frecuentes lo que le ha dado vegetación verde y abundante (Mapa 2).
Mapa 2: Colonia Indeco Ánimas en Xalapa

Fuente: Elaboración propia (2013), según google Earth.

Antecedentes
La historia de la capital del Estado, durante el pasado siglo XX, no se puede
explicar sin contar con la actividad empresarial y cultural, relacionada con la
producción y comercialización del café, de Justo Félix Fernández López (19142002) y la Hacienda de las Ánimas en manos de la familia Fernández desde 1919.
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Desde el año 1976, la transformación de la misma ha contribuido al desarrollo
urbano de la ciudad de Xalapa de forma decisiva. En este mismo año se crea el
Instituto de la vivienda en el gobierno de Hernández Ochoa2.
Se expropiaron parte de terrenos agrícolas por deuda de impuestos o por pagos
de derechos de cambio de uso de suelo. Un año después, en 1977, se crea el
“Instituto para el desarrollo de la comunidad y de vivienda popular” INDECO. Se
nombra Director al Arq. Ricardo Arenas Leath. Con él se desarrollan proyectos en
el estado de Veracruz: INDECO-ÁNIMAS en Xalapa, Lerdo de Tejada, Tres Valles,
Coatzacoalcos y otros. Fueron proyectos de la Constructora CALPAN con fondos
del Banco Mundial. Único crédito en 20 años para América Latina del Banco
Mundial que se pagó en tiempo y forma.

La Colonia INDECO-ÁNIMAS se gestó como fraccionamiento de interés social,
con un extensión de 40 has, 69 manzanas, calles y avenidas, andadores con
nombres de músicos (mapa 3). Se hicieron lotes de 300m2 en avenidas, de 150 y
120 m2 en calles y 105m2 para andadores. La Colonia cuenta con 7 parques entre
manzanas, servicios de drenaje, agua potable, energía eléctrica, banquetas,
guarniciones y pavimentos
Mapa 3: Ubicación de la Colonia Indeco Ánimas

Fuente: Elaboración propia (2013).
2

Rafael Hernández Ochoa. (4 de junio de 1915- 18 de mayo de 1990) fue un político mexicano,
exgobernador de Veracruz. Nació en Santa Gertrudis, Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, el 4
de junio de 1915. Falleció el 18 de mayo de 1990.El político gobernó durante el periodo 1974-1980
de parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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Los terrenos agrícolas, que no fueron expropiados, eran en gran parte cafetales de
la familia Fernández que construyeron el fraccionamiento residencial Ánimas
(Fuentes de las Ánimas).

Colindancias o zona de influencia de la col. Indeco Animas
Posteriormente, gran parte de los terrenos fueron repartidos por Justo Fernández
a sus trabajadores. Estos vendieron a constructoras y se crean colonias que van
rodeando la colonia Indeco Ánimas. La zona de influencia de la colonia Indeco
Animas se plasma en la figura 1.
Figura 1: Zona de influencia de la Colonia Indeco Animas

ZONA DE INFLUENCIA DE LA COLONIA INDECO ÁNIMAS

Araucari as.shp
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REBOMBEO DE LAS ANIMAS
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VALLE DE LAS ANIMAS
Y DEPORTIVA EL CASTILLO

Fuente: COESPO. 2013

Se crean la colonia SAHOP, Las Flores, Bombeo de las Ánimas y demás colonias
que se muestran en la figura anterior, haciendo un total de catorce colonias.
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Aspectos demográficos

La población actual suma 2,912 personas, de las cuales el 44% son hombres y el
56% son mujeres (COESPO 2010). La colonia ha perdido población en un periodo
de 10 años. Así, la tasa de crecimiento de la población se incrementó en un 0.42%
en el período del 2000 al 2005 y en período del 2005 al 2010 tuvo una tasa
negativa de menos 2.48% (cuadro 5).
Cuadro 5: Crecimiento poblacional y tasas de crecimiento (2000-2005, 2005-2010)
Años
Total
Hombres
Mujeres
Tasas de crecimiento
2010
2005-2010
2000-2005
2912
1280
1632
2005
3269
1470
1799
0.42
-2.48
2000
3191
1377
1814
Fuente: Indicadores sociodemográficos de la colonia Indeco.COESPO.2010.

La Colonia tiene un total de 920 viviendas registradas en el 2010 y existe un
promedio de 3.18 de ocupantes por vivienda y un promedio de 0.51 de ocupantes
por cuarto. El 92.5% del total tienen piso diferente a la tierra y el 91.41 cuenta con
más de tres cuartos. Además, el 93.37% tiene acceso al servicio de luz el 93.04%
tiene drenaje (cuadro 6).
Cuadro 6: Características de las viviendas, 2010
Indicadores
Viviendas
Total de viviendas particulares habitadas
920
Ocupantes en viviendas habitadas
2729
Promedio de ocupantes por vivienda
3.18
Promedio de ocupantes por cuarto
0.51
Viviendas con piso de material diferente a la tierra
851
Viviendas particulares habitadas con 1 dormitorio
104
Viviendas particulares habitadas con 2 dormitorios y más
752
Viviendas particulares habitadas con 1 solo cuarto
5
Viviendas particulares habitadas con 2 cuartos
12
Viviendas particulares habitadas con 3 cuartos y más
841
Viviendas particulares habitadas con luz eléctrica
859
Viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica, agua
856
entubada y red pública de drenaje
Fuente: Indicadores sociodemográficos de la colonia Indeco.COESPO.2010.

En lo referente a los bienes, se puede observar que la mayor parte de las
viviendas posee gran parte de bienes (cuadro 7).
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Cuadro 7: Viviendas particulares habitadas que disponen de algún bien, 2010
Indicador
Bienes
Radio
817
Televisión
851
Refrigerador
849
Lavadora
814
Automóvil o camioneta
770
Computadora
763
Línea telefónica fija
810
Teléfono celular
819
Internet
724
Fuente: Indicadores sociodemográficos de la colonia Indeco.COESPO.2010

Respecto a las características de las viviendas, así como, la disposición de las
mismas de bienes pueden ser catalogadas como viviendas de clase media. En
cuanto a la información social de educación y salud, se observa que existe un
grado promedio de escolaridad de 14.45 años (cuadro 8) En salud tiene una
población derecho habiente a servicio de salud de 2022.
Cuadro 8: Educación
Indicador
Población de 15 a 17 años que asiste a la escuela
Población de 18 a 24 años que asiste a la escuela
Población de 18 años y más con educación pos-básica
Grado promedio de escolaridad

Población
115
261
2014
14.45

Fuente: Indicadores sociodemográficos de la colonia Indeco.COESPO.2010

La colonia tiene 7 parques, así como escuelas en los niveles de maternal,
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Varias universidades privadas se
han establecido en los alrededores.

En el 2010 la colonia contaba con una población económicamente activa (PEA) de
1366 de las cuales 1331 estaban ocupadas y 35 desocupadas, tal y como muestra
el cuadro 9.

- 82 -

Cuadro 9: Población Económicamente Activa
Indicador
Población
Población Económicamente Activa
1366
Población Económicamente Inactiva
1096
Población ocupada
1331
Población desocupada
35
Fuente: Indicadores sociodemográficos de la colonia Indeco según COESPO.2010

En los últimos años, la colonia ha experimentado una expansión en el área
comercial, lo que ha contribuido a incrementar la producción y disposición de
residuos sólidos.

Residuos sólidos urbanos de la Colonia Indeco Ánimas
Uno de los principales problemas, para la planificación de programas sobre
prevención y manejo de residuos sólidos urbanos, es la falta de información por
colonias de los Ayuntamientos. Sin embargo, los datos proporcionados por
Villanueva (2013) arrojan una cantidad de ocho toneladas diarias de basura que
es recolectada a través de dos unidades, mismas que realizan su actividad dos a
tres veces en semana.

3.2

Bases metodológicas y fases del proceso

El objetivo general de la presente investigación se desarrolló mediante una
encuesta dirigida a los habitantes de la colonia Indeco Ánimas, una entrevista a la
responsable de Limpia Pública (2011-2013) y otra al responsable de la ruta con el
carro 347 que levanta los residuos en la Colonia a fin de elaborar una estrategia
educativa ambiental.
La planeación es la primera etapa del proceso administrativo mediante la cual se
establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y
cursos de acción, con base a los objetivos y metas generales económicas,
sociales y políticas.
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Para ello se toma en consideración la disponibilidad de recursos reales y
potenciales que permitan establecer un marco de referencia necesario para
concretar programas y acciones específicas en tiempo y espacio. Los diferentes
niveles en los que la planeación se realiza son: global, sectorial, institucional y
regional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo plazos.

Es la etapa del proceso administrativo en donde se deben identificar los objetivos
a lograr, ordenar y definir las prioridades, determinar los medios a utilizar y
asegurar la efectiva aplicación de los mismos así como la correcta utilización para
poder logra un fin esperado. Todo lo anterior mediante un análisis FODA. La
estrategia es una idea rectora (visión) que orienta la acción y decisiones cotidianas
a través del tiempo. Con horizontes temporales prolongados.

La Planeación Estratégica (PE) consiste en seleccionar objetivos y acciones
técnica y económicamente factibles que garanticen beneficios a la sociedad y al
ambiente natural, así como los recursos necesarios para la implementación del
programa. Es a largo plazo y se desarrolló en dos niveles, un nivel estratégico
que comprende una visión amplia de las situaciones, problemáticas y posibles
soluciones definidas y un nivel operativo que determina las condiciones para
alcanzar los objetivos y metas a partir de la definición de actividades, recursos,
tiempos y responsables. El proceso de planeación estratégica para la gestión
integral de residuos sólidos articula los resultados del diagnóstico integral, el
análisis mediante el método FODA y la formulación y evaluación de alternativas.
Por lo tanto, el programa de trabajo que se realizó para la presente tesis fue el
siguiente:
1. Se detectó la situación problemática y el problema general de investigación;
2. Se realizó el protocolo para la planeación apropiada de las actividades;
3. Al mismo tiempo se procedió a realizar el marco muestral;
4. Se calcularon los tamaños de muestra de viviendas y negocios;
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5. Los cuestionarios se aplicaron a una muestra piloto para verificar que las
preguntas sean claras y compresibles;
6. Se realizó la encuesta en la colonia Indeco Ánimas a 69 colonos;
7. Se capturaron los datos en tablas Excell;
8. Se realizó el análisis estadístico de los datos;
9. Se integró el reporte escrito con un análisis de diagnóstico para detectar las
fortalezas - debilidades (internas) y las amenazas – fortalezas (externas) que
dieran los elementos para la propuesta de intervención;
10. Se elaboró la estrategia educativa ambiental para un consumo responsable y
manejo integral de residuos sólidos urbanos.

3.3

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En este apartado se abordan las principales técnicas e instrumentos de
recolección de datos cuantitativos y cualitativos con sus respectivos indicadores y
variables de estudio.
3.3.1 Variables e indicadores
Para el primer objetivo, centrado en identificar la percepción social sobre el
manejo de los residuos sólidos urbanos de los habitantes de la colonia Indeco
Ánimas, se tuvieron en cuenta las variables físico-geográficas y sociodemográficas
de la colonia Indeco ánimas, obtenidas de fuentes oficiales para los años 2000 y
2010 y los datos proporcionados por la población encuestada (anexo 1) gracias a
la aplicación de un cuestionario (anexo 2).
Definitivamente, las variables independientes en el estudio son las características
físicas de los residuos sólidos y el manejo de los residuos sólidos urbanos es la
variable dependiente, dado que el manejo está en función de las características de
los residuos sólidos, tales como la cantidad generada, la densidad y composición
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física. También se tuvieron en cuenta los datos recolectados en el Ayuntamiento,
tales como informes, estudios y diagnósticos previos. En la misma encuesta hubo
un acercamiento al grado de aceptación del servicio actual, su participación en la
separación de origen y la educación ambiental.
En el caso del objetivo segundo, donde se analizaron las fortalezas y debilidades
del actual sistema de manejo de residuos sólidos urbanos en la colonia Indeco
Ánimas por parte de las autoridades municipales, se hizo uso fuentes secundarias
escritas y fuentes primarias basadas en cuestionario y las dos entrevistas, una a la
directora general de limpia pública y otra al operador del vehículo de la ruta de la
colonia, ambos servidores públicos. Asimismo se llevó a cabo la observación no
participante sobre el proceso de recolección por parte de los trabajadores de
limpia pública del Ayuntamiento y se recolectaron evidencias fotográficas de toda
la ruta.
En el tercer objetivo, orientado al diseño de una intervención de educación
ambiental para la promoción de la prevención y manejo integral de los residuos
sólidos urbanos requirió analizar información oficial y los datos primarios de la
identificación de fortalezas y debilidades del actual programa de manejo de
residuos sólidos urbanos (FODA).
Para la localización de la zona de estudio se recolectaron datos de fuentes
secundarias referentes a características físico-geográficas y el mapa de
localización, aspectos demográficos 2000-2010 gracias al INEGI (2001; 2011) que
proporcionó el Consejo Estatal de Población (COESPO).

Todo el proceso de levantamiento de datos se realizó entre mayo a julio de 2012
en la muestra de barrios y viviendas de la Colonia Indeco Animas, Xalapa.

Selección del tamaño de muestra para viviendas
En la colonia se realizó una selección del tamaño de muestra por manzanas y
viviendas (mapa 3). Para ello se procedió a realizar un muestreo aleatorio simple,
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el cual es un método de selección de unidades (n) extraídas de la población total
(N), bajo las siguientes condiciones:

1. Todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos mediante la
apreciación de “números aleatorios”
2. La población es idéntica en todas las extracciones, es decir una vez
seleccionada la población, ésta se remplaza.

Así, tenemos una población de 920 viviendas en Indeco Ánimas de la Ciudad de
Xalapa, Veracruz, las cuales están distribuidas en 69 manzanas.
Al tener una población total de 920 viviendas (N) se obtuvo una muestra, utilizando
un Muestreo Aleatorio Simple para estimar una proporción poblacional. Sin
embargo, como no se conoce la probabilidad p podemos sustituir p=.5 en la
formula siguiente para tener un tamaño de muestra conservador o de máxima
varianza:

Dónde:
N: es el número total de viviendas en Indeco Ánimas de la Ciudad de Xalapa, Ver.
p: es la proporción de viviendas que presentan la característica bajo estudio, en
nuestro estudio son aquellas viviendas en las que el jefe/jefa de familia ésta
dispuesto a participar.
q: 1-p
B: es la precisión para la estimación de p
Considerando un total de 920 viviendas, un nivel de confianza 95%, un margen de
error de .10 y tomando máxima varianza p=0.5 y q=0.5. Se obtuvo el siguiente
tamaño de muestra cómo se presenta:
n

Np
ˆ qˆ
 67.38  68
B2
( N  1) 2  p
q
ˆˆ
Z
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Obteniendo así un total de 68 viviendas como muestra.
Dado que nuestra población bajo estudio no presenta las mismas condiciones, fue
necesaria la selección de un tamaño de muestra para ubicar las manzanas, en las
cuales se aplicaron las encuestas de forma aleatoria. Con la elaboración de una
lista de cuadras se seleccionaron nueve manzanas, a través de números
aleatorios generados en Microsoft Excel, denominadas: C Wagner, Haydin, C
Manuel M Ponce, N Serra del, C Bernal Jiménez, C Huisar, C Paganini, C Blas
Galindo y Héctor Villalobos.

3.3.2 La técnica de la encuesta y el cuestionario.

Criterios de selección para la aplicación de la encuesta:
(a) Criterios de inclusión: habitantes de Indeco Ánimas, ciudad de Xalapa, Ver.
(b) Criterios de Exclusión: habitantes renuentes a participar en dicha encuesta.
(c) Criterios de Eliminación: encuestas mal contestadas con respuestas
incoherentes a lo indicado.

El conjunto de preguntas giran alrededor de ocho ejes temáticos: datos generales,
características

de

la

vivienda,

características

económicas,

generación

y

almacenamiento de residuos, recolección, grado de satisfacción por el servicio,
representación social y pago de servicios.

3.4

Análisis de datos

El análisis de datos cuantitativos requiere de sistematización, esto es, capturar,
resumir, ordenar y codificar a fin de preparar los datos para el análisis. Una vez
que se colectaron los datos mediante el instrumento (cuestionario) se codificaron o
a asignaron números o símbolos homogéneos a las respuestas. Sin codificación
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no puede realizarse el análisis estadístico en hojas de cálculo (Excel) o programas
como el SPSS, Statística.

En el cuestionario se utilizaron preguntas cerradas pre codificadas y preguntas
abiertas no codificadas. Estas últimas se codificaron una vez que se conocieron
todas las respuestas, después de aplicar el cuestionario. Los códigos de cada
respuesta a pregunta cerrada fueron registrados en una hoja de cálculo del
programa Excel. Sólo cuando los datos se han codificado, capturado en una matriz
y “limpiado” de errores, se procede a analizarlos. En este caso se hizo un análisis
de estadística descriptiva con hojas de cálculo basado en frecuencias y
porcentajes, seguido de estadística exploratoria

fundamentada en gráficos de

pastel y barras. Finalmente se hizo uso de la estadística inferencial donde se
aplicaron pruebas de hipótesis estadísticas. Todo ello forma parte de los
resultados que presentamos en el capítulo cuatro a ocho, seguidamente.
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RESULTADOS
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4.

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS ENCUESTADOS

Este capítulo está integrado por los resultados obtenidos de la encuesta, de las
entrevistas y del análisis FODA. Aquí se identifica a la población usuaria del
Sistema actual del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos según sus características
socioeconómicas.

Escolaridad
El 63% de los encuestados tiene estudios universitarios, 16% tiene además
estudios de posgrado, otro 16% estudios de bachillerato, 3% sólo primaria y 2%
secundaria (Figura 2).
Respecto a la profesión de los encuestados, el 12% tiene como profesión
pedagogía, 27% arquitectura, contaduría y psicología, y el resto tiene profesiones
que es posible visualizar en la Tabla 1.

Figura 2: Escolaridad de los encuestados

Fuente: Flores, 2013

Como podemos observar, la población de estudio posee un alto nivel de
escolaridad en Indeco Animas. Ello explica el interés en participar en un programa
de educación ambiental.
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Profesión

Tabla 1: Profesión de los encuestados
Frecuencia Porcentaje
Profesión

Frecuencia

Porcentaje

Economía

2

4,65

1

2,33

Ing. Industrial

1

2,33

1

2,33

Historiador

1

2,33

Relaciones
comerciales
Publicidad
y
Relaciones Públicas
Contaduría

4

9,30

Ing. Civil

1

2,33

Ing. Mecánico

1

2,33

Terapeuta

1

2,33

Idiomas

1

2,33

Trabajo Social

1

2,33

Sociología

1

2,33

Diseñador
gráfico
Arquitectura

1

2,33

LAE

1

2,33

4

9,30

Derecho

3

6,98

Pedagogía

5

11,63

Psicología

4

9,30

Literatura

1

2,33

2

4,65

Comunicación

2

4,65

3

6,98

Turismo

1

2,33

Odontología, Técnico
Dental
Contadora
Privada,
Secretaria
Total

43

100

Fuente: Flores, 2013

Género
El 78% de los encuestados son mujeres y el 22% hombres (Figura 3). Aun
teniendo un nivel académico alto por parte de los hombres y las mujeres, las
responsabilidades del hogar se le sigue dando a las mujeres en la colonia,
encargadas de la compra diaria.

Figura 3: Genero de los encuestados

Fuente: Flores, 2013

Edad
De los encuestados, el 36% registraron una edad de 51 a 60 años, 18% de 41 a
50, 16% de 61 a 70. El resto de la población es menor a 40 y mayor de 70 años
(Figura 4). El 81 % de la población entre 31 y 70 años se encuentra en un ciclo de
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vida maduro asociado al consumo de servicios y productos. El 70% de la
población está en edad laboral con alto nivel académico.

Figura 4: Edad de los encuestados

Fuente: Flores, 2013

Servicios básicos
Respecto a los servicios básicos en la vivienda, el 96% de las viviendas cuenta
con luz, el 96% con drenaje, el 94% con agua. El consumo de servicios
complementarios se caracterizan por el uso de teléfono (84%) y el consumo de
cable (74%) e internet (77%), tal y como muestra la Tabla 2.
Tabla 2: Tipo de servicios básicos y complementarios con que cuenta
Si
No
Servicios
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Básicos
Luz

65

95,59

3

4,41

Agua

64

94,12

4

5,88

Drenaje

65

95,59

3

4,41

Teléfono

57

83,82

11

16,18

Cable

50

73,53

18

26,47

Internet

52

76,47

16

23,53

Complementarios

Fuente: Flores, 2013
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Integrantes de la familia
La vivienda del 25% de los encuestados tiene cuatro integrantes, 20% cinco, 19%
tres, otro 19% posee dos integrantes, 9% un integrante, 5% tiene ocho y 3% tiene
6 integrantes (Figura 5). El número de integrantes determina la cantidad de
residuos que se producen. Dos de cada diez hogares tienen 1 a 2 personas y la
mayoría de los hogares, 64%, posee de 3 a 5 miembros.

Figura 5: Integrantes de la familia

Fuente: Flores, 2013

Trabajadores en la familia
El 37% de los encuestados tienen en su familia dos integrantes que trabajan, 32%
tienen un integrante que trabaja, en el 21% trabajan tres integrantes y, finalmente,
en el 11% de las familias trabajan cuatro integrantes (Figura 6).

Figura 6: Número de trabajadores en la familia

Fuente: Flores, 2013
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Ingreso familiar
El 51% de los encuestados tienen un ingreso familiar mensual de 10.000 a 20.000,
26% tienen 10.000 o menos. En el caso del 24% de las familias se tiene un
ingreso mensual superior a 20,000 pesos (Figura 7).

Figura 7: Ingreso familiar aproximado al mes

Fuente: Flores, 2013

Gasto familiar
El gasto mensual promedio por rubro oscila entre 309,25 y 3.685,42,
observándose un mayor gasto en los rubros de alimentos, vivienda y vacaciones;
el menor gasto promedio se concentra en los rubros: cable, energía eléctrica, agua
y drenaje. También se observa que el total de egreso promedio es casi 10.000
pesos mensuales, con un mínimo de 950 y un máximo de 43.300 pesos al mes
(Tabla 3).
Tabla 3: Gasto familiar al mes por rubro
Rubros

Número de
entrevistados que
respondieron

Promedio

Mínimo

Máximo

Desviación
Estándar

Energía Eléctrica

50

461,02

116

2.000

352,29

Agua y Drenaje

52

309,25

50

3.500

472,85

Teléfono

48

614,38

20

7.000

972,43

Cable

38

352,50

150

700

135,29

Internet

16

381,88

100

3.000

705,84

Alimentos

48

3.685,42

400

20.000

3.469,62

Transporte

39

1.219,95

100

3.500

982,29

Salud

24

1.083,33

100

4.000

957,77

Combustible

40

812,75

100

3.000

667,94
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Vestimenta

31

1.261,29

100

6.000

1.309,37

Vivienda

19

3.128,95

100

20.000

4.687,61

Vacaciones

12
53

3.454,17
9.860,66

200

10.000

950

43.300

3.218,23
8.187,07

Total de egreso
mensual

Fuente: Flores, 2013

El alto poder adquisitivo de los encuestados trae consigo un mayor nivel de
consumo promedio. Seguidamente veamos qué caracteriza los residuos sólidos
urbanos de los encuestados.

5.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. CARACTERIZACIÓN

5.1

Generación y almacenamiento de residuos sólidos

Habitantes en el domicilio
El 21% de los encuestados respondió que habitan 4 personas en su domicilio, en
el 19% de los casos habitan 3 integrantes, en el 18% habitan 2 integrantes, en el
16% habitan 5 integrantes, en el 10 habitan 6 integrantes, en el 9% habita un
integrante, en el 4% habitan 8 integrantes y en el 1% habitan 7 integrantes (Figura
8).

Figura 8: Habitantes en el domicilio, incluido personal de servicio

Fuente: Flores, 2013
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Tipo de contenedor
Los resultados de la pregunta orientada a indagar el tipo de contenedor que se
usa para almacenar los residuos sólidos muestran que el 79% almacena en bolsas
de plástico, 50% recipientes, y sólo 8% en papel, costales y otros (Figura 9).

Figura 9: Tipo de contenedor donde almacena los residuos sólidos en su vivienda

Fuente: Flores, 2013

Frecuencia de llenado de RSU
El 52% de los encuestados respondió que cada día o todos los días entrega el
recipiente, 26% cada dos días, 17% cada tres días y sólo el 5% respondió cada
cuatro días o más (Figura 10).

Figura 10: Frecuencia de llenado del recipiente de residuos sólidos

Fuente: Flores, 2013
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Bolsas de basura diarias
El 31% de los entrevistados respondió que hacía uso de bolsas de 40 litros, 25%
de otros (bolsas de autoservicio, o bolsas del supermercado), 22% usa bolsas de
60 litros, 12% usa recipientes de 150 litros y sólo el 10% respondió hacer uso de
recipientes de 200 litros por día (Figura 11).

Figura 11: Litros de basura diarias

Fuente: Flores, 2013

El volumen de residuos sólidos es muy elevado. Si bien la producción de basura
promedio en Xalapa es de 336 kgr./anuales/persona (28 kgr/mes/persona o 0.93
kg/día/persona) según datos del 2011 (Ayuntamiento de Xalapa, 2011), el 74% de
las familias afirmaron hacer uso de bolsas con más de 40 litros de residuos
diarios. Las 8 toneladas de basura que se producen en Indeco Animas tienen un
volumen superior.
5.2

Recolección y grado de satisfacción

Uso del servicio de recolección
El 94% de los entrevistados recibe el servicio de recolección y sólo el 6% no lo
recibe (Figura 12).

Figura 12: Servicio de recolección

Figura: Flores, 2013
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El 100% respondió que la recolección de los residuos sólidos está a cargo del
municipio, al cual hacen el pago de $501 pesos por año en promedio (Tabla 4).

Tabla 4: Gasto familiar al mes por rubro
Pago por el servicio
de recolección

Número de
entrevistados que
respondieron
33

Promedio

Mínimo

Máximo

Desviación
estándar

501,15

100

2.400

423,13

Fuente: Flores, 2013

Frecuencia de recogida
El 39% de los entrevistados respondió cada dos días, 28% cada tres días, 25%
diario, 6% cada cuatro días y 1% Más de cada cuatro días (Figura 13).

Figura 13: Recogida de residuos sólidos de la su vivienda

Fuente: Flores, 2013.

Días y turnos de recolección
Respecto a la indicación de días de la semana que se hace la recolección, los
entrevistados no tienen idea, ya que las respuestas son muy variadas, unos
dijeron martes y jueves, otros toda la semana, lunes, miércoles y viernes, entre
otras respuestas.
El 92% respondió que el turno del servicio de recolección es en la mañana, 5%
respondió mañana y tarde y sólo el 3% respondió que en la tarde (Figura 13).
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Figura 14: Turno de recolección de basura

Fuente: Flores, 2013

Respecto a la entrega de sus residuos sólidos, el 65% en la esquina, 15% lo
entrega al personal que realiza la recolección, 9% deja sus residuos sólidos en la
vereda de su casa, sólo el 4% lo arroja directo al vehículo recolector, y otro 4%
respondió otros (Tabla 6).
Tabla 5: Forma de entrega de los residuos sólidos
Formas

Frecuencia

Porcentaje

Lo arroja directo al vehículo recolector

3

4,41

Lo entrega al personal que realiza la recolección

10

14,71

Dejas sus residuos sólidos en la vereda de su casa

6

8,82

En la esquina

44

64,71

Otros

3

4,41

Lo entrega al personal que realiza la recolección/ En la
esquina
En la esquina/ Otros

1

1,47

1
68

1,47
100

Total

Fuente: Flores, 2013

Grado de satisfacción por el servicio
El 66% de los entrevistados respondió estar satisfecho y 34% no está satisfecho,
argumentando que no son puntuales y que dejan basura podrida, que no tocan la
campana y dejan la basura por muchos días (Figura 14).

Figura 15: Grado de satisfacción con el servicio de recolección de residuos sólidos

Fuente: Flores, 2013
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Satisfacción con el horario de recogida

El 57% de los entrevistados respondió estar de acuerdo con el turno actual de
recolección de residuos sólidos y 43% no está de acuerdo por el horario, porque
no es constante y no tocan la campana, entre otros (Figura 15).

Figura 16: Nivel de satisfacción con el turno de recolección de residuos sólidos

Fuente: Flores, 2013

Satisfacción con el trato del trabajador de recolección y limpieza
El 46% de los entrevistados respondió que el trato es bueno, 31% excelente y
23% regular (Figura 16).

Figura 17: Trato del trabajador de recolección y limpieza

Fuente: Flores, 2012

En la Tabla 7, se destaca que los problemas con mayor frecuencia son la
inadecuada frecuencia de los servicios (41%), y los escasos vehículos
recolectores (41%), seguidos de una escasa educación sanitaria (38%) y de una
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escasa colaboración del vecino (28%). Tan sólo un 9% respondió que no existen
problemas (Tabla 6).
Tabla 6: Principales problemas de recolección
Problemas
Frecuencia Porcentaje
Escasa colaboración del vecino

19

27,94

Inadecuada frecuencia de los servicios

28

41,18

Escasa educación sanitaria

26

38,24

Escasos vehículos recolectores

28

41,18

Mal trabajo del personal de recolección

9

13,24

Otros

10

14,71

No existen problemas

6

8,82

Fuente: Flores, 2012

En la Tabla 7, destaca que el problema con mayor frecuencia es educar a la
población para que no ensucie o contamine (69%), seguido de aumentar la
frecuencia de recolección (57%) y de propiciar la participación de los vecinos
(43%), y sólo el 7% respondió que privatizar el servicio.
Tabla 7: Acciones de la municipalidad para mejorar el servicio de Limpia Pública
Acciones
Aumentar la frecuencia de recolección

Frecuencia

Porcentaje

39

57.35

Propiciar la participación de los vecinos

29

42.65

Educar a la población para que no ensucie o
contamine
Controlar al personal

47

69.12

6

8.82

Privatizar el servicio

5

7.35

Otros (educación ambiental)

8

11.76

Fuente: Flores, 2012

Tan solo 45 entrevistados respondieron (66% de los encuestados). De ellos el
76% lo entrega todo y tan solo el 24% afirmaron no entregar todos los residuos
sino que los reutilizan (reciclan o lombricomposta).

5.3

Rutas de recolección en Indeco Animas

Villanueva (2013), conductor responsable del personal y carro 347 que cubre la
ruta de Indeco Ánimas, nos proporcionó los días y puntos de recogida:
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Finalmente, la ruta de recolección con 28 puntos son ubicados en el mapa 4.
Lunes, miércoles y viernes
Martes jueves y sábado

Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas y Av. Araucarias desde el
retén hasta la esquina de Chopin.
Todos los demás puntos y Av. Araucarias.

Mapa 4: Seguimiento de rutas del camión de la basura.

Fuente: Flores, 2013
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La ruta crítica es la siguiente:
1.-Salen de la dirección de Limpia Pública a las 7:00 a.m. se van a cargar
combustible a la entrada de Pacho Viejo.
2.-Regresan a la Dirección para incorporarse a la Ruta. La recolección es terciada
o cada tercer día.
3.-Empiezan la recolección en el “Colibrí”, la Colonia Sipe Ánimas, Colonia
SAHOP que les corresponde, alrededor de la 7:30 a.m.
4.-El campanero se va adelantando, para avisar a las persona y saquen su
basura. Tiene problemas con los “pepenadores” de fuera porque se les adelantan
y rompen las bolsas.
5.-A las 11:00 van entrando a Indeco Ánimas en Manuel M. Ponce.
6.-La recolección es terciada:
Lunes, miércoles y viernes: Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas y
Avenida Araucarias desde el retén hasta la esquina con Chopin.
Martes, jueves y sábado. Todos los demás puntos y Av. Araucaria.
7.-Se van al relleno sanitario y terminan su ruta a las 5 de la tarde.

En este proceso se realiza la separación (pepena): se rompen las bolsas, se
separan y comercializan en los centros de reciclaje. Se hace uso del vehículo
oficial porque los centros están en el camino al relleno sanitario.

6.

REPRESENTACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Centrémonos en los resultados de la aplicación de la encuesta a los colonos en
relación las representaciones sociales reflejadas en el anexo 2.
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6.1

Conocimiento y cultura ambiental

Son varios los aspectos que identifican el conocimiento y cultura ambiental de los
colonos.

Importancia de Limpia Pública
En relación a la importancia de la limpieza pública y recolección de residuos
sólidos, se destaca la mejora del ambiente (88.24%), evita enfermedades (81%),
embellece la ciudad (69%) y 21% respondió otros como el reciclaje y demuestra el
grado de cultura ambiental (Tabla 8).
Tabla 8: Importancia de la limpieza pública y recolección de residuos sólidos
Motivos de importancia
Frecuencia Porcentaje
Evita enfermedades

55

80.88

Mejora el ambiente

60

88.24

Embellece la ciudad

47

69.12

Otros (Reciclaje, muestra el grado de cultura ambiental)

14

20.59

Fuente: Flores, 2013

Definición de residuos
El 66% respondió que los residuos sólidos son toda la basura que resulta del
consumo de alimentos, higiene personal y de la vivienda como bolsas, botellas,
cajas, cartón, papel, plástico, envases, todos aquellos que no son biodegradables,
y otros.
El 22% respondió que son “todo lo malo, toda la materia solida indeseable,
desechos alimenticos, desperdicios de comida, todo lo que no sirve, suciedad, la
suciedad del perro”. Y el 12% respondió que son “deshechos, todo lo que no sirve,
lo que no se quiere tener en casa, los desechos diarios o residuos ya no
utilizables, entre otros.
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Composición de los residuos
Los encuestados caracterizan sus residuos sólidos urbanos de la siguiente
manera: 35% corresponde al orgánico y el 65% es inorgánico, repartido entre el
26% (cartones y papel), 16% (plástico), 12% (latas), 4% (medicinas) y, finamente,
el 7% son “otros” como material de construcción por reparaciones en el hogar
(Tabla 9).

Tipo de residuo
Orgánico
Cartones
papel
Plásticos

y

Tabla 9: Composición de los residuos
Número de entrevistados Promedio Mínimo
que respondieron
63
34.89
0.00

Máximo
96.00

Desviación
estándar
24.31

64

26.04

0.00

70.00

16.68

59

15.97

0.00

50.00

11.33

Latas

55

11.76

0.00

50.00

10.61

Medicinas

41

3.77

0.00

30.00

6.88

Otros (material
construcción
por
reparaciones)

35

6.94

0.00

77.00

14.90

Fuente: Flores, 2013

El mayor porcentaje de inorgánicos se va en cartón – papel y plástico.
Presencia de puntos críticos
El 89% de los entrevistados respondió haber observado puntos críticos en la calle
y el 11% respondió que no (Figura 18).

Figura 18: Puntos críticos o acumulación inapropiada de residuos sólidos en la calle

Fuente: Flores, 2013
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El alto porcentaje que respondió observar acumulación inapropiada de residuos
sólidos en la calle, identificó con exactitud los lugares (mapa 5):
Héctor Villalobos
Av. Araucarias Esq. Manuel M. Ponce, Ravel y
Beethoven
Esq. Manuel M. Ponce, la Esponja y Chopin
con Sebastián Bach
Entre Chopin y Araucarias
En calles Eduardo Hdz. Moncada y Av.
Araucarias
Ravel y Mozart
Junto al tanque del agua en Chopin casi Esq.
Beethoven
Chopin y Juan Sebastián Bach
Esquina por el tanque del agua
Chopin y después de Araucarias
Ravel y Mozart, Chopin

Beethoven esq. Ravel
Esq. Mendelsohn y Ravel y Esq. Mozart y
Ravel
En diferentes áreas verdes (terrenos baldíos)
cuyos dueños no se preocupan por proteger
Chopin esq. Silvestre Revueltas
Esquinas sobre todo en la de AraucariasChopin
En parques
Manuel M. Ponce, Chopin y Mozart Esq.
Ravel
El cascajo
En la esquina o sobre la avenida Araucarias
Lotes baldíos
Chopin y Araucarias, Beethoven

Fuente: Flores, 2013

Mapa 5: Puntos de acumulación de residuos sólidos en la Colonia Indeco Animas.
Fuente: Flores, 2013
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Residuos sólidos como problema. Causas
En relación a las causas del problema de los residuos urbanos, el índice de
frecuencias muestra la irresponsabilidad y falta de cooperación de los ciudadanos
a separar y reciclar (84%), seguido de la falta de difusión y sensibilización sobre
temas ambientales y saneamiento (63%), ineficiente capacidad operativa de
recolección y transporte (57%), la falta de planeación en el desarrollo urbano
(56%), la actuación por parte del municipio, (54%) y el consumismo desmedido de
la población de la colonia (50%), tal y como lo muestra la Tabla 10.
Tabla 10: Causas del problema de los residuos urbanos.
Causas
Frecuencia

Porcentaje

Falta de actuación por parte del municipio

37

54.41

Inadecuado almacenamiento y barrido

31

45.59

Ineficiente capacidad operativa de recolección y transporte

39

57.35

Inapropiado reaprovechamiento y disposición final

28

41.18

Falta de personal capacitado

23

33.82

Falta de Planeación y Desarrollo Urbano

38

55.88

Crecimiento acelerado de negocios

33

48.53

Riesgos de salud de la población

21

30.88

Segregación informal en la vía pública

26

38.24

Irresponsabilidad y falta de cooperación de los ciudadanos a
separar y reciclar
Falta de difusión y sensibilización sobre temas ambientales y de
saneamiento
Escasa difusión sobre pago del servicio

57

83.82

43

63.24

16

23.53

Escasa difusión de las normas y sanciones

32

47.06

Falta de gestión de recursos federales, estatales y municipales

23

33.82

Falta de responsabilidad de los comercios

29

42.65

Consumismo desmedido de la población de la colonia

34

50.00

Fuente: Flores, 2013

Dado el alto perfil educativo y conciencia ambiental de los habitantes, destaca el
anterior dato relacionado con la percepción negativa que se tiene sobre los
residuos o basura: Es “todo lo malo, todo lo que no sirve, suciedad”. Los
habitantes no vislumbran el residuo como una oportunidad económica para
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numerosas familias. La estrategia educativa ambiental para el manejo integral de
los residuos sólidos urbanos requiere de un alto contenido sobre la importancia
económica de los residuos para que la percepción y la acción orientada a la
separación en origen lugar.

6.2

Sensibilización ambiental

Sentimientos al observar residuos tirados.
Respecto al sentimiento al observar residuos sólidos tirados en la calle, el 100%
de

los

colonos

respondió

el sentir (pena,

coraje,

tristeza,

desagrado,

preocupación, molestia, desilusión, malestar, impotencia, incomodidad, asco,
vergüenza, frustración) por la inconciencia de la gente, la contaminación, la falta
de educación ambiental, que la población no tiene conciencia del daño que se
causa al medio ambiente, la

falta de cooperación e irresponsabilidad del

municipio, la falta de cultura y compromiso tanto de la gente como del municipio.

Afectaciones de la presencia de residuos tirados.
Sobre las afectaciones por presencia de residuos sólidos en la calle, el 100%
respondió que afecta a la salud de la población (familia, comunidad, vecinos,
transeúntes), colonos), a la salud del medio ambiente y a la económica del
municipio porque se tapan las alcantarillas.
En relación a la educación ambiental, 74% de los entrevistados respondió no
haber recibido charlas, avisos, material educativo sobre el tema de residuos
sólidos y sólo el 26% respondió si haber recibido información al respecto (Figura
19).
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Figura 19: Charlas, avisos, material educativo sobre el tema de residuos sólidos

Fuente: Flores, 2013

Información ambiental
De los que recibieron información (26%), lo hicieron por parte del municipio, 17
entrevistados recibieron información a través de limpia pública, de la escuela de
sus hijos, por actores ambientalistas, en el trabajo o empleo anterior, a través de la
TV y radio o de otros países. Trece entrevistados respondieron recordar la
separación en orgánica e inorgánica. Estos trece entrevistados dieron posibles
soluciones al problema de la separación de residuos en orgánica e inorgánica:
reducción porque “la basura la creamos nosotros”, hacer una “campaña general
con la población sobre todo niños”, también “clasificar por bolsa de color” y,
finalmente, “separación de residuos orgánicos e inorgánicos de forma organizada
como en Teocelo o en otros países”.

Participación ciudadana
En cuanto a la participación ciudadana, sólo un 6% respondió que no es
importante que todos ayudemos a mantener nuestra colonia y la ciudad de Xalapa
limpia porque es un trabajo que no corresponde a todos sino al municipio.
El 94% respondió afirmativamente porque “es el lugar en el que vivimos”, porque
“mi colonia tiene problemas de inundación”, “por nosotros mismos, para no vivir en
un basurero, porque Xalapa es una ciudad muy bella y mantenerla limpia le deja
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mejor aspecto”, porque “todos convivimos en un mismo espacio debe de haber
respeto para con nosotros y la naturaleza”, “por salud ambiental, por educación,
cultura y conciencia ciudadano”. Se afirma contundentemente que si bien el
municipio no tiene campañas para reorganizar la recopilación de los residuos, la
organización ciudadana es importante para no contaminar el ambiente, para evitar
enfermedades y proliferación plagas”. El beneficiado es el medioambiente y la
salud de la población (Figura 20).

Figura 20: Participación ciudadana
Fuente: Elaboración propia

En cuanto al grado de participación de los colonos en cuanto a clasificar y separar
los residuos, sólo un 8% respondió que no estaría de acuerdo, por falta de tiempo,
en participar en la colonia clasificando los residuos sólidos que todos los días se
producen en su casa
El 92% respondió afirmativamente por varias razones: por higiene, por mantener
limpio el lugar donde vivimos, para ayudar a que haya menos contaminación, para
saber cómo puedo mejorar en mi educación ambiental, por interés del bienestar
colectivo, porque es obligación de los ciudadanos mantener limpia la ciudad,
porque tengo conciencia que se pueden reciclar y si los mezclamos es más difícil,
por beneficio cultural, para poner un granito de arena en apoyo al medio-ambiente,
porque ya es una medida necesaria tanto reducir el residuo como elaborar
composta. En ninguno momento se menciona la separación en origen como una
oportunidad económica para los trabajadores de limpia pública o personas que se
dedican a separar en los lugares establecidos en la ruta crítica.
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La participación ciudadana es vista como la única forma de proteger la salud y la
vida y como una posible entrada económica para los habitantes a través del
reciclado y reutilización de los materiales (Figura 21).

Figura 21: Grado de participación.
Fuente: Elaboración propia

Interés por conocer más sobre residuos sólidos

Respecto a los intereses de conocimiento sobre residuos sólidos, destacan
respuestas diversas centradas en “aprender a reciclar, elaboración de abono
orgánico, clasificación y almacenamiento, reutilización de productos, qué hacer
con la basura inorgánica, que es lo que más perjudica al medio ambiente,
canalizar las entregas de residuos separados”. Asimismo saber sobre “cómo fundir
vidrio, separación de residuos para su aprovechamiento y la disposición final, todo
lo que se puede hacer con el plástico, elaborar composta por medio de lombrices
e impactos de los residuos sobre la salud”. Todo un abanico que es esencial para
la elaboración de la estrategia educativa ambiental
Sobre las fechas y horas, en las que poder desarrollar la estrategia educativa
mediante talleres, las propuestas de disposición son diversas: martes, miércoles o
viernes en la tarde (a partir de las 5 pm). También sábados y/o domingos de las 5
pm en adelante.
Se consideran importantes los trípticos informativos, el uso de Internet y los
medios masivos de comunicación para la sensibilización.
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Pago por el servicio de Limpia Pública
Centrándose en el pago por servicio de limpia, tan sólo un 5% respondió que no
paga puntualmente (porque no me entero, por falta de tiempo).
El 95% respondió hacer su pago puntualmente “para no generar recargos o
multas”, “porque me obligan al incluirlo en el pago del predial”, “para evitar que
supriman el servicio” “porque hay que pagarla como ciudadano responsable”,
“porque hay que hacerlo para evitarse problemas”.
En cuanto a la pregunta sobre la disposición a pagar anualmente por un servicio
de calidad, las respuestas forman parte de un amplio abanico:
“(…) si yo voy a separar no pagaría nada por el servicio de limpia, porque esto es
obligación del municipio, que ya cobran”;
“Yo pagaría lo mismo que pago ahora solo hace falta la calidad del servicio”
“No es necesario el pago extra, nada, ya que cobran el impuesto anual”
“Yo estoy de acuerdo con un incremento del pago, si el servicio es eficiente y
proporcional a la inflación”.

De los 19 entrevistados que propusieron un incremento de la cantidad a pagar por
el servicio de limpia mencionaron desde 10 pesos, 50, 200, 250, hasta 1.000,
1.200, 2.500 y 8.000, bajo la condición de que el personal tenga equipo de
protección y se resuelva toda la problemática asociada a la basura en la colonia.

6.3

Acción ambiental y conducta

Sobre el grado de participación en la problemática ambiental, destaca con el 76%
que el encuestado “lee y escucha los temas en los medios de comunicación”, un
54% “reduce el consumo y evita producir residuos sólidos en su casa (bolsa de
tela, ningún empaque) y en su trabajo”; un 47% recicla y/o reutiliza los materiales y
recursos”, un 13% “participo activamente en movilizaciones y campañas por el
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cuidado y la protección del ambiente” y, finalmente, un 4% colabora con actores
ambientales no gubernamentales, tal y como muestra la Tabla 11.
Tabla 11: Grado de participación en la problemática ambiental
Grado de participación
Frecuencia

Porcentaje

Leo y escucho los temas en los medios de comunicación

52

76.47

Reciclo y/o reutilizo los materiales y recursos

32

47.06

Participó activamente en movilizaciones y campañas por el
cuidado y la protección del ambiente
colaboro con actores ambientales (ONG)

9

13.24

3

4.41

Reduzco mi consumo y evito producir residuos sólidos en mi
casa (bolsa de tela, ningún empaque) y en mi trabajo

37

54.41

Fuente: Flores, 2013.

Las organizaciones y movimientos ambientales conocidas son, con un 69%
GREENPEACE; con un 35% PRONATURA; un 18% PNUMA, y, en menor
porcentaje, el resto de organizaciones (Tabla 12). Destaca la poca presencia de
organizaciones de origen local.
Tabla 12: Organizaciones y movimientos ambientales conocidos

Organizaciones

Frecuencia

Porcentaje

GREENPEACE

47

69.12

WWF

11

16.18

PRONATURA A. C.

24

35.29

PNUMA (Programa de ONU para el Medio Ambiente)

12

17.65

Naturaliza, A. C.

7

10.29

Comité de la Joyita

8

11.76

Movimiento Ecologista Veracruzano

6

8.82

Otros, ¿Cuáles?
(Organización de Indeco animas, Salvemos el agua)

7

10.29

Fuente: Flores, 2013.

En relación a la conducta necesaria para mejorar la calidad de vida y del ambiente
de la Colonia INDECO Animas, destaca con 84% la conducta de separar los
residuos orgánicos e inorgánicos; con un 74%, el ahorro de energía y agua; con
un 71%, reducir la generación de residuos (bolsas de tela, botellas reusables); con
un 60%, reducir el consumo. Finalmente con un 57%, el usar detergentes y
productos biodegradables (Tabla 13).
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Tabla 13: Conductas para mejorar la calidad de vida y del ambiente. Colonia INDECO Ánimas
Conductas

Frecuencia

Porcentaje

Reducir el uso del automóvil

31

45.59

Reducir la generación de residuos (bolsas de tela, botellas
reusables)
Separar los residuos orgánicos e inorgánicos

48

70.59

57

83.82

Ahorro de energía y agua

50

73.53

Usar energía solar

35

51.47

Participar en actividades medioambientales en tu colonia

37

54.41

Usar detergentes y productos biodegradables

39

57.35

Comer alimentos orgánicos

30

44.12

Seleccionar empaques biodegradables

33

48.53

Reducir el consumo, en general

41

60.29

Fuente: Flores, 2013.

Estas respuestas muestran el deseo de una conducta ambientalmente
responsable.

7.

CONDICIONES DEL ENTORNO POLÍTICO.

Se resume la estrategia de trabajo de la Dirección de Limpia Pública en un primer
apartado, seguidamente el plan de trabajo de la Dirección de Medio Ambiente
para, finalmente integrar la información en un análisis FODA.

7.1

Ayuntamiento de Xalapa. Dirección de Limpia Pública

Con la administración municipal (2011-2013) se diseñó un plan de trabajo
fundamentado en cuatro políticas públicas como base una nueva cultura de
manejo de residuos sólidos urbanos (Rodríguez-Ávila 2012):
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(1) Impulsar cuatro rutas de recolección diferenciadas

Todas ellas de recolección de material orgánico o Rutas Ecológicas, cuyo servicio
se prestó en camiones recolectores pintados de verde. Con ellos se cubrió la
recolección en restaurantes, mercados, florerías y verdulerías, además de apoyar
en la recolección de podas y chapeos a la unidad de parques y jardines. El
material orgánico recolectado se convirtió en composta.

(2) Talleres con niños y jóvenes en escuelas

En colaboración con la SEMARNAT, Limpia Pública trabajó en los salones con
talleres dirigidos a niños y jóvenes - desde jardín de niños hasta nivel bachillerato-,
a través de una dinámica denominada “La tiendita de las compras inteligentes”,
misma que estaba orientada a impulsar consumidores responsables: se hacía
hincapié en la responsabilidad del consumidor a la hora de adquirir productos y
evitar el consumo de empaques que conllevan un impacto ambiental y un
incremento de los recursos públicos municipales para solventar la gestión de los
residuos.
(3) Cuatro programas permanentes de acopio de desechos especiales
Esta política pública se orientó a generadores y consumidores de desechos
específicos: neumáticos usados, aceite quemado de cocina, pilas y chatarra
electrónica.
(4) Acopio derivado de la separación en origen

Se incentivó a la ciudadanía para que separara en origen, es decir, en el momento
mismo en el que el desecho pasa de ser algo de utilidad a algo sin utilidad en la
mano del consumidor, depositándolo limpio en un recipiente que contiene otros
artículos similares. Esta política fue impulsada por el monedero ecológico.
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Finalizado el periodo de gestión, la entrevista a la responsable de Limpia Publica,
durante el periodo 2011-2013 en el ayuntamiento de Xalapa, arroja luces y
sombras para la ciudad de Xalapa. En esta dirección se ejecutaron funciones
directivas relacionadas con la administración de recursos humanos, materiales y
financieros.

7.1.1 Recursos humanos

La dirección de Limpia Pública tiene una nómina aproximada de 480 a 490
personas. Esta variación se contempla dadas las suplencias sindicales, conforme
a la temporada y las necesidades de personal. El personal adscrito a la
recolección es las más numerosas y sumas a 200 personas en el turno de la
mañana y 100 personas en el turno de la tarde.

Condiciones generales de trabajo
El 97% del personal de la dirección está sindicalizado, agremiado a 8 sindicatos.
El 3% restante es de contrato, por suplencias fijas del ayuntamiento o por los
sindicatos.
Cada año los agremiados reciben del sindicato botas, guantes, casco y uniforme
(pantalón de mezclilla y camisola). Adicionalmente, la administración municipal dio
dos overoles de color verde oscuro a cada trabajador y gorras (2013).
Lamentablemente “no usan el uniforme en la recolección y resulta complicado
sancionar a los trabajadores sindicalizados de limpia pública”, afirma la directora.
La queja de los colonos en Indeco Animas sobre la falta de uniforme para los
trabajadores, donde se responsabiliza al ayuntamiento, hay que matizarla: el
ayuntamiento debe pasar la responsabilidad a los sindicatos para que sancione a
sus agremiados y hagan uso del uniforme.
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Capacitación del personal de recolección: ambiental, mecánica y salud
El personal de recolección no ha sido capacitado ni en Educación Ambiental ni en
la parte operativa para el desempeño de las actividades en todas las etapas,
desde la recolección a la disposición final.
Si bien el Ayuntamiento tiene un área de recursos humanos, ésta ofrece cursos
orientados al personal de oficina.

Capacitación ambiental
Asimismo, el Ayuntamiento tiene la dirección general de Educación Ambiental con
un programa sectorial y cinco líneas estratégicas (Formación-Capacitación,
Difusión, Comunicación, Política y Legislación). En teoría, todas ellas contribuyen
a atender los problemas ambientales relacionados con el aumento en la
generación de basura, contaminación de cuerpos de agua, deforestación,
contaminación del aire, contaminación acústica y disminución de áreas verdes”
(Ayuntamiento de Xalapa 2013: 6), mismas que ya se especificaban en el eje 4 del
Plan Municipal de Desarrollo (Ayuntamiento de Xalapa 2011) y en el Programa
Sectorial de Educación Ambiental, con la necesidad del “manejo adecuado de
residuos sólidos mediante la aplicación de talleres y campañas para impulsar la
participación de la población” (Ayuntamiento de Xalapa 2013: 17). Sin embargo, el
área de Limpia Pública “desconoce las funciones” de la otra Dirección General,
misma que “en ningún momento se acercó” a Limpia Pública.
Eso sí, la Dirección de Limpia Pública impulsó la educación ambiental en las
escuelas y en las instituciones públicas para otorgar el “monedero ecológico”, pero
no se orientó al personal mismo de Limpia Pública sino a las escuelas.

Capacitación en mecánica
Por su parte, la empresa que gestiona el relleno sanitario, en su convenio como
proveedor del ayuntamiento, tiene la opción “aportar una cantidad para cuestiones
de educación ambiental”, pero la acción no ha sido concretada en una cláusula.
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La dirección de Limpia Pública no educó ambientalmente a los trabajadores pero
sí solicitó entonces capacitación en mecánica y herrería, a través de pláticas y
talleres, en relación con la plantilla vehicular y no en temas de educación
ambiental.
Esta cuestión es relevante ya que la entrevista realizada al responsable de la ruta
347 de Indeco Animas en las oficinas de Limpia Pública indicaba que no salieron a
su ruta porque “el cambio del marchas del camión estaba roto desde hacía una
semana y por eso el tiradero en las calles de la ruta 347 se justifica” (Villanueva
2013)

Capacitación en salud
En el tema de salud se intentó traer capacitación. Sin embargo, el personal
sindicalizado solicita que las pláticas o capacitación sean en su horario de trabajo
y no en horario extra. Por ello, la dirección de Limpia Pública, ante las
necesidades apremiantes de la ciudad, no gestionó con recursos humanos dicha
capacitación: “los trabajadores están atorados en el tema de la capacitación
porque la tienen que tomar después de sus horas de trabajo” (Rodríguez Ávila
2013). Asimismo, la directora considera que al personal de limpia pública no
necesita “sensibilización sobre temas ambientales” porque ellos ya están más que
sensibilizados ambientalmente, todos los días y hacen algo bien importante para la
ciudad y para sus economías: la “pepena”.
“Los trabajadores han aprendido con la práctica que la ´pepena´ tiene un nombre más
elegante, ´separación de residuos´. Ellos han comprendido que lo que hacen es dar
vida al relleno sanitario y tienen un ingreso adicional. Entre todos los que separan,
porque no todos los camiones separan, ayudan económicamente a sus familias y al
ayuntamiento. Porque con esas 80 toneladas que separan en los camiones y venden
en el camino, el ayuntamiento le paga menos al relleno sanitario” (Rodríguez-Ávila
2013).

Esta visión se contrapone con la visión de los usuarios del servicio de limpia
pública: mientras que los colonos definen el residuos como “resultado del
consumo de alimentos, higiene personal y de la vivienda, biodegradables o no” y
asocia al mismo “todo lo malo, toda la materia solida indeseable, desperdicios de
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comida, todo lo que no sirve, suciedad, todo lo que no se quiere tener en casa”,
los trabajadores ven en el desecho una oportunidad económica. La separación en
origen puede beneficiar a todos: el trabajador, el ayuntamiento y el habitante de la
ciudad.

7.1.2 Recursos materiales

En este rubro se consideran todos los recursos materiales que se requieren para
hacer funcionar los camiones, esto es, refacciones, servicio de mecánica,
mantenimiento correctivo y preventivo, neumáticos y diésel.
Sin embargo, este rubro está desatendido. El pago de los trabajadores con las
prestaciones sindicales absorbe la nómina. A ello se suma lo que se gasta en la
oficina, papelería e insumos, luz, y los dos talleres citados anteriormente,
mecánica y herrería, parte primordial en la dirección.
También se cubren insumos como el costo de eventos y desplegados en el
periódico, publicidad en avenidas y calles.
“(…) pues ese letrero que dice ´barre el frente de tu casa´ sale del presupuesto que
está asignado a la dirección de Limpia Pública, también la volanteada. Todo eso no es
gratis. Todo ello porque cada ciudadano tiene la obligación de barrer el frente de su
casa, ya sea casa habitación, comercio, oficina, negocio o baldío” (Rodríguez-Ávila
2013).

Así es, el artículo 13 del Bando del Gobierno establece que “es obligación de cada
ciudadano barrer el frente ya sea casa habitación, comercio, oficina, negocio o
baldío”. Sin embargo, el ayuntamiento y su personal realiza el barrido de avenidas,
con el personal y “no nos alcanza el personal para barrer el frente de todas las
casa de Xalapa. Es una obligación ciudadana y no se hace” ((Rodríguez-Ávila
2013).
Es frecuente ver a vehículos que tiran la basura por la ventanilla y a transeúntes
que dejan sus residuos sobre calles. Ello repercute en el alcantarillado y gastos de
saneamiento. La directora especifica que los medios de comunicación no apoyan
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voluntariamente la promoción de una campaña de separación como “el monedero
ecológico”, al contrario:
“(…) los gastos de los espectáculos corren a cargo del presupuesto del ayuntamiento,
área de comunicación social (…). Los periódicos cobran por los desplegados de
media página. Todo lo paga el Ayuntamiento, no hay nada gratis. Esto no es el D.F.
donde se apoya al ayuntamiento, culturalmente Xalapa está pobre: todo se cobra en
esta ciudad” (Rodríguez-Ávila 2013).

Así es, cuando entró en vigor la LGPGIRS se sumaron los medios del D.F.
voluntariamente en la etapa de educación ambiental. Veracruz y la capital
necesitan un impulso en este sentido: un trabajo de gestión con los medios de
comunicación del Estado.

Infraestructura (parque vehicular)
Para la prestación del servicio de limpia pública en todo el municipio se cuenta
con 68 unidades, esto es, 53 camiones blancos, cuatro camiones verdes, 4
camiones de volteo y 7 camionetas para la atención del barrido.
Para la colonia Indeco Ánimas y la Avenida Araucarias están asignados los
camiones 347 y 330 respectivamente.
Más que el número de unidades es importante resaltar el estado en el que se
encuentran las unidades.
En este sentido, la directora de limpia pública es contundente:
“Del conjunto de 68 unidades en el municipio, tan sólo 12 camiones son nuevos y
están en buen estado, asimismo los 4 camiones verdes para residuos orgánicos que
fueron adquiridos en el 2011. Los restantes están en estado de regular a malo: son
camiones y camionetas que tienen de 15 a 20 años de servicio” (Rodríguez-Ávila
2013).

Es problemático lidiar con los residuos sólidos cuando tan sólo un 24% del parque
vehicular (16 camiones) está en condiciones para prestar el servicio. La
observación que se hizo en la dirección de Limpia Pública mostró camiones viejos,
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con llantas desgastadas, oxidados y sin luces: un peligro para los trabajadores y
colonos.

Recolección y rutas para la recolección
La recolección y transporte de los residuos sólidos generados en la ciudad, se
realiza con base en rutas de recolección preestablecidas. Las rutas fueron
heredadas, hay personal que tiene 30 años circulando en la misma ruta.
La directora varió algunas en coordinación con los sindicatos y con ello se han
mejorado algunos aspectos.
Una mejor administración de las rutas ha ampliado el servicio mucho más de lo
que hicieron otras administraciones.
Así, en el año 2011, el servicio Limpia Pública cubría el 87% del territorio
municipal y para el 2013 se alcanzó el 99%. Un pequeño porcentaje de la
población quedó sin el servicio al finalizar la administración:
“Hemos trabajado muchísimo en esa parte, tratando de ofrecer el servicio a la mayor
parte de la ciudadanía incluida en el servicio. Hay circunstancias que no lo permiten:
la topografía o la pendiente de las calles. Así, si se abre una colonia nueva, tenemos
rutas en domingo y para ello se ha tenido que hablar con el sindicato y concertar para
abrir rutas ese día” (Rodríguez-Ávila 2013).

La directora reconoce, al final de la administración, que trabajó muy
estrechamente

con los sindicatos y que juntos hicieron posible la mejora del

servicio en la ciudad a lo largo de 3 años.

Así es, la ciudad de Xalapa generaba alrededor de 360 toneladas en promedio
diarias, incluidas las del día domingo. Indeco Ánimas generaba alrededor de 8 a 9
toneladas diarias (2013). Sin embargo, los centros comerciales no los manejaba
Limpia Pública, salvo el “Urbana Center”. El resto de los centros contratan servicio
particular y pidieron permiso al ayuntamiento para ingresar los residuos al relleno
sanitario. Así, los centros comerciales pagan directamente a PROACTIVA porque
así lo establece el convenio. El ayuntamiento desconoce la cantidad de basura
que los centros comerciales ingresan al relleno sanitario.
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Separación de residuos en inorgánicos y orgánicos
Los residuos inorgánicos se depositan en el relleno sanitario, tras la pepena.
Los residuos orgánicos suman 15 toneladas diarias, lo que representan el 4.4%
aproximadamente del total de los residuos. El programa “Luz Verde” consistió en
la recolección de residuos orgánicos en restaurantes y locales que venden
alimentos.
Este porcentaje se logró gracias a los 1400 locales comerciales que generaban
residuos orgánicos y representan el 75% del total de locales que preparan
alimentos en el centro de la ciudad. A éstos se suma el IPE (Instituto de Pensiones
del Estado), que se inscribió en el programa de separación, así como los siete
mercados de la capital, incluyendo la central de abastos, que entregan sus
residuos orgánicos a la Dirección de Limpia Pública. Se necesitó una flotilla de
camiones y al finalizar la administración se logró impulsar el programa con sólo
tres unidades verdes.

En relación al uso que se da a las 15 toneladas de residuos orgánicos, estos se
entregaban, conforme los van pidiendo, a dueños de ranchos alrededor de Xalapa,
bien para complementar la alimentación del ganado, o bien para enriquecer
suelos. La composta se realizaba en el Parque Natura:
“Se tenía localizado un lugar para hacer composta en el Parque Natura, pero el
Gobierno del Estado le pidió al ayuntamiento que se retirara. Nos fuimos y ya no
tenemos otro lugar para hacerla. Así que, para que esa materia no vaya a dar al
relleno sanitario, buscamos voluntarios o dueños de ranchos que nos acepten. Eso es
lo que hacemos con lo orgánico” (Rodríguez-Ávila 2013).

Nuevamente podemos observar que los esfuerzos municipales para reducir el
volumen de residuos que aterrizaba en el relleno sanitario fueron importantes. Con
ello, el ahorro en las arcas públicas. Sin embargo, el programa Luz Verde se vio
frenado por la falta de coordinación entre el municipio y el Estado, o Secretaría de
Medio Ambiente. El gran volumen de composta no tiene salida, ni económica, ni
política.
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7.1.3 Recursos Financieros

Fuentes internas: las tarifas son insuficientes
El primer año de la administración (2011), la Dirección de Limpia Pública tuvo un
costo anual de 72 millones de pesos. El segundo año (2012) el presupuesto fue de
76 millones de pesos. Y “este año 2013 se prevé un costo de 82 millones de
pesos”. A estas cantidades, año con año, hay que restarle el pago de 33 millones
que cuesta la operación del relleno sanitario, concesionado a una empresa
especializada. Sin embargo, la Dirección de Limpia Pública “no dispone de un
presupuesto propio, sino que se maneja un “pequeño fondo resolvente”, en otras
palabras:
“Yo solicito al Ayuntamiento los recursos y de ahí me dicen en qué medida se me
pueden proporcionar; si es procedente o no la solicitud, si existe presupuesto o no y
para lo que se solicita. Si no existe el presupuesto solicitado para elaborar algunos
trabajos, tengo que pensar de qué manera realizar los trabajos, tratando de cambiar
los materiales o buscar dónde obtener los recursos, que pueden ser programas
internacionales, programas federales o asociaciones civiles, apoyo de escuelas,
incluso a través del sindicato” (Rodríguez-Ávila 2013).

El recurso percibido, por el pago del servicio de limpia pública (Derecho por
servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos;
pagado en el ayuntamiento, junto al predial), no es suficiente para hacer frente a
las demandas y requerimientos que implica la prestación del servicio. El pago
recibido por parte de los usuarios es para pagar, en parte, el relleno sanitario. No
para la compra de equipo, como originalmente se comenzó a cobrar.

Efectivamente, el relleno sanitario se construye en el año 2003. Anteriormente los
residuos se “botaban” a cielo abierto. Se decide licitar por 15 años el servicio a la
empresa PROACTIVA MEDIO AMBIENTE M.M.A de C.V. En base a este contrato,
se instrumentó el impuesto de Limpia Pública para pagar relleno sanitario. Esta
empresa cobra por tonelada que llega al relleno:
“PROACTIVA cobra por tonelada, si no me equivoco, ya con IVA, son 204 pesos por
tonelada dispuesta en el relleno. La ciudad de Xalapa mete 340 toneladas en
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promedio por día. El domingo también se ingresa pero es una cantidad de 40
toneladas. Vamos a suponer que son 340 días al año, estamos hablando de 15,600
toneladas de basura anuales. Los 26 millones de pesos que cuesta, aproximadamente
el relleno sanitario, año con año, salen del recibo de cobro de limpia pública. Sin
embargo, la tarifa es para el “cobro por servicio de recolección, transporte y
disposición de los residuos sólidos urbanos”. No es cierto que con las tarifas se paga
“la recolección y el transporte”, tan sólo es para la “disposición final”, o sea, el relleno
sanitario. Yo sopongo que por razones de imagen, la administración pública de aquél
momento (2003) decidió informar a la ciudadanía que de ahí se iban a comprar
camiones de basura y se iban a pagar sueldos, cuando honestamente ese dinero no
alcanza ni para pagar el relleno sanitario. Así es, Limpía Ppública las tarifas al
ciudadano vienen generando alrededor de 20 o 22 millones de pesos al año, cuando
el relleno sanitario cobra 26 millones. Los poquitos millones que faltan se ponen del
ramo 033. En otras palabras: a la Dirección de Limpia Pública no llega ni un solo
centavo de ese dinero para camiones, ni mucho menos para refacciones, diésel y
salarios. Realmente un problema (Rodríguez-Ávila 2013).

La otra palabra, el dinero percibido por el pago de la tarifa del servicio es
insuficiente para hacer frente a las demandas y requerimientos que implica su
prestación. Asimismo en la entrevista se vislumbra la falta de transparencia en la
planeación, programación y presupuestación. El recurso está centralizado y los
directores generales no saben de cuánto dinero se dispone anualmente para la
dirección, una vez realizado el Programa Operativo Anual (POA). Por ello las
administraciones municipales se enfrentan al reto de alcanzar mayores niveles
gestión, transparencia y negociación hacia dentro de la institución (ayuntamiento)
y hacia fuera con otras instituciones internacionales, nacionales y locales, públicas
y privadas. Ello impulsaría la participación ciudadana a la hora de incentivar la
reducción de residuos, la separación en origen y el reúso de residuos mediante la
venta de subproductos a empresas especializadas. El caso de Teocelo ya fue
puesto como ejemplo. Sí se puede: gestión de la autoridad municipal y
participación ciudadana son un binomio necesario.

Fuentes externas de financiamiento: recursos a destiempo
Durante tres años (2011-2013) se trabajó en la búsqueda de recursos que
apoyaran la mejora del servicio prestado por Limpia pública. El primer año se
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buscó fondos federales o un programa que apoyara la separación, la compra de
contenedores, uniformes, neumáticos o cualquier otro apoyo.
Aquí queremos resaltar dos ejemplos de apoyo: PEMEX y Hábitat. La directora
reconoce que hay recursos internacionales, pero son muy específicos y el
ayuntamiento venía apenas experimentando en la separación de residuos y por
ello les fue posible concursar.

PEMEX: Combustible: experiencia inconclusa
Pemex hace donaciones de combustible a nivel nacional. Tiene un programa de
apoyo a municipios de lo que es el usufructo del producto nacional del petróleo. Se
le solicitaron llantas y recurso para la compra de contenedores. Sin embargo, su
solicitud quedó en proceso porque apenas lo iniciaron a pocos meses de concluir
su administración (2013).

TV Azteca y Limpiemos Nuestro México: Experiencia desagradable
El programa “Limpiemos Nuestro México” (LNM) es una campaña de acción,
educación y conciencia ambiental impulsada por SEMARNAT, Fundación Azteca,
Bimbo y el BBVA, una combinación de actores público-privados que quieren
impulsar a la población los elementos de la representación social (conocimiento,
conciencia y acción) a través de una cultura ambiental:
“En la campaña se hace énfasis en las 3 R’s + 1: Reduce, Reutiliza, Recicla...y
Recoge. Desde el al año 2009, se han sumado más de 8.5 millones de voluntarios y
recogido 138 mil toneladas de basura en todo el país. En estos 6 años se ha logrado
“sensibilizar a la comunidad sobre el problema de la basura, sus soluciones y el efecto
fatal que produce en el medio ambiente, así como la necesidad de reciclar todo lo
posible: la ciudad de San Luis Potosí, Toluca, Cd. Juárez, Durango y en el Estado de
Sinaloa” lo han convertido en el programa “Orgullosamente Limpio”, con campañas
permanentes de recolección de basura, equipamiento urbano, sensibilización a la
sociedad civil, formación de promotores y educación para el reciclaje. (SEMARNAT et
al. 2014).

Xalapa participó en el programa LNM en el año 2011. Lejos de ser una experiencia
exitosa, el resultado fue “desorganización y un caos de montones de basura en
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lugares no reportados en la capital del estado”, porque TV Azteca no se coordinó
con el ayuntamiento de Xalapa a través de Limpia Pública:
“Con el programa “Limpiemos Nuestro México” (2011), la TV Azteca se para el cuello
diciendo que va a limpiar México, pero la verdad es otra. Se estableció el programa y
no se tomaron la molestia de avisar a los sistemas locales de limpia pública. (…) Ellos
empezaron su promoción y jamás nos llegó un oficio o una llamada. Nadie se
comunicó con nosotros para decirnos que la señora fulana de tal y el fulanito van a
limpiar su colonia o parque y están inscritos en el programa. (…). El ayuntamiento
inscribió 12 puntos o brigadas y empezamos a convocar a la gente para que fuera y
se hiciera una campaña, porqué se nos hizo algo bueno. El problema fue cuando
nadie nos avisa en Limpia Pública de los 60 puntos que la ciudadanía inscribió por
voluntad propia en TV-Azteca. De pronto el lunes (porque el programa siempre se
aplica el domingo), en las esquinas que son puntos de recolección, había cerros de
basura. Y yo pregunto ¿quién va a levantar la basura, quien se la lleva? TV-Azteca no
va a poner ni su camioneta, ni su gasolina, ni sus ganas para llevar al relleno sanitario.
El resultado fue un escenario de guerra con un montón de montoneras en dónde
nunca se suelen hacer. Y entonces la ciudadanía le empieza a decir a los choferes
“oigan ¿no se van a llevar ese montón?” y de repente el chofer dice y eso ¿qquién lo
puso?” Me empiezan a llamar los muchachos que hay montoneras por todas partes.
Esa montonera apareció de la noche a la mañana, y que dijimos ¡ah, serán los
chistosos de TV azteca!. Nos costó ocho días regularizar el servicio. Y nos hablaba la
gente y nos dijo hasta de lo que nos íbamos a morir. Nos decían “es que no nos han
recogido lo de Limpiemos Nuestro México. Yo les contestaba ¿y usted se tomó la
molestia de hablar y decirnos que iba a participar y en qué esquina de la ciudad iba a
poner su basura? No, entonces ¿leemos la mente, o qué, o cómo?. Háblele a TV
Azteca, miénteles la madre a ellos y dígales que para el próximo año ellos nos avisen
que usted va a levantar la basura en el punto fulano, que no es un punto de
recolección en la ruta, o háblenos usted para pedir un camión, y con gusto se lo
ponemos. No, eso es un dolor de cabeza, TV AZTECA y su “Limpiemos Nuestro
México” está mal hecho” (Rodríguez-Ávila 2013).

Esta cita textual muestra elementos sustanciosos:

(1) La falta de planeación, programación y comunicación entre la SEMARNAT y
sus delegaciones estatales con los municipios, su DG de Limpia Pública y
su DG de Educación Ambiental, antes de lanzar la campaña.
(2) La falta de recursos económicos de la federación para impulsar una
campaña de tal magnitud a nivel municipal.
(3) La importancia de la participación social (60 puntos): la población quiere ser
parte de la solución de los problemas ambientales pero ve al municipio

- 127 -

como problema, cuando no es así. Ello origina una falta de credibilidad en
las instituciones públicas.
(4) Se deja pasar la importancia de los medios para promover los
conocimientos sobre la problemática, la consciencia y acción en pro de la
educación ambiental. Los medios están siendo desaprovechados.
Con el programa “Limpiemos Nuestro México” (LNM) como campaña de acción,
educación y conciencia ambiental impulsada por los medios de comunicación, se
adolece de comunicación entre las instituciones públicas y privadas. El ciudadano
participante durante los domingos limpiando su entorno mientras desconfía de las
instituciones.

Hábitat
Hábitat da apoyo para programas establecidos en polígonos que ellos determinan,
en colonias donde existe una alta densidad de población de escasos recursos. Se
metieron solicitudes a efecto de realizar talleres de separación de residuos, para
las colonias Revolución y la Lagunilla. Sin embargo, estos recursos de la
Organización de las Naciones Unidas no se gestionaron porque eran dirigidos a
educación ambiental.

7.1.4 Principales problemas en el servicio de recolección de RSU
Estos se centran en los recursos humanos, materiales y financieros.
1. En relación a los recursos humanos
- Falta de interés por parte de los trabajadores: la mayor parte tiene solamente
estudios de primaria incompletos, la especialización es posible solo a través de
talleres de la mecánica del camión, con el fin de saberlo cuidar y reparar. Se
tienen serios problemas con este tema de cara a la recogida.
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- Presencia de 8 sindicatos: En Limpia Pública hay ocho sindicatos. Las
prestaciones sindicales que se les dan en grupo a los casi doscientos
trabajadores agremiados en los ocho sindicatos superan los 8 millones de pesos.
Las prestaciones son el uniforme, las despensas, los permisos económicos de 6
horas al mes, permisos de dos horas para ausentarse de su labores más
temprano. Tienen la posibilidad de pedir, hasta 6 permisos para faltar y el día se
les paga. Eso hace que la productividad del trabajo disminuya y se incrementen
los gastos del ayuntamiento que debe pagar suplencias: “La Limpia pública es una
cultura” propia. La entonces directora afirma en la entrevista que trabajó
estrechamente con los 8 sindicatos.

- Falta de cultura ambiental de los ciudadanos: hay resistencia de los
habitantes a cumplir con las normas, dado que el ciudadano saca la basura a la
hora que se le antoja. Los pretextos son “porque tiene muchas cosas que hacer,
que no pueden esperar el camión, el camión no pasa en los horarios que ellos
están en casa”. Esta cuestión es un lastre para el servicio público.

- No permea la estrategia de género: De las cuatro mujeres chofer pioneras en
la recogida de residuos, sólo quedó una mujer porque las demás emigraron y no
soportaron la presión de trabajo.
- La “pequeña corrupción”: la propina que se da a los trabajadores de limpia
pública para que entren a los negocios a recoger la basura de los traspatios crea
un problema a largo plazo.

“La pequeña corrupción ccomienza cuando pasa el camión y va en ruta. De repente
hay un restaurante o un comercio y le hablan a un chofer y le dicen: “oye, si entras a
sacar la basura, en el patio de atrás, te doy para tu refresco, te doy una propina”. En
esta sociedad la propina es aceptada socialmente, culturalmente, no la podemos
evitar. Y ellos para ganarse la propina, se meten y sacan la basura. Y así, día con día.
De repente el dueño del local, se da cuenta que les da 10 pesos cada vez que pasan,
y eso en una semana se refleja en 30 pesos y en el mes son 120 pesos. De pronto,
esa misma persona piensa que no le conviene pagar propina porque paga predial y el
servicio de limpia pública. Así, de vuelta y porrazo, al día siguiente bajan los
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muchachos, le sacan la basura y le tienden la mano, y “yo ya no te voy a dar”. Y en la
siguiente vez los muchachos se pasan de largo y jamás nunca le vuelven a sacar la
basura” (Rodríguez-Ávila 2013).

Las quejas a Limpia Publica porque no se recolectan los residuos a los locales van
asociadas a estas pequeñas corrupciones o propinas que se cortan de un día para
otro.

- Perfil de los directores de limpia pública y continuidad de políticas
públicas:
A la administración llegan directores con diferentes perfiles, con diferentes ideas y
planes de trabajo. A ello se suma la falta de continuidad de las políticas
ambientales en materia de residuos sólidos. Por ejemplo: la administración del
periodo 2011-2013 comenzó con el tema de separar la basura en orgánica e
inorgánica. La anterior administración sólo la recolectaba. Antes y después se ha
dado, sin embargo, la presencia de separación de residuos inorgánicos gracias a
los pepenadores. En la administración actual (2014-2017) se ha dejado atrás todo
lo que se construyó poco a poco durante tres años.

2. En relación a los recursos materiales y financieros
Son varios los problemas asociados a los recursos materiales y financieros.

- Problemas presupuestales: Se requiere de presupuesto establecido en base al
programa operativo anual y no sólo un fondo revolvente.
- Flota de camiones vieja con alto costo de mantenimiento: Se hace
imprescindible cambiar la flotilla de camiones porque está muy vieja:
“Un camión que lleva dos semanas en el taller de reparación es un camión que ya se
debería mandar al chatarral, porque cuesta mucho dinero. Los camiones están viejos
y cuanto más viejos, es más difícil conseguir refacciones, ya hay algunos modelos de
camión que el herrero tiene que fabricar las piezas o sé tiene que mandar a fabricar al
torno y eso es caro, porque ya no se consiguen” (Rodríguez-Ávila 2013).
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A ello se suma el alto o costo de mantenimiento de los vehículos: enllantar los
carros es caro, dado que es un gasto de 440 llantas anuales y cada llanta vale
entre cinco y siete mil pesos.
- Los gasolinazos. Nada más en este año 2013 por concepto de gasolinazos se
tuvo que proyectar 1.5 millones más de recursos
“Mientras que en el año 2012 se tuvo una erogación de 8.2 millones de pesos en
diésel para mantener este monstruo de flotilla, para el año 2013 se tuvo que
programar un gasto de alrededor de 10.5 millones de pesos, dado el incremento en
los precios del diésel mes con mes, lo llamados gasolinazos. Ese es un problema que
viene de la federación” (Rodríguez-Ávila 2013).

- Tarifas:
Existe una tarifa establecida y aprobada por Cabildo para la prestación del servicio
de Limpia pública. Se recoge en el Código Fiscal de Xalapa que clasifica las tarifas
en función del sector: a) Sector residencial; b) Sector comercio; c) Industrias; d)
Empresas; e) Institucional; f) Manejo especial.
La directora desconoce los montos de las tarifas en función del sector. Esta
información la proporciona sólo la Dirección de ingresos de Palacio.
Como vimos anteriormente, las tarifas o “derecho por servicios de recolección,
transporte y disposición final de desechos sólidos” no consideran los costos
económicos asociados a la depreciación de maquinarias y equipos, pago de
personal, gastos directos e indirectos. La tarifa es para el pago del relleno sanitario
o disposición final. La reducción de residuos que llega al relleno sanitario es una
necesidad.

7.1.4 Principales logros en el servicio de recolección de RSU

La directora habla de dos grandes logros: el monedero ecológico y los cuatro
programas de residuos especiales (llantas, aceite, pilas y residuos electrónicos).
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Monedero ecológico
Al finalizar el periodo 2000 personas separaban la basura y hacían uso del
programa Monedero Ecológico. El objetivo del programa fue cambiar la relación
que tiene el ciudadano con los desechos. Más que diversificar el ingreso el
programa se hizo con el fin de educar ambientalmente entendiendo la importancia
de los residuos en nuestros hogares porque “no tenemos educación, ni relación
con la naturaleza. Ni entendemos ni siquiera lo que desechamos”.
La participación en el programa exigía la realización de un taller con al menos
cinco personas. A ellas se les explicaba la importancia de la separación de los
residuos para no mandar el dinero al relleno sanitario y cómo hacer todo el
proceso para recibir una tarjeta de ahorro que acumulaba los puntos (un punto es
un peso) correspondientes a cada tipo de material separado. Ejemplo: 1 kg. de
aluminio suma 10 pesos o 10 puntos.
“En el monedero ecológico por cada kilo de aluminio son 10 puntos o pesos.
Conforme se lleva el aluminio al centro de acopio de Limpia Publica se van sumando
puntos que se convierten en una tarjeta de ahorro. Después de ir sumando puntos
cuando se quiera retirar el recurso se va a la caja de palacio y se presenta la tarjeta o
monedero ecológico. Ahí se tiene una base de datos con el registro de tarjetas y, con
ello, se hace el pago al usuario, quedando un peso en la tarjeta para que no se
cancele la cuenta. Al usuario se le hace un cheque, pasa a la caja, firma por su
cheque y se va a cobrar al banco en donde la empresa Alen pone el dinero del
material que nos compra. (…) Yo creo que no fue fácil pero dejamos a dos mil
personas educadas ambientalmente, y cuando yo llegué había cero personas. Ahora
hay dos mil. Yo creo que ese es el mayor logro” (Rodríguez-Ávila, 2013).

Este programa fue usado por la población. Los mismos pepenadores hicieron caso
omiso de este laberinto: los pepenadores prefieren vender directamente a las
empresas que compran el material.
Programa de residuos especiales
(llantas, aceite, pilas y residuos electrónicos).
Este programa de separación maneja cuatro deshechos donde las empresas no le
pagan al ayuntamiento y el ayuntamiento no le paga a estas empresas por retirar
los residuos de las instalaciones de Limpia Pública.
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- Llantas: Mes con mes se recuperaban entre 800 y 1000 llantas.
“Es un acuerdo mutuo de colaboración entre el ayuntamiento y la empresa. En Limpia
Pública se acopia mes con mes entre 800 y mil llantas. Cada viernes me mandan un
tráiler y se las llevan, ni nos pagan, ni le pagamos, pero no van al relleno sanitario”
(Rodríguez-Ávila, 2013).

- Chatarra Electrónica: Cada mes y medio se llevan 3,5 toneladas de chatarra.
“Cada mes y medio viene una empresa y acopia la chatarra electrónica, llega un
camión y se lleva tres toneladas y media en chatarra electrónica; tampoco ni pagan, ni
les pagamos y tampoco iban a parar al relleno” (Rodríguez-Ávila, 2013).

- Aceite usado: La empresa se presentaba en talleres mecánicos, restaurantes y
domicilios para acopiar los aceites de motor y de cocina.
“El convenio con la empresa del aceite es que ellos pasan a los talleres mecánicos y
restaurantes y el ayuntamiento los presentaba. Asimismo los restaurantes nos
entregaban los desechos orgánicos y los aceites de forma diferenciada en el camión
verde. La empresa de aceite recoge a domicilio el aceite de cocina y de automotor y
también viene a Limpia Pública y acopia lo que nos entregaba el camión verde. Con
ello se evita que el aceite quemado del motor y de cocina se deposite en el relleno
sanitario y el caño de agua” (Rodríguez-Ávila, 2013).

- Pilas: La empresa se presenta en Limpia Pública y se llevan las pilas recogidas.
“Y las pilas también las traen aquí y viene la empresa y las recoge” (Rodríguez-Ávila
2013).

Según la opinión de la directora, hay tres materiales, plástico, vidrio y aluminio,
mismos que tienen cabida en el proceso de reúso.
“El vidrio es eterno, se puede reciclar y reciclar hasta el fin de los tiempos. No tiene un
límite de reciclado. No tiene sentido que acabe en el relleno sanitario, y le seguimos
escarbando a las minas de sílice, cuando están millones y millones de botellas tiradas
en el relleno. Es que de verdad, es falta de sentido común, falta de bases de
sustentabilidad, falta de cultura, falta de conocimiento” (Rodríguez-Ávila 2013).

Estos datos muestran que durante tres años la política ambiental municipal
orientada al servicio de Limpia Pública ha realizado grandes esfuerzos en materia
ambiental, mismos que se hubieran visto fortalecidos si se hubiera trabajado
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estrechamente con la Dirección General de Medio Ambiente en el ayuntamiento, la
Secretaría de Medio Ambiente estatal (SEDEMA) y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
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7.2

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
Aquí se resume la información proporcionada por la directora de limpia pública.

Análisis externo

MATRIZ

Factores Negativos

Factores Positivos

Amenazas (A)

Oportunidades (O)

A.1- Crecimiento urbano desordenado y cambio de uso de suelo,
situación que genera mayor demanda de recursos para la recolección y
transporte de los residuos.

O.1-Aplicar la normativa. Incluir en el reglamento la separación y la
educación ambiental.
O2.-Estudio de actualización tarifaria que considere los costos
económicos en su diseño y las condiciones socioeconómicas de la
población, por la prestación del servicio público municipal.
03.-Gestión oportuna de recursos en programas federales, estatales e
internacionales así como la participación de organizaciones no
gubernamentales, empresarios y comerciantes.
04.-La venta de los cuatro materiales incluidos en el programa de
separación de neumáticos usados, chatarra electrónica, aceite
quemado de cocina y automotor y de pilas agotadas; a las empresas
con las que tienen convenios y/o convocar a otras para vidrio, PET,
plástico, Cartón, con el fin de reducir los desechos en el relleno
sanitario e incrementar los recursos financieros del municipio.
O5.-El grado de participación de la población de Indeco Ánimas que
impulsa una estrategia educativa ambiental para mejorar la calidad
de vida de la población y del ambiente. Ya que el 84% está dispuesto
a separar los residuos orgánicos e inorgánicos, 74% ahorrar energía y
agua, el 71% reducir la generación de residuos (bolsas de tela,
botellas reusables), el 60% reducir el consumo, en general, 57% usar
detergentes y productos biodegradables. (Encuesta. Julio 2013).
O6.-La población de Indeco Ánimas está interesada en aprender a
separar los residuos, clasificarlos y canalizar la entrega. Aprender a
como reutilizar algunos productos, saber las medidas y cuidados de
cómo hay que tratarlos, como aprovecharlos, elaborar composta por
medio de lombrices. (Resultados. Encuesta. Julio 2013).
O7.- Existencia de una normativa a nivel Federal en cuanto a
Educación ambiental y Manejo integral de Residuos.

A2.-Falta de una cultura ambiental y de responsabilidad a la hora de
generar residuos sólidos a nivel domiciliario.
A3.-Falta de instrumentos económicos dirigidos a la gestión integral de
los residuos sólidos, que permita integrar al sector privado y población
en general en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas
planteados.
A4.-Poca colaboración y participación de la población en el manejo de
los residuos sólidos.
A5.-Poca claridad de la población en relación con las competencias
institucionales en materia de residuos sólidos.
A6.-La falta de un presupuesto propio que sea resultado del proceso de
planeación de un programa municipal.
A7.-El sector empresarial y comercial no está involucrado en la gestión
ambiental municipal. Así como los medios de comunicación.
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Debilidades (D)

Fortalezas (F)

D1.- Carencia de recursos económicos por la falta de un presupuesto propio, ya que los
recursos son manejados mediante un fondo revolvente.
D2.-La pérdida de recursos en el programa de separación, al utilizar sus instalaciones
como acopio de algunos de materiales (llantas, desechos electrónicos y pilas) y dar
facilidades a las empresas que recogen los aceites, sin cobrar a las empresas con las que
tiene los convenios.

Análisis interno

D3.-La deficiente e inoportuna gestión de recursos de programas federales, estatales e
internacionales así como de organizaciones no gubernamentales.
D4.-El parque vehicular está compuesto por 68 unidades, de las cuales el 76% está de en
mal estado con 15 a 20 años de servicio tienen un alto costo de mantenimiento.
D5.-Tarifas de cobro del servicio obsoletas. El pago por el servicio de limpia pública por los
usuarios, es utilizado para pagar a la empresa encargada del relleno sanitario. No se cobra
el servicio de barrido de calles y avenidas.
D6.-Carencia de instrumentos económicos, jurídicos y de fomento, que incentiven y
promuevan la participación ciudadana en procesos de separación y reciclaje.
D7.-La falta de recursos para capacitación en Educación Ambiental para escuelas,
dependías federales y personal de limpia pública.
D8.-La falta de vinculación dentro del ayuntamiento entre la Dirección en Educación
Ambiental y la Dirección en Limpia Pública: en tres años no se ha ejecutado un programa
de Educación Ambiental entre ambas direcciones para el personal de ayuntamiento.
D9.-La gestión de los residuos es vista sólo como un problema relativo al servicio,
olvidándose de sus componentes ambiental, social, económico y de salud, de ahí la
necesidad de educación.
D10.-Nula aplicación, control, seguimiento del marco jurídico municipal.
D11.-La falta de interés de los trabajadores por especializarse, la mayor parte tiene
solamente estudios de primaria incompletos.
D12.- La necesaria y continua negociación y gestión con los 8 sindicatos del ayuntamiento.
D13.-El personal de limpia pública nunca ha sido sensibilizado en temas de educación
ambiental, salud y manejo, ni por el ayuntamiento ni por empresa de relleno sanitario.
D 14.-El barrido de calles y avenidas no se cobra a los dueños de comercios.

Fuente: Flores, 2013
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F1.-La dirección de limpia pública ha sensibilizado a la población a
través de talleres para recibir un monedero ecológico. Su base de
trabajo fueron escuelas y dependencias gubernamentales.
F2.-Hay un programa de separación de residuos de manejo
especial que usa cuatro desechos: neumáticos usados, chatarra
electrónica, aceite quemado de cocina y automotor y otro de residuos
peligrosos de pilas agotadas. Se realizaron acuerdos de
colaboración con empresas que posibilitó la reducción sustanciosa de
residuos en el relleno sanitario y el ahorro a las arcas del municipio.
F3.-Los trabajadores que hacen la separación en el camión restan
casi 80 toneladas de depósito, resultando un ahorro económico para
el Ayuntamiento en el pago al relleno sanitario.
F4.-La recolección y transporte la hacen a través de rutas
preestablecidas.

8.

PROPUESTA EDUCATIVA AMBIENTAL

Aquí se presenta la estrategia de intervención ambiental a fin de reducir la
cantidad de residuos sólidos urbanos mediante un consumo responsable de los
habitantes que favorezca el manejo integral de los residuos por parte del
ayuntamiento en la Colonia.

Introducción

El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De
ellos obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para
fabricar las cosas que utilizamos diariamente. Al hacer mal uso de los recursos
naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo
agotamos.
La Organización de las Naciones Unidas busca lograr el “desarrollo sostenible”
que significa alcanzar el desarrollo de los pueblos sin poner el peligro el medio
ambiente.

En Xalapa el medio ambiente es prioridad y los problemas asociados a la
conservación del entorno, el ahorro energético, el tratamiento de aguas y de
residuos sólidos deben ser el problema prioritario a resolver. Es necesario cambiar
nuestra actitud, misma que nos ha conducido a la situación de deterioro de
nuestro entorno rural y urbano. Por ello, la presente investigación nos da
evidencias de la necesidad de promover y desarrollar una cultura ambiental con la
finalidad de sensibilizar y concientizar a la población. Y lo vamos a lograr
educando ambientalmente de forma responsable.

La educación ambiental requiere de un compromiso personal y de la participación
de los grupos sociales. Es necesario conocer la percepción de la población y
fomentar el cambio de actitud en beneficio del medio ambiente, así como preparar
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a las personas en la construcción de conocimiento acerca de las relaciones entre
seres humanos y naturaleza con el fin de que asuman valores ambientales.
A partir de una sociedad consciente, responsable y participativa podemos
planificar programas, proyectos, acciones y presupuesto con indicadores de
gestión y resultados que nos midan el desempeño y, con ello, el beneficio para
una ciudad y una colonia sustentable y sostenible.

Justificación

Con base en el análisis de resultados obtenidos de la entrevista a la responsable
de Limpia Pública, el responsable de la ruta en la Colonia Indeco Animas y las
encuestas aplicadas sobre la percepción del servicio de Limpia Pública y aspectos
socio económicos de la población de Indeco Ánimas a fin de mejorar el servicio a
la colonia, nos pudimos percatar de las deficiencias que existen:
Por una parte, el servicio de “Limpia Pública” posee un sin número de problemas y
carencias ante el progresivo aumento de los residuos sólidos urbanos, el
crecimiento de la población y los hábitos de consumo. De otro lado, falta la
motivación de los habitantes y la nula aplicación de la normatividad. A tres años de
haber finalizado el gobierno municipal nace un “Programa Municipal de manejo
Integral de residuos sólidos urbanos” y el Programa de Educación Ambiental
(2013), ambos desconocidos y de escasa apropiación por los habitantes. Ello no
ha disminuido la irresponsabilidad de la población en el manejo de sus residuos
sólidos urbanos.

Por otra parte, como resultado de la encuesta realizada en la colonia Indeco
Ánimas en cuanto a la representación social y necesidades de educación
ambiental para la sustentabilidad, la población está consciente que la limpieza
pública y recolección de residuos sólidos, la mejora del ambiente, no sólo evita
enfermedades, además embellece la ciudad y muestra el grado de cultura
ambiental de los habitantes. Sin embargo, en su mayoría, los encuestados
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respondieron no haber recibido charlas, avisos, material educativo sobre el tema
de residuos sólidos.

La educación ambiental de la población urge. Los datos son contundentes: El
volumen de residuos sólidos que se produce en Indeco Ánimas, es muy elevado,
al igual que el resto del municipio: la producción de basura promedio en Xalapa es
de 336 kg /anuales/persona (28 kg/mes/persona o 0.93 kg/día/persona).

Por otra parte, hay una alta predisposición de los encuestados a cambiar de
actitud en sus hábitos de consumo para mejorar y conservar el medioambiente.

Por lo anterior consideramos que el grado de participación de la colonia en un
programa de educación ambiental para el manejo integral de sus residuos, es una
oportunidad para el municipio, ya que el objetivo es replicarlos en las colonias
aledañas, debido a que cuando se aplicó la encuesta nos visitaron personas que
quieren capacitarse para promoverlo en las suyas. Destaca un dato: de toda la
muestra de encuestados, el 92% está dispuesto a participar en la clasificación y
separación de los residuos.

La participación social es vista como la única forma de proteger la salud y la vida y
como una posible entrada económica para los habitantes a través del ahorro, el
reciclado y reutilización de los materiales. Asimismo supone el ahorro para las
arcas públicas. Así, los encuestados están interesados en adquirir conocimientos
en relación a cuatro ámbitos:

1. Problemática: Problemática ambiental de los residuos sólidos: saber qué
residuo perjudica más al medio ambiente.
2. Clasificación de residuos sólidos urbanos: Reducir, clasificar, almacenar,
reciclar, reutilizar o aprovechas algunos productos inorgánicos (vidrio, pet,
plástico).
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3. Residuos sólidos orgánicos: Saber cómo producir abono orgánico o
composta para su uso doméstico.
4. Hacer agricultura urbana.
Los horarios propuestos para recibir las charlas y otras actividades de educación
ambiental para que participen son variables pero la mayoría puede hacerlo los
fines de semana (sábado y/o domingo) y en vacaciones. O mediante trípticos
informativos, por Internet y medios masivos de comunicación.
La organización ciudadana es importante para no contaminar el ambiente, para
evitar enfermedades y proliferación plagas. El beneficiado es el medioambiente y
la salud de la población.

Misión

Incorporar en todos los ámbitos de la colonia la cultura ambiental; educando a la
población; dotando de herramientas, criterios e instrumentos que aseguren la
óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos
naturales, impulsando una política ambiental integral.

Visión

Una colonia que promueva la Educación Ambiental en el que todos abriguen una
profunda y sincera preocupación por proteger y conservar el medio ambiente,
utilizar sustentablemente los recursos naturales y reducir la producción de
residuos con educadores ambientales que motiven a participar a las colonias
aledañas. De aquí se derivan los objetivos orientados al público objetivo.

Objetivo General

Fomentar la cultura ambiental a la población de la colonia aprendiendo acerca de
la importancia de la protección y conservación de los recursos naturales así como
el uso adecuado de los mismos.

- 140 -

Objetivos específicos

1. Concientizar a la población acerca de los problemas que originan los residuos
sólidos y el daño ambiental mediante conocimientos de métodos adecuados
para el manejo y reducción de la cantidad que generan.
2. Promover la separación de origen mediante métodos para reducir su
generación y aumentar su reutilización.

Público meta
Como público meta se considerará a la población de la Colonia, especialmente
amas de casa. Asimismo niños, niñas y jóvenes en edad escolar y adultos
mayores y padres de familia profesionistas para que impulsen un consumo
responsable en los hogares y donde laboran.

Estrategia educativa
La Colonia Indeco Ánimas es visitada por familias de colonias aledañas; por la
zona comercial que cuenta con establecimientos de diferentes tipos de servicio;
por otro lado tiene dos parques importantes que todos los días son frecuentados
por corredores y los fines de semana acuden familias con sus hijos a pasear.
Incluso llevan alimentos. Un grupo de colonos ha realizado eventos fines de
semana en el kiosco del parque principal.
La capacitación se hará a los visitantes de los parques y se desarrollará en función
al manejo de los residuos sólidos, la problemática, la clasificación de los residuos
sólidos urbanos, residuos sólidos orgánicos y agricultura urbana.

Recursos educativos:
Como recursos didácticos para el programa de educación ambiental se utilizará la
infraestructura con que cuenta la colonia, como son el “Parque Hundido” y el
“Parque del Huarache” y las instalaciones del CAPEP que contiene aulas y
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espacios amplios (lugar que es utilizado actualmente para capacitación de
maestros de la SEV y para las reuniones de las directivas de la colonia).
Los materiales didácticos elaborados por los capacitadores se centrarán en los
siguientes temas:

Temas y ejes curriculares
El programa se desarrollará en dos etapas. Y los cuatro temas que la población
encuestada eligió en tres ejes curriculares son:
I. Como veo mi entorno y como lo quiero ver.
II. Desarrollo de una cultura ambiental.
III. Reforestando jardines, camellones y produciendo alimentos.

I Etapa: Sensibilizar a la población
(Problemática ambiental e impacto ambiental del mal manejo de los residuos)

Fase A. Comunicación y difusión del programa

Objetivo: Promover el programa piloto.
Comunicación educativa:
 Obras de teatro, obras de títeres
 Información impresa: diseño, producción de material gráfico para transporte
público, comercios y camiones recolectores y difusión en espacios públicos
de manera visual.
 Trípticos, volantes, pegotes para la población casa por casa.
 Medios de comunicación: radio, televisión y prensa
Recursos humanos
Distribución de material casa por casa.
 Jefes de manzana
 Jóvenes voluntarios
 Colonos voluntarios
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Cronograma: 9 meses.

Fase B: Capacitación
 Separación primaria: orgánico e inorgánico
 Composta
 Agricultura urbana (huertos)
Aterrizar las Fases A Y B:
 Foros de experiencias
 Exposiciones
 Conferencias de expertos en temas ambientales

Los foros de experiencias serán los resultados del impacto causado a la población
con el programa de comunicación y los talleres de capacitación, ya en dichos foros
los actores van a exponer los conocimientos adquiridos, el nivel de cultura
ambiental obtenida, su compromiso y participación en el manejo adecuado de los
residuos sólidos, haciendo la separación.
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Carta descriptiva
Temas

Ejes

Objetivos Específicos

Actividades Didácticas

Materiales y Recursos

Tiempos

¿Qué queremos lograr?

(para cumplir los objetivos

¿Qué materiales voy a usar

Duración de la
actividad

como lo queremos ver r

como ven mi entorno y

Como veo mi entorno,

Eje I

específicos)

Visita al
parque
ecológico
de
la
Colonia
Indeco
ánimas
El
resumider
o
La
esponja
La
Colonia:
Pasado y
presente

I.1 Formación de una conciencia
medio ambiental, que sea traducida
en la conservación de su entorno
natural

Bienvenida a los participantes
con una plática sobre la historia
del parque y su importancia

Tríptico

15 minutos

I.2. Participación de la población en
la defensa del resumidero.

Plática sobre lo que es un
resumidero artificial. Y lo que
significa para la colonia Indeco
Ánimas.
Plática
de
los
primeros
pobladores

Fotografías y materiales
escritos de gestiones ya
realizadas

15 minutos

Fotografías
testimonios

15 minutos

Grupos de trabajo identificando
los problemas actuales de
Xalapa y la colonia

Recortes de periódico

I.3.Conocer
la
historia
medioambiental de la colonia y los
ecosistemas que existían
I.4 Conocer la visión que tienen los
jóvenes de la colonia y como
perciben los ecosistemas actuales
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y

30 minutos

Objetivo. Concientizar a la población de la importancia y nuestra responsabilidad de la protección
de los recursos naturales y el uso racional de los mismos

Eje II
II. Desarrollo de una cultura ambiental

Energía

Agua

Residuos

- Platicas sobre la problemática
de la ENERGIA y cómo ahorrarla
- Mostrar Fotoceldas
- Hacer experimento de
calentamiento con estufa solar

Cartel “Energía”

II.2 Identificar las formas y medios para
ahorrar y mostrar manejar
eficientemente el agua doméstica
evitando contaminar

- Plática sobre la problemática
del agua, cómo ahorrarla y
soluciones alternativas en el
medio urbano y rural

Cartel “Agua”

40 a 60
minutos

II.3 Identificar de qué manera podemos
contribuir todos a solucionar el
problema de la basura en la colonia

Mostrar
-dispositivos ahorradores de
agua
- Filtros de aguas grises
- Informar a la población sobre
qué residuos contaminan más y
cómo evitarlos.

Video “the story of
stuff”.

30 minutos

Power point

15 minutos

basura

20 minutos

II.1 Mostrar que se puede producir
energía eléctrica limpia y ahorrar para
disminuir la contaminación.

.

- Informar sobre los resultados
de la encuesta aplicada en la
Colonia Indeco Ánimas en
cuanto a generación,
almacenamiento, volumen y
características de los residuos
- Enseñar a la población la
separación de origen (orgánico e
inorgánico) y cómo reaprovechar
algunos residuos inorgánicos.
(reciclaje)

- 145 -

40 a 60
minutos

Fotoceldas solares
Focos ahorradores

Eje III
Reforestando los jardines, camellones y produciendo
alimentos

Abono orgánico

Agricultura
urbana

III.1 Aprender el manejo de los
residuos sólidos caseros a través
del compostaje

Taller de compostaje
se puede considerar como un
tipo de particular de reciclaje que
consiste en la descomposición
de la materia orgánica contenida
en los RSU la obtención de
abono orgánico o composta,
material rico en nutrientes y
oligoelementos, que produce
efectos muy beneficiosos sobre
la tierra como:
 Regular la compactación del
suelo.
 Favorecer el abonado
químico
 Aumentar la capacidad de
retención del agua por el
suelo, proporcionar
elementos nutritivos para la
tierra y aumentar el
contenido de materia
orgánica del terreno.

Materia
orgánica
para degradar.
Lombriz california
Folleto de instructivo
Presentación
en
Power point

120

III. Producir agricultura urbana en la
colonia.

Taller formal sobre agricultura
urbana para la presentación del
proyecto y la elaboración del
plan de trabajo en el traspatio.

Power point
Folletos
Experiencias
exitosas

120
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minutos

minutos

Fase C: Seguimiento. Evaluación y Retroalimentación del sistema de
capacitación (Fase B).

Para lograr el control y seguimiento del programa piloto, se debe evaluar la
efectividad y avances de éste a través de reuniones periódicas entre los diferentes
actores y de la aplicación de indicadores, de esta forma identificar las debilidades
en su aplicación y atenderlas de forma inmediata. De esta manera se
retroalimentará el programa y para ello deben participar expertos en educación
ambiental.

II ETAPA: Ampliar el programa

Con los resultados, el programa podrá ser ampliado e incluso podrá ser aplicado
en otra colonia cercana a Indeco Ánimas.
Los resultados deberán ser publicados anualmente, a través de un informe por el
personal a cargo.
Es necesaria la revisión y actualización periódica del programa piloto, de acuerdo
a los logros y resultados obtenidos en el período de ejecución, preferiblemente
una vez al año. Esta acción debe incluir la revisión de las tarifas del servicio
recolección y limpieza, como base de recursos financieros para ampliar el
programa.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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9.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se contrastarán los resultados más relevantes de la tesis con los
planteamientos de especialistas en los diversos temas que se abordaron. No
olvidar que, para limitar el ámbito de estudio, se trabajó solo con los residuos
sólidos urbanos, la llamada basura doméstica o residuos producidos en los
hogares. Estos son generados por cualquier actividad de los núcleos de población,
colonias y localidades y son competencia de los ayuntamientos, según el art. 115
constitucional. No abordamos ni los especiales, ni en los tóxicos.

9.1

Generación de residuos como parte del modelo civilizatorio

El manejo integral de los residuos en los municipios mexicanos y veracruzanos se
ha convertido en una necesidad ante el incremento exponencial en los últimos 20
años. Hace siglos eran las epidemias, hoy sigue siendo una lacra que se torna en
un problema de salud pública que cuesta cantidades ingentes al erario público: La
incineradoras o quema no son una solución, son parte del problema.

El trabajo muestra como los altos niveles de conocimiento sobre la problemática
ambiental no son suficientes para solucionar el problema del “consumo como
modelo civilizatorio”. Efectivamente Carosio (2008) y el trabajo de campo
muestran como el proceso de estrategia educativa ambiental tiene que abordar el
tema de la modernidad, la industrialización y urbanización como origen del
problema y como parte del proceso socioeconómico que ha vivido México,
Veracruz y Xalapa desde el siglo pasado. El video que se proyecta en español
“The story of stuff” o la Historia de la Basura es ejemplar en este sentido.
Efectivamente, la modernidad se ha instalado en la vida cotidiana de los colonos a
través del consumo y el bienestar que prometen, aunque ello suponga la
producción de 65% de residuos sólidos urbanos de carácter inorgánico. Los
“sueños de autonomía individual” generan consumo y cada vez más residuos
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sólidos, mismos que año con año cuestan más al erario público. El trabajo da
razón a Colomer-Gallardo (2007): la cultura de “usar y tirar” ha anidado en los
territorios, esto es, la Colonia Indeco Animas. La preocupación por el medio
ambiente se individualiza y se percibe como un problema creado por otros, con lo
cual la acción no está orientada a solucionar sino a buscar culpables. La
educación ambiental puede revertir este proceso con los talleres participativos
orientados a distintos públicos objetivos.
9.2

Residuos hoy: no sólo cuestión de definición, también de acción

En Xalapa, los residuos no entran en el ciclo natural de la vida al servir de
alimento a los animales domésticos e integrarse a los abonos orgánicos
generados a domicilio y utilizados en la regeneración del suelo agrícola como es el
caso del municipio Teocelo, caso excepcional en Veracruz y en el país desde hace
13 años.
Estamos en la capital de la entidad federativa, Xalapa, y para el año 2013 se
producía 360 toneladas diarias que llegan al relleno sanitario. Con gran esfuerzo
de la dirección de Limpia Pública se libraban 15 toneladas de residuos orgánicos
(4.2%) para uso agrícola. Una iniciativa que ha quedado en el olvido. Un esfuerzo
del municipio que deja de tener continuidad con el cambio de gobierno y el mismo
partido político (PRI). Así, los cambios legislativos y la importante Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) del año 2012 se
queda corta ante los caprichos políticos y los personalismos, que cada tres años
finalizan iniciativas sin evaluar los resultados.

En la LGPGIR está clara la definición de basura o residuos. En este estudio nos
centramos en los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y, sin embargo, los Residuos
de Manejo Especial (RME) y los Residuos Peligrosos (RP) exigen un estudio en la
colonia y municipio, dado la gran cantidad de actividades de servicios educativos y
de comercios. La excelente iniciativa de separar en origen los residuos orgánicos
o biodegradables (restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne,
huevos) en mercados y restaurantes y de trabajar con inorgánicos fue importante
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pero insuficiente: compradores de latas, vidrios, plásticos y papel-cartón hubieran
reducido de forma importante los desechos que van a parar al relleno sanitario.
Al igual que en México la generación per cápita muestra diferencias importantes
entre regiones y entidades federativas del país, debidas básicamente a la
influencia de factores culturales, niveles de ingreso y a la dinámica del movimiento
hacia los centros urbanos (SEMARNAT, 2009): el mismo municipio de Xalapa
registramos una mayor generación de RSU per cápita en la Colonia Indeco
Animas, dado su elevado nivel adquisitivo: generan más residuos los que más
tienen para consumir, aunque estén bien informados y conscientes de la
problemática ambiental.
Es preocupante, asimismo la composición de RSU: A nivel nacional la producción
de residuos orgánicos es de 50% (SEMARNAT 2009) y en la Colonia Indeco
Animas suma un 35%. Ello dice mucho de la cultura o hábitos de consumo de una
sociedad informada, en una colonia donde 8 de cada 10 encuestados tiene
estudios universitarios, que prefiere comer precocinado que comer fresco.

9.3

Hacia una cultura del consumo responsable como estilo de vida

La Colonia Indeco Animas es una sociedad vinculada a la cultura del consumo
(energía, agua, teléfono, cable, internet, combustible, transporte, vestimenta y
vivienda), y al individualismo (Sánchez-Irabu, 2009) y con ello a la producción de
residuos sólidos urbanos. Así el proyecto del consumo responsable deber ser un
proyecto personal de vida, asociado fuertemente a un segmento de mercado
importante para la mercadotecnia: la mujer, responsable del 80% de las
decisiones de compra en los hogares (Corosio, 2008). De forma aleatoria se
eligieron los hogares y en el 78% de los mismos, las encuestas fueron
respondidas por mujeres. De ahí que la estrategia educativa ambiental debe ir
primeramente orientada a las amas de casa de la Colonia Indeco Animas,
consumidoras y generadoras de residuos en volumen y en tipología.
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Así, el principio de individualidad en la colonia tiene fuerte influencia en el
desarrollo de la cultura de consumo: cambiar la cultura de consumo requiere de
estrategias de mercadotecnia con injerencia en las necesidades colectivas, en el
sujeto social. La dinámica de mercado, orientado a alcanzar el fin lucrativo de
empresas, no puede ni debe dejar de lado su comportamiento ético hacia el bien
común: deficiencias de manejo y los problemas ambientales asociados a nuestra
salud, la salud del agua, tierra y aire, la falta de planeación y de desarrollo urbano
y la deficiente gestión administrativa y financiera a nivel de municipio frenan un
desarrollo local sustentable.
Por más que la legislación a nivel federal, estatal y municipal sea un importante
sustento, la estrategia educativa ambiental orientada al consumo responsable en
los hogares de la colonia y en todas y cada una de las direcciones del
ayuntamiento, no sólo en la dirección de limpia pública, se hace imprescindible.

9.4

Representaciones sociales: conocimiento-reflexión-acción

Flores (2008) asocia el concepto de representación social a la necesaria
transformación de los hábitos o cultura del consumo para disminuir la problemática
asociada con la generación de residuos sólidos. El acto de representación es un
acto de pensamiento por medio del cual un sujeto (colono) se relaciona con un
objeto (residuo sólido urbano).
Efectivamente, los colonos de Indeco Animas construyen y aprehenden a través
de la experiencia, de informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento
transmitidos a través de la escuela formal (primaria, secundaria, preparatoria y
universidad), la tradición del hogar y la comunicación social asociada a estrategias
de mercadotecnia.
Desde la educación ambiental se propone trabajar en el sector educativo, social y
productivo para (a) incrementar los conocimientos sobre el medio ambiente, (b)
reflexionar y sentipensar desde la optimización de nuestra calidad de vida, y la
calidad de nuestro entorno, y (c) fomentar acciones concretas Estos tres
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elementos “conocimiento-reflexión- acción” fue aborda en la en la encuesta a los
colonos para identificar su representación social. Los resultados de las entrevistas
coinciden con Flores (2008) y con el pionero del concepto, Moscovici (1961), que
distinguen tres dimensiones: la informativa (conocimiento), el campo de
representación (reflexión) y la actitud (acción).

Dimensión informativa o cultura ambiental

El colono de Indeco Animas está formado e informado y son capaces de
comprender la complejidad producida en el ambiente por la interacción de sus
componentes naturales y socio culturales, asociando la problemática a una
cultura de consumo (generación, composición de residuos, depósito ordenado de
los mismos) y a un complejo conjunto de razones que, por orden de importancia
son irresponsabilidad y falta de cooperación de los ciudadanos a separar y
reciclar, falta de difusión y sensibilización sobre temas ambientales y saneamiento,
ineficiente capacidad operativa de recolección y transporte, la falta de planeación
en el desarrollo urbano, el consumismo desmedido de la población de la colonia,
la irresponsabilidad y falta de cooperación de los ciudadanos y la ineficiente
capacidad operativa de recolección del transporte. El consumismo desmedido se
identifica y, sin embargo, tiene que ver con el estilo de vida que nos ha
bombardeado en los medios desde hace más de un siglo: Los otros también
consumen y son el problema; la educación formal (información proveniente del
análisis y sistematización del entorno) abona a dicha cultura ambiental, tal y como
manifiesta Martínez-Fernández (2012).

Efectivamente Febles (2001) y Holahan (1991), destacan la importancia del
conocimiento ambiental para abordar una estrategia educativa ambiental, dado
que (a) orienta las acciones de los individuos y (b) posibilita el desarrollo de la
comunicación del individuo como parte de la sociedad y (c) orienta y comunica
(radio, TV, pláticas, escuela de los hijos, ONGs ambientalistas, campañas) al
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colono y su organización social para adaptarse a su medio natural: los datos del
mundo exterior llegan a nuestros sentidos, son percibidos y nos transforman.
Objeto de investigación debe ser el analizar la información que nos llega a través
de los medios, muchas veces orientada a paralizarnos más que a ponernos en
movimiento por el bien común de nuestros hijos y nietos.

Dimensión de la percepción social o campo de la representación

Tanto Martínez-Fernández (2011) como Wojtarowski, Piñar y Martínez (2012) son
claras al afirmar que los aspectos afectivos, sentimientos y creencias en torno al
medioambiente carecen por completo de significado hasta que existe un proceso
de interpretación desde el individuo. Como dice Gibson (2006) una persona al
percibir crea un orden propio con todo ese caudal de información.

Para Andrade (2011), Fernández-Crispin (2011) y Terrón (2011), la percepción
ambiental es matizada por las características individuales (personalidad, valores,
actitudes aprendidas en la familia con un estatus económico, género) y por los
factores económicos y sociales. Así es, las percepciones ambientales influyen en
nuestras acciones hacia el entorno.
En este sentido, los colonos encuestados responden sentir “pena, coraje, tristeza,
desagrado,

preocupación,

molestia,

desilusión,

malestar,

impotencia,

incomodidad, asco, vergüenza, frustración”. Una percepción que puede paralizar o
motivar al cambio. Ello explica la definición misma que los colonos hacen de
“residuo”, esto es, “todo lo malo, toda la materia solida indeseable, desechos
alimenticos, desperdicios de comida, todo lo que no sirve, lo que no se quiere
tener en casa”. No se percibe el valor económico, tal y como lo hace el pepenador.
Los encuestados se perciben o tienen la creencia que son parte del problema y no
de la solución. Se hace imprescindible trabajar en la estrategia educativa la
importancia económica del residuo con ejemplos prácticos de otros municipios
cercanos (Teocelo, Orizaba): Se separa en origen y se vende.
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Dimensión de la actitud o acción ambiental
Para el autor Oskamp (2000) la actitud tiene un componente cognitivo (creencia
que se tiene respecto a un objeto), otro afectivo (grado de agradabilidad hacia el
objeto) y el comportamental (comportamiento real del individuo hacia el objeto). El
autor es muy claro al afirmar que los principales obstáculos a cambios de actitud
de los hábitos de consumo son, por una parte, los propios gobiernos y empresas,
ávidos de beneficios y, por otra parte, el individuo mismo, temeroso de cambios
por las inercias y creencias propias, por la percepción de que los cambios en el
estilo de vida implican sacrificio y pobreza.
Según esta definición, para los colonos de Indeco Animas, la acción ambiental se
centra, por orden de importancia, en (a) leer y escucha los temas en los medios de
comunicación, (b) Reducir el consumo y evitar producir residuos sólidos en su
casa (bolsa de tela, ningún empaque) y en su trabajo (c) reciclar y/o reutiliza los
materiales, (d) participar activamente en movilizaciones y campañas por el
cuidado y la protección del ambiente y (e) colaborar con actores ambientales no
gubernamentales. A nuestro entender, la actitud más sobresaliente es el segundo
rubro: la mejor basura es la que no se produce (Piñar-Álvarez, 2014).

Esta actitud se contradice con el alto porcentaje de consumo de residuos sólidos
inorgánicos en el conjunto de hogares encuestados. Asimismo llama la atención
que los encuestados conozcan más de cerca las acciones de organizaciones
internacionales (Greenpeace, WWWF, PNUMA) que la labor que realizan
movimientos ambientalistas locales (Pronatura A.C., Salvemos el Agua, Comité la
Joyita).

Para los colonos, una mejora en la calidad de vida y del ambiente está relacionada
con (a) separar los residuos orgánicos e inorgánicos, (b) ahorrar energía y agua,
(c) reducir la generación de residuos (bolsas de tela, botellas reusables), (d)
reducir el consumo y finalmente (e) usar detergentes y productos biodegradables.
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Todos estos elementos relacionados con las representaciones sociales son el
punto de arranque de una estrategia educativa ambiental.

Si bien los conocimientos por parte de la población encuestada son amplios, su
percepción social - filtro de los aspectos afectivos, sentimientos y creencias en
torno al medioambiente (proceso de interpretación) - está altamente condicionado
por el alto poder adquisitivo de los individuos, vinculados con el entorno natural y
grupo cultural al que pertenecen pero desvinculados de un proceso de
interpretación colectivo. Efectivamente, un programa de educación ambiental
fundamentado en los resultados de esta investigación impulsará el diálogo con la
comunidad tal y como Wojtarowski, Piñar y Martínez (2012) recalcan en su trabajo,
tan necesario para el cambio de actitud.

9.5

La educación ambiental como camino necesario, complejo y seguro

La estrategia de educación ambiental puede tener dos grandes posturas para
Foladori (2000): (1) La Educación Ambiental que asume los problemas
ambientales como esencialmente técnicos. Se entiende como instrumento de
solución; (2) La Educación Ambiental como motor de los cambios estructurales en
la sociedad. Los problemas ambientales no son principalmente técnicos sino
sociales.
A nuestro entender, los encuestados poseen una visión con

enfoque

tecnocentrista: el problema de los residuos sólidos se fundamenta en políticas
erradas, en el desconocimiento y en la falta de participación municipal y estatal.
La alternativa para alcanzar la sustentabilidad de procesos son políticas
económicas e instrumentos para corregir el mercado, pero no cuestionan el
mercado y el estilo de vida consumista mismo.
Efectivamente, la estrategia educativa debe ir orientada a dar respuesta a los
colonos. Con González Gaudiano (2003) y los resultados en la mano de la
investigación, son tres los elementos que deben empujar los talleres en base a los
tres elementos de las representaciones sociales:
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ENFOQUES

APORTES

Educar con
componente
lúdico

La simulación, el juego y
las actividades lúdicas
participativas representan
recursos didácticos muy
importantes de la
educación ambiental.

Educar para
enseñanza
de la ciencia

Adquisición de contenidos
básicos del mundo físiconatural y sobre el Cambio
Climático
y
recomendaciones

Educar
para la
conservación

Recupera el componente
verde del entorno:
Problemas ambientales
relacionados con lo
ecológico tales como la
extinción de especies
silvestres y la protección
de áreas verdes de interés
especial.

REPRESENTACION
SOCIAL

PERCEPCIÓN DEL
ENTORNO:
Identificar aspectos
afectivos, sentimientos y
creencias en nuestro
entorno más inmediato

ESTRATEGIA
EDUCATIVA
AMBIENTAL
EJE 1:
COMO VEO MI
ENTORNO,
COMO LO VEN LOS
DEMAS
Y
COMO LO
QUEREMOS VER

CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO:
Identificar aspectos de la
problemática ambiental
con datos duros y estudios
de caso concretos que han
buscado soluciones
colectivas como medidas
de adaptación al Cambio
Climático

EJE 2:
DESARROLLO DE
UNA CULTURA
AMBIENTAL:
ENERGÍA+
AGUA+
RESIDUOS+
CAMBIO CLIMÁTICO
Y MEDIDAS DE
ADAPTACIÓN
COMUNITARIA Y
MUNICIPAL

ACCIÓN AMBIENTAL
Impulsar
el cambio hacia una actitud
proactiva y preventiva

EJE 3:
REFORESTANDO
LOS JARDINES Y
CAMELLONES
+
PRODUCIENDO
COMPOSTA Y
ALIMENTOS

Si bien Sauvé (2004) reconoce la complejidad de concebir y practicar la educación
ambiental, esta resulta fundamental para comprender las relaciones existentes
entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir acercarse a las
representaciones sociales del grupo elegido y la problemática ambiental
seleccionada en el territorio concreto, en nuestro caso una colonia. La educación
ambiental debe ser un factor estratégico que incida en el modelo de desarrollo
establecido para reorientarlo hacia la sostenibilidad y la equidad de presentes y
futura generaciones. Ello implica afrontar el desafío de diagnósticos participativos
orientados a la planeación estratégica con los actores locales mismos para un
cambio de rumbo.
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10.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Se expondrá el grado en que se logró cumplir con los objetivos e hipótesis
planteadas, señalando aportes y limitaciones a la luz de datos y significados
teóricos. Una reflexión y una opinión personal sobre donde deberían encaminarse
algunas de las acciones y estudios en materia de política ambiental municipal
cierran el trabajo

10.1 Retomando los objetivos
En cuanto a Los objetivos específicos que dan cuerpo al objetivo general se logró
caracterizar socioeconómicamente a la población usuaria del Sistema actual de
MRSU para la elaboración de una estrategia educativa. Los resultados se reflejan
en el capítulo cuarto.

Asimismo, se identificó los residuos sólidos urbanos que se generan en la
Colonia Indeco Animas, Xalapa, Veracruz, desde el proceso de generación hasta
la disposición final, identificando las fortalezas y debilidades del actual sistema de
manejo. Todo ello se plasma en el capítulo quinto.

Finalmente se logró analizar el actual sistema de residuos sólidos urbanos,
desde los conocimientos, la sensibilización - percepción y conducta de la
población (representación social) y las condiciones del entorno político (Limpia
Pública del municipio) que debilitan o fortalecen el manejo integral. Los resultados
se muestran en el capítulo sexto y séptimo.

Estos objetivos nos llevaron a dar respuesta el objetivo general de la presente
investigación, esto es, el diseño de una estrategia educativa ambiental para el
Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la colonia Indeco Ánimas,
municipio de Xalapa, Veracruz. Dicha estrategia se logró plasmar en octavo
capítulo impulsando un cambio de actitud, partiendo de la percepción del entorno
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de forma lúdica, introduciendo conocimientos que den luz sobre los residuos y su
importancia económica e impulsando acciones concretas en relación a la
realización de abono orgánico y el impulso de la agricultura periurbana.
10.2 Contrastando hipótesis
En Xalapa, los Residuos Sólidos Urbanos o basura no constituyen una
oportunidad económica, es un problema ambiental, económico y social asociado a
la falta de liderazgo efectivo de parte de las administraciones municipales y
estatales.

Retomemos las dos hipótesis que se derivaron de los objetivos.

Hipótesis 1: El nivel de ingresos de los colonos de Indeco Animas, Xalapa,
favorecen su participación en programas de separación de residuos sólidos
urbanos en orgánicos e inorgánicos.

La hipótesis se confirma. La encuesta arrojó datos contundentes que dan luz
sobre la urgencia de fomentar y promover la cultura ambiental, mediante la
Educación Ambiental. Para el 94% de los entrevistados, la organización ciudadana
es importante para no contaminar el ambiente, evitar enfermedades y la
proliferación de plagas: la participación ciudadana es vista como la única forma de
proteger la salud y la vida en su colonia. Este es un primer paso para ir creando
con los colonos otros hábitos de consumo: no se trata de separar, sino de evitar la
producción de la ingente cantidad de residuos en la colonia.

Desde el análisis cualitativo a la entrevista realizada a la responsable de limpia
pública del ayuntamiento (2011-2013), nos pudimos percatar que la población
participó activamente en la separación mediante el monedero ecológico y en los
cuatro programas de separación, asimismo en las campañas televisivas y en la
separación de los residuos orgánicos en mercados y restaurantes.
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Gestionar una dirección de Limpia Pública negociando con ocho sindicatos, sin
presupuesto y con infraestructura deficiente denota habilidades que se pierden
ante el sinnúmero de problemas y carencias por el progresivo aumento de los
residuos sólidos urbanos, el crecimiento de la población y los hábitos de consumo
de los colonos y de los no colonos que depositan la basura donde y como quieren.
De otro lado, la nula escasa aplicación de la normatividad en relación a la
obligatoriedad de los ciudadanos a barrer su calle y no tirar basura en los espacios
públicos no ayuda a la función pública.

Hipótesis 2: El alto nivel educativo en la colonia y la presencia de
conocimientos a través de la educación formal impulsa a sus habitantes a
querer participar en un programa de educación ambiental.

A un año de haber comenzado el nuevo gobierno municipal (2014-2017) es
inexistente un “Programa Municipal de Prevención y Manejo Integral de Residuos
Sólidos Urbanos”. Tampoco se avanzó dando seguimiento a los 4 programas de
acopio con empresas (llantas, chatarra electrónica, aceites y pilas) y al monedero
ecológico. Efectivamente, las condiciones del entorno político actual muestran falta
de continuidad del ayuntamiento actual en la dirección de Limpia Pública y escaso
impulso de la capacitación en relación a la Educación Ambiental.
La educación ambiental de los equipos de gobierno y de la población urge.
Los datos son alarmantes: El volumen de residuos sólidos que se produce en
Indeco Ánimas, es muy elevado. El 74% de los entrevistados produce un volumen
de 480 kg/año/persona o 40 kg/mes/persona de residuos (1.3 kg/día/persona). En
el caso de la producción de basura promedio en Xalapa, ésta suma 336 kg
/anuales/persona (28 kg/mes/persona o 0.93 kg/día/persona).

Hay una alta predisposición de los encuestados a cambiar de actitud en sus
hábitos de consumo para mejorar y conservar el medioambiente. Por lo anterior
consideramos que el grado de participación de la colonia en un programa de
educación ambiental para el manejo integral de sus residuos, es una oportunidad
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para el municipio, ya que el objetivo es replicarlos en las colonias aledañas para
reducir de forma determinante la producción de residuos. Destaca un dato: de toda
la muestra de encuestados, el 92% está dispuesto a participar en la clasificación y
separación de los residuos. El ayuntamiento no ayuda mucho cuando ya se
implementaron 5 programas durante el 2011-2013 que cayeron en el baúl de los
recuerdos.

10.3 Perspectivas
En vista de los resultados obtenidos en la presente investigación se podrían
sugerir tanto acciones como trabajos pendientes y que están presentes en el
sentipensar de los colonos.
1.-Educación Ambiental a distintos público objetivo
La elevada producción de residuos sólidos en la colonia y su manejo inadecuado
ocasionan problemas de salud, así como la contaminación del suelo, el agua y el
aire. Por lo tanto, es importante reducir al máximo lo que se va al vertedero. La
solución reside en una toma de conciencia. Será decisivo que cada uno aprenda a
reducir la cantidad de residuos y separar los residuos orgánicos e inorgánicos
desde el origen, esto es, en el hogar, antes de que se lo lleve el camión. La
estrategia educativa propuesta se deberá aplicar a nivel de escuela, empresa y
hogares. Las amas de casa son un público objetivo de suma relevancia.

El ciclo de generación de basura comienza por el consumo para la satisfacción de
necesidades y una de las necesidades, que se relaciona más con la cantidad y
tipo de basura, es comer en casa. El modelo de desarrollo moderno a la “fast
food”, ha hecho cada vez más difícil esa actividad, es decir, las distancias entre los
centros de trabajo y estudio con las viviendas, puede inhibir una actividad
deseada. A ello se suma la distribución de centros de consumo está modificando
los hábitos de consumo y el lugar donde se hacen las compras para la
alimentación y otras actividades cotidianas.
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Aunque se puedan realizar en distintos tipos de establecimientos, cada lugar
ofrece diversas posibilidades de hacer una minimización de residuos. Todas las
actividades comerciales, sociales y educativas deberían tener un programa de
educación ambiental orientada primeramente a reducir el volumen y, en segundo
lugar, a separar.
La estrategia educativas propuesta será de gran utilidad para adaptarla a distintos
público objetivo.
2.- Sugerencias para la siguiente administración (2014-2017) en materia de
Residuos Sólidos Urbanos
En tema de residuos sólidos ha faltado un acercamiento entre población y
autoridades desde el 2014. El municipio sigue sin un programa sectorial de
prevención y gestión integral de RSU que permita solucionar la problemática. La
apertura de un canal de comunicación eficiente y la consideración de aplicar un
enfoque donde la población sea protagonista en la reducción y separación de
residuos sólidos es urgente y requiere de investigación de campo.

Definitivamente las investigaciones futuras se deben centrar en impulsar
diagnósticos participativos a nivel municipal colonia y barrios para la elaboración
de estrategias educativas ambientales hechas como un traje a la medida y con
ellas perfilar un programa sectorial de prevención y gestión integral de residuos
sólidos urbanos: sin el diagnóstico situacional asociado al territorio, la planeación y
participación social no se solucionará el problema asociado a los residuos.

Después de tres años en el gobierno municipal (2011-2013), analizados los datos
y sugerencias para el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos de la ciudad de cara a los próximos 4 años de gobierno municipal
(2014-2017) hacemos una serie de recomendaciones que exigen futura
investigaciones:
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a) Reducción o evitar: La mejor basura es la que no se produce y para ello se
requiere trabajar con los distintos público-objetivo a través de la estrategia
educativa planteada y sugerida por la población. Ello debe ir debidamente
instrumentado en la normatividad municipal

b) Tratamiento de los residuos que no se pueden evitar: La separación en
origen es el futuro de cómo vamos a resolver el problema de la basura. Aquí es
necesario impulsar, en los siguientes cuatro años, programas para generar
cambios de hábito con la participación de los tres órdenes de gobierno (municipal,
estatal y federal). En esto coincidimos con la opinión de la directora de limpia
pública:
“Hay que apostarle a la educación ambiental, pero en serio, con ganas, con fe y con
presupuesto. Hay que ir al congreso y pedir presupuesto. Ya no se puede seguir así,
la federación tiene que hacerse cargo. Tiene que etiquetar presupuesto para educar a
la gente ambientalmente para reducir la producción de residuos e impulsar otro tipo de
consumo más responsable” (Rodríguez-Ávila 2013).

c) La disposición final: Hay que apostar por los sistemas que generen energía
eléctrica. El relleno sanitario tiene que desaparecer. Y las mejores tecnologías son
las que nos brindan un beneficio a partir de esos desechos: generar energía a
través de la basura funciona y hay que apostarle. En sentido el actual
ayuntamiento está haciendo gestiones importantes.

d) Reestructuración del Limpia Pública que se dispersa entre mantenimiento
municipal (monumentos, barrido, limpia de grafiti) y limpia pública. La reingeniería
administrativa se hace necesaria. Limpia pública no es el inodoro del
ayuntamiento. Es impresionante sentir y oler cuando se entra físicamente a la
dirección (Rebsamen) a con todos sus vehículos a la entrada (muchos de ellos
inservibles) y el acopio de llantas y chatarra electrónica tras bastidores. Es indigno
cuando la dirección de limpia pública origina fuertes entradas económicas a
empresas que no pagan por la recogida en las instalaciones.
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e) Perfil del responsable de Limpia Publica
La administración necesita de perfiles adecuados. Un ingeniero químico, un
ingeniero ambiental o un ingeniero bioquímico que conozca el medio ambiente.
También se requieren de conocimientos técnicos y de administración.

Las instituciones educativas tienen

un

perfecto

laboratorio

para

seguir

investigando y formando a cuídanos, habitantes y servidores públicos, a través de
diplomados.

f) Impulsar el modelo participación en colonias de Xalapa
Hay experiencias exitosas de reducción y separación de residuos sólidos en
Veracruz (Teocelo, Orizaba) y el país (D.F.). Todo depende de la gestión de los
gobiernos municipales. El éxito se fundamenta en una sólida cultura ambiental
ciudadana con respecto al manejo de los residuos sólidos, el funcionamiento de
plantas de composta y lombricomposta (a) para convertir los residuos orgánicos
en abono, (b) usarlas como centro de educación ambiental y (c) producir abono
para repartir entre los productores locales, mejorar los espacios públicos verdes y
fomentar la agricultura urbana y periurbana.
En el municipio de Xalapa y otros en el Estado, los habitantes deben exigir a los
políticos diagnósticos en materia ambiental en las campañas electorales para dar
la continuidad a programas municipales durante cuatro años de gobierno. Para
ello, la participación ciudadana y vecinal debe ser la principal fortaleza con una
robusta formación en educación ambiental en escuelas - desde jardín de niños
hasta bachilleratos - en negocios y en la propia administración pública municipal.
No basta con disminuir la descarga a rellenos sanitarios. Los pasos que dio
Xalapa durante 3 años en la reducción de desechos que llegaba a Pinoltepec fue
importante, pero faltó la continuidad. Todo ello consideramos que debe ir de la
mano con los sectores productivos y la academia, la Universidad Veracruzana, el
Instituto Tecnológico y El Colegio de Veracruz.
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ANEXOS
Anexo 1. Inventario de encuestados
1

Ma. Elena López Vásquez

24

Virginia García Rodríguez

2

Emmanuel Santander Cabrera

25

Evangelina Arzate Salinas

3

Erika Belem Hernández Pensado

26

Silvia Couturier R.

4

Ana María Pérez García

27

Alan Kima Alvarado Martínez

5

Lucia Cruz Sánchez

28

María de Jesús Córdova

6

Mirna Virues Soto

29

Anónima

7

Elsa Beverido

30

Anónima

8

Margarita Morena Mena

31

Anónima

9

Noemí Ríos López

32

10

María Acela Marinero García

33

María del Mar Sánchez
Córdova
Sonia Bañuelos

11

Esmeralda Guerrero Huesca

34

12

María Guadalupe Flores Grajales

35

José Carlos Méndez de la
Luz
José Luis López

13

Martha Leticia Solano Carmona

36

Arguello Hernández

14

María del Carmen del Olmo

37

Carlos Bosques

15

Marian Mendoza Gómez

38

Verónica Landa

16

Enrique Mijares Malagón

39

Anónima

17

Ivón Guevara Olvera

40

Marta Ofelia Cornejo

18

Beatriz Garfias Antúnez

41

Ludivina Sánchez Dorantes

19

Minerva Domínguez Lendechy

42

Olga Inés Brito Garrido

20

Miriam Alarcón Espino

43

Jorge A. Ramírez Y.

21

Luis Urrutia Moya

44

María O'Hana Alemán

22

Romelia Ramírez Balderrama

45

Adrián Ramírez Álvarez

23

Anónimo

46

Beatriz E. Valdéz Zurita
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Anexo 2. Cuestionario
Encuesta de Percepción del Servicio de Limpia Pública y Aspectos
Socioeconómicos de la población de Indeco Ánimas del Municipio de Xalapa
Veracruz (México)
I .DATOS GENERALES.
Familia (CODIGO Y NUMERO DE ENCUESTA________________________________
FAM 0
Nombre del encuestado:____________________________________________________
Nivel de escolaridad (en años):_______________________________________________
Profesión del encuestado:___________________________________________________
Sexo / edad: _____________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Teléfono: _______________________________________________________________
Encuestador: ____________________________________________________________
Núm. De Vivienda: ________________________________________________________

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA.
1.- Tipo de servicios básicos y complementarios con que cuenta.
BASICOS:
Luz (1) Agua (2) Drenaje (3)
COMPLEMENTARIOS:
Teléfono (4) Cable (5) Internet (6)

III. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS.
3.- ¿Cuántas personas integran su familia? ____________________
4.- ¿Cuántas personas TRABAJAN en su familia? ____________________
5.- ¿Cuál es el INGRESO familiar aproximado al MES?
6.- ¿Cuál es la distribución del gasto familiar al MES en los siguientes rubros?
Gasto
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Mensual
Energía Eléctrica
Agua y drenaje
Teléfono
Cable
Internet
Alimentos
Transporte
Salud
Combustible
Vestimenta
Vivienda
Vacaciones
Total

IV. GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
7.- ¿Cuántas personas HABITAN en el domicilio, incluido personal de servicio.
Núm. De personas:_____________________
8.- Recipiente o tipo de contenedor donde almacena los residuos sólidos en su vivienda.
Bolsas de plástico (1) Recipientes de plástico (2)
Bolsas de papel (3)
Costales (4)
Otras maneras (indíquelas)______________________________
9.- ¿Cada cuántos días se llena su recipiente de residuos sólidos de su casa?
1 día (1)
2 días (2)
3 días (3) Todos los días(4)
(5) otros_____
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10.- ¿Cuántas bolsas de basura produce usted diariamente?
 De 200 litros
 De 40 litros
 De 150 litros
 Otros,¿Cuáles?_________________
 De 60 litros

V. RECOLECCIÓN
11. ¿Usted recibe el servicio de recolección?
Si (1)
No (2)
12.-¿A cargo de quien está la recolección de los residuos sólidos?
 Municipio
 Tricicleros
 Empresas
 Otros(4)

_______________

13.-¿Cuánto paga por el servicio y cada que tiempo?___________________________
14.- ¿Qué tipo de vehículo le recoge los residuos sólidos en su casa?
Camiones (1)
Compactadora (2)
Triciclos (3)
Otros (4)_____________
15.- ¿Cuántas veces a la semana le recoge sus residuos sólidos de su vivienda?
 Diario
 Cada dos Días
 Cada cuatro Días
 Cada tres días
 Más de cuatro día
16.-Indique los días de la semana que se hace la recolección: _______________
17.- ¿En qué turno se efectúa el servicio de?
Mañana (1)
Tarde (2)
Noche (3)
18.- ¿Cómo entrega sus residuos sólidos?
(1) Lo arroja directo al vehículo recolector
(2) Lo entrego al personal que realiza la recolección
(3) Deja sus residuos sólidos en la vereda de su casa
(4) En la esquina
(5) Otros _______________________________

VI. GRADO DE SATISFACCIÓN POR EL SERVICIO.
19.- ¿Está Ud. Satisfecho con el servicio de recolección de residuos sólidos?
Si (1)
¿Por qué? _______________________________
No (2)
¿Por qué? _______________________________
20.-. ¿Está de acuerdo con el turno actual del recolección de residuos sólidos?
(1) De acuerdo
(2) no está de acuerdo
Por qué: ____________________________________________
21.¿A qué hora y días de la semana preferiría la recolección de sus residuos sólidos?
Día: ____________________ Hora: _________________________
22.- ¿El trabajador de recolección y limpieza tiene buen trato con usted?
Excelente (1)
Bueno (2)
Regular (3)
23.- ¿Cuál es el principal problema de la recolección?
 escasa colaboración del vecino
 mal trabajo del personal de
 inadecuada frecuencia de los
recolección
servicios
 Otros:_____________________
 escasa educación sanitaria
 No existen problemas
 escasos vehículos recolectores
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24. ¿Qué debería hacer la municipalidad para mejorar el servicio de Limpia Pública?
 aumentar la frecuencia de
 controlar al personal
recolección
 privatizar el servicio
 propiciar la participación de los
 Otros.
Especifique,
por
vecinos
favor:______________________
 educar a la población para que
no ensucie o contamine
25. ¿Todos los residuos sólidos que se produce en la vivienda se entrega al camión o se
recupera algo? ¿Cuáles?:_________________________________________________________

VII. REPRESENTACIÓN SOCIAL Y NECESIDADES
AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD

DE

EDUCACIÓN

CONOCIMIENTO y CULTURA AMBIENTAL
26 ¿Por qué es importante la limpieza pública y recolección de residuos sólidos?
 Evita enfermedades
 Mejora el ambiente
 Embellece la ciudad
 Otros, ¿cuáles?: __________________________________________________________
27. ¿Qué son los residuos sólidos para su familia?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
28. ¿Qué contienen generalmente los residuos sólidos que botan en su casa? Me puede
especificar qué porcentaje según residuo?
TIPO DE RESIDUO
PORCENTAJE (%)
Orgánico (restos de comida, jardines):
Cartones y papeles
Plásticos:
Latas (aluminio) y metales (aerosoles,
refrescos):
Medicinas
Otros (Especificar):
29. ¿Has observado puntos críticos (acumulación inapropiada de residuos sólidos) en la
calle? ¿Dónde se ubican?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
30.- ¿Cuáles consideras que son las causas del problema de los residuos urbanos?
(1) Falta de actuación por parte del municipio
(2) Inadecuado almacenamiento y barrido
(3)) Ineficiente capacidad operativa de recolección y transporte
(4) Inapropiado reaprovechamiento y disposición final
(5) Falta de personal capacitado
(6) Falta de Planeación y Desarrollo Urbano
(7) Crecimiento acelerado de negocios
(8) Riesgos de salud de la población
(9) Segregación informal en la vía pública
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(10)) Irresponsabilidad y falta de cooperación de los ciudadanos a separar y reciclar
(11) Falta de difusión y sensibilización sobre temas ambientales y de saneamiento
(12) Escasa difusión sobre pago del servicio
(13) Escasa difusión de las normas y sanciones
(14) Falta de gestión de recursos federales, estatales y municipales
(15) Falta de responsabilidad de los comercios
(16) Consumismo desmedido de la población de la Colonia
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
31.- ¿Qué SIENTES cuando observas los residuos sólidos tirados en la calle de tu colonia?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
32.- ¿A quién afecta el tiradero en la calle de tu colonia?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
33.- ¿Has recibido charlas, avisos, material educativo sobre el tema de residuos sólidos? En
caso afirmativo:
Si_______
No______ pase a la pregunta 34
a) ¿De quién?___________________________________________________________________
b) ¿Qué recuerda?_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
34. ¿Es importante que todos ayudemos a mantener nuestra colonia y la ciudad de Xalapa
limpia? Explica tus razones:
Si, ¿Por qué?____________________________________________________________________
No, ¿Por qué? ___________________________________________________________________
35. ¿Estarías de acuerdo en PARTICIPAR en la Colonia, clasificando los residuos sólidos
que todos los días se producen en tu casa? ¿Por qué?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
36. ¿Qué te interesaría aprender sobre los residuos sólidos?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
37. ¿Qué día de la semana y hora podríamos desarrollar nuestras charlas y otras actividades
de educación ambiental para que participes, siendo parte de la solución y no parte del
problema ambiental?
_______________________________________________________________________________
ACCIÓN AMBIENTAL
38. ¿Cuál es tu grado de participación en la problemática ambiental? (Martínez 2012: 58)
(1) Leo y escucho los temas en los medios de comunicación;
(2) Reciclo y/o reutilizo los materiales y recursos que uso;
(3) Participo activamente en movilizaciones y campañas por el cuidado y la protección del ambiente
(4) Colaboro con actores ambientales (ONG´s)
(5) Reduzco mi consumo y evito producir residuos sólidos en mi casa (bolsa de tela, ningún
empaque) y en mi trabajo
39. ¿Qué organizaciones y movimientos ambientales conoces? Puedes marcar más de una:
 GREENPEACE
 Naturalia, A.C.
 WWF (worldwildlife)
 Comité de la Joyita
 PRONATURA A.C.
 Movimiento Ecologista Veracruzano
 PNUMA (Programa de ONU para el
Medioambiente)
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 Otros,
Cuáles?_______________________

____________________________

VIII.- PAGO POR SERVICIO
40.- ¿Paga Ud. Puntualmente?
En caso afirmativo, ¿por qué?_______________________________________________________
En caso negativo, ¿por qué?________________________________________________________
41. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar ANUALMENTE por un servicio de
calidad?________________________________________________________________________
42. UNA ULTIMA PREGUNTA: ¿Cuáles de las siguientes conductas cree usted que podría
llevar a cabo para mejorar la calidad de vida y del ambiente de la Colonia INDECO ANIMAS?
(Puede marcar más de una acción)
 Reducir el uso del automóvil;
 Reducir la generación de residuos (bolsas de tela, botellas reusables)
 Separar los residuos orgánicos e inorgánicos
 Ahorro de energía y agua
 Usar energía solar
 Participar en actividades medioambientales en tu colonia
 Usar detergentes y productos biodegradables
 Comer alimentos orgánicos
 Seleccionar empaques biodegradables
 Reducir el consumo, en general

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. LOS RESULTADOS SERVIRÁN PARA
ELABORAR UN PROGRAMA PILOTO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
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Anexo 3.Guía de entrevistas
Buenos días. Soy egresada de la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable y para mi trabajo de
Tesis estoy haciendo una investigación para conocer el manejo actual de la basura de la basura
en la Ciudad de Xalapa. Le agradecería que me contestara unas preguntas. Sus respuestas no
tienen que ir firmadas sólo se utilizaran para fines estadísticos. Además, sus comentarios serán de
gran utilidad para para mi investigación sobre un programa piloto para mejorar la higiene de la
colonia Indeco Ánimas. ¡Gracias!.

Nombre: _________________________ Fecha: _____________
Área en que labora: ________________ Cargo: _____________
Tiempo de trabajar en ésta área (años): ________ (meses): ________
1. ¿Cuántas personas trabajan en esta área o departamento?________
2. ¿Cuántos camiones recolectores posee el municipio para la prestación del servicio de limpia
pública?
3. De estos ________ camiones, ¿cuántos están en?
a) Mal estado: _______ b) Regular estado: ________ c) Buen estado: _______
4. ¿La recolección y transporte de los residuos sólidos generados en la ciudad, se realiza con base
a rutas de recolección preestablecidas?
__________________________________________________________________
5. El tipo de recolección es: puerta a puerta, acero, entrega a los camiones por los generadores,
depósitos en contenedores descentralizados, depósitos (bolsas, cajas, otros) a cielo abierto en
esquinas, otros especificar.______________________________________________________
6. ¿Cuentan con un sistema de recolección por zonas y/o colonias que les permita conocer la
cantidad de residuos sólidos generados?
7. ¿Cuántas rutas de recolección de residuos sólidos existen para la prestación del servicio en la
ciudad?___________________________________________________________
8. ¿Para el diseño de las rutas de recolección, se hizo uso de planos detallados de la
infraestructura vial de la ciudad? _________________________________________________
9. ¿Cuáles son los principales problemas que plantea la prestación del servicio de recolección de
residuos sólidos? _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. ¿Cuándo fue la última fecha en que se revisaron y/o actualizaron las rutas de recolección
actualmente en operación? ______________________________________________________
11. ¿Dispone su departamento o dependencia administrativa de presupuesto definido para cumplir
con las funciones asignadas? ¿A cuánto asciende el monto asignado?
_________________________________________________________________.
12. ¿Existe una tarifa establecida aprobada por el Cabildo para la prestación del servicio?
_________________________________________________________________.
13. ¿La tarifa establecida, incorporó en su diseño los costos económicos relacionados a:
Depreciación de maquinarias y equipos, pago de personal, gastos directos e indirectos; así como
datos referidos a las condiciones socioeconómicas de la población, por la prestación del servicio
público municipal?______________________________________________________
14. ¿Cuantas Colonias Tiene la Ciudad de Xalapa?______________________
15¿Cuántas colonias cuentan con el servicio de Limpia Pública?_____________
16. ¿Cuáles son los montos en las tarifas establecidas y cada cuando la cobran?
a) Sector residencial: _____ b) Sector comercio: ______ c) Industrias: _____
d) Empresas: _______ e) Institucional: _______
17. ¿Existe el servicio de barrido de calles y avenidas? ¿Se cobra el servicio a los
beneficiarios? ¿Cuáles son los montos?
a) Sector residencial: _____ b) Sector comercio: ______ c) Industrias: _____
d) Empresas: _______ e) Institucional: _______
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18. ¿Dispone el municipio de una estructura de costos ligada a la prestación del servicio, con la
cual se lleve un registro detallado de los gastos relacionados a la prestación de éste?
__________________________________________________________________
19. ¿El dinero percibido por el pago de la tarifa del servicio, es suficiente para hacer frente a las
demandas y requerimientos que implica la prestación de éste?
Si porqué___________________________________________________________.
No porqué____________________________________________________________.
20. ¿Cuenta el municipio con fuentes externas de financiamiento? ¿Cuáles?______________
21. ¿Dispone el municipal de normas legales aprobadas (orden municipales), orientadas a generar
cambios de conducta en la población con respecto al tema de los residuos sólidos? ¿Se les hace
de su conocimiento?
__________________________________________________________________
22. ¿Existe un programa para la prevención y gestión integral de residuos actualmente en
ejecución? ¿En qué consiste dicho programa y cuál es su horizonte temporal?
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
23.
¿Cuentan
con
un
diagnóstico?
¿Nos
podría
proporcionar
una
copia?___________________________________________________________.
24. ¿El programa cubre los requisitos estipulados por la Ley Estatal para la Prevención y Gestión
de Residuos y la Ley Estatal de Planeación? ¿Cuenta el programa con indicadores de evaluación y
monitoreo?
_________________________________________________________________.
25. ¿Cuáles son los principales logros o aspectos superados a través de la implementación de
este?___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
26. ¿De qué manera han sensibilizado a la población (educación ambiental)?
Explique:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
27. ¿El Municipio cuenta con una Política de incentivos definida hacia personas naturales y
jurídicas que presenten una aptitud modelo a seguir, en el tema de gestión de residuos sólidos.
28. El servicio de recolección de residuos sólidos, ¿presenta alguna condición de descentralización
con respecto al resto de servicios públicos municipales?
29. ¿Bajo qué términos se presenta este tipo de descentralización?
a) Geográfica: ____ b) Operativa: ___ c) Administrativa: ___ d) Financiera: ___
e) Otra: ____ f) No aplica: ____
30. ¿Conoce específicamente las funciones del cargo que desempeña consignadas en el Manual
de Organización y Funciones del Municipio? ¿Nos podría proporcionar una copia?___
31. Podría mencionar o describir al menos dos funciones relacionadas al cargo que desempeña
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________.
32. ¿Las funciones que se presentan en el Manual de Organización y Funciones, contribuyen en la
mejora
de
la
calidad
de
prestación
del
servicio?
(Explique).
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
33.
¿Disponen
de
planes
contingentes
frente
a
eventualidades?
_________________________________________________________________.
34. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar el servicio de recolección, tratamiento y disposición final
de
residuos
sólidos
de
la
ciudad?
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN.
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EL COLEGIO DE VERACRUZ
SUBDIRECTOR ACADÉMICO

Xalapa de Enríquez, Veracruz 15 de marzo del año 2015

El que suscribe, L.A.E María Teresa Flores Grajales, por medio del
presente documento protesto lo necesario ante las autoridades académicas
de El Colegio de Veracruz, a fin de acreditar que el Trabajo de Tesis de
Maestría en Desarrollo Regional presentado con el Título “ESTRATEGIA
EDUCATIVA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA COLONIA INDECO ÁNIMAS,
MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ (MÉXICO)” es un documento
original exhibido para acreditar la evaluación de Maestra en Desarrollo
Regional Sustentable.
Es autoría de la que suscribe el presente documento bajo la dirección de
tesis de la Dra. María de los Ángeles Piñar Álvarez (El Colegio de
Veracruz) y codirección de la Dra. Lorena López Lozada (Universidad
Veracruzana).
Todas las fuentes usadas han sido debidamente citadas.

“PROTESTO LO NECESARIO”
Atentamente:

L.A.E María Teresa Flores Grajales
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“¡La mejor basura es la que no se produce!
…Y si se produce…¡se separa y vende!”
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