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CUAUHTÉMOC LEÓN* 

E l manejo de residuos sólidos municipales en México 
no fue objeto de política pública hasta los años ochenta. 

Se aceptaba que los tiraderos a cielo abierto y la manera de 
operar de los servidores de limpia obedecían a la pobreza, 
la negligencia de los funcionarios públicos, la falta de con
ciencia y participación ciudadanas y la escasez de recursos 
de los gobiernos locales. 

Las actividades relacionadas con la recolección, el trata
miento y el depósito final de la basura no tuvieron atención 
de las instituciones de gobierno, a pesar de que su incidencia 
en la salud, el bienestar y la estética era de sobra conocida. Se 
carecía de políticas federales y estatales que tratasen el tema 
de manera integral, tomando en cuenta los daños a la salud y 
el ambiente con criterios más informados y completos. 

El crecimiento de las ciudades en expansión y la voluntad 
del gobierno federal por proyectar una imagen de conciencia 
ambiental y de compromiso con el desarrollo urbano de 
los sexenios de Salinas y Zedillo, contribuyeron a que ~n la 
agenda federal se incorporasen programas nacionales sobre 
el manejo de residuos sólidos municipales. 

El manejo integral de tales residuos es reciente en lapo
lítica y responde al interés del gobierno federal de fomentar 
el desarrollo urbano y la coincidencia con algunos progra
mas similares de organismos internacionales. Se elaboraron 
dos proyectos, con la asesoría técnica y financiera del Ban
co Mundial, basados en el Proyecto de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Municipales (PMIRSM) de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en el marco del Programa 100 
Ciudades. Éste consistió en canalizar recursos a 116 ciudades 
medianas y pequeñas consideradas estratégicas para favore-
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cer el orden territorial y el desarrollo urbano sustentable. 
Están ubicadas en 207 municipios y fueron elegidas por su 
capacidad para emplear y captar flujos de población, por 
su influencia en el entorno regional y por constituir -con 
el Distrito Federal, Monterrey, Puebla y Guadalajara-la 
estructura básica de los asentamientos humanos del país. 

En dicho programa la línea de acción ambiental se concen
tró en mejorar los sistemas de tratamiento de residuos líquidos 
y sólidos y el saneamiento de los cauces urbanos. El proyecto 
integral sobre residuos sólidos municipales resultante, a cargo 
de la Sedesol, lo formuló el Banco Mundial en dos etapas. El 
primer proyecto piloto elaborado (1992-199 3) consideró 
cinco ciudades fronterizas: Tijuana, Torreón, Monclova, 
Matamoros y Reynosa, y arrojó un primer diagnóstico. En el 
marco de las políticas neo liberales impulsadas por el Banco 
Mundial, se elaboró el segundo proyecto piloto, éste en es
cala nacional y también con la asesoría de esa institución. El 
documento se concluyó en 1994, fue de circulación interna 
y determinó el PMIRSMN. 

El objetivo de este artículo es dar a conocer este proyecto 
y destacar las dificultades inherentes a la aplicación de toda 
política pública de gran alcance. Se intenta demostrar que: 
1) la formulación de un modelo arriba-abajo establece una 
dependencia de recursos humanos y financieros de abajo 
hacia arriba; 2) estas políticas aseguran una participación 
municipal pasiva y basada en los pocos recursos asignados 
por el gobierno federal, y 3) dadas las características del pro
grama, no se fomenta una independencia de los gobiernos 
locales ni mecanismos de participación social que permitan 
a la ciudadanía trascender y apropiarse del proyecto. 

En la primera parte se abordan las metas del citado proyec
to y su relación con el Banco Mundial. La segunda estudia la 
distribución de los recursos y la participación municipal en 
el programa, y por último se hace un balance de los objetivos 
iniciales y los proyectos concluidos. 

PROMESAS E INTENCIONES 

Diagnóstico del Banco Mundial 

, 
Esta es una síntesis del Second Solid "Wáste Management 

Project, publicado por el Banco Mundial en México en 
1994, y en cuya elaboración participaron la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), 
el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Sedesol. 1 Se trató 

1. Banco Mundial , Second So/id Waste Management Proyect , Report No . 
12848-me, México, 1994. 
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de un proyecto de particular importancia para ese organis
mo financiero, pues se concentró en los residuos sólidos 
municipales y sirvió para elaborar proyectos similares en 
otros países. 

A principios de los noventa, el Banco Mundial concluyó 
que la calidad de los servicios de limpia varían de acuerdo con 
la ciudad de que se trate, aunque en términos generales los 
problemas se resumen en seis puntos: 1) debilidad institucio
nal en los ámbitos federal, estatal y local; 2) falta de personal con 
capacidades técnicas, financieras y administrativas adecuadas; 
3) servicio de recolección insuficiente y ausencia de control 
de los sitios de confinamiento, lo que ha provocado tiraderos 
clandestinos y contaminación superficial y subterránea; 
4) nula recuperación del costo del servicio, lo que ha impedido 
una inversión en el ramo; 5) reglas poco eficaces, así como 
un escaso monitoreo y análisis de impacto ambiental, y 6) el 
obstáculo que ha representado el gremio de los pepenadores 
(recolectores de basura) al entorpecer los servicios moder
nos de recolección y disposición final. Cabe agregar que el 
reciclaje es muy bajo, dado que funciona mediante procesos 
informales de muy baja productividad, sin líneas de política 
o planeación federal. 

El Banco Mundial asevera que a pesar de que la legislación 
ambiental creó organizaciones estatales y municipales para 
el monitoreo de la infraestructura urbana, la falta de regula
ción en materia de desechos sólidos y la ausencia de personal 
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capacitado, aunados a la nula experiencia institucional en 
el área, han limitado su pleno desarro llo. Otros problemas 
institucionales recurrentes son la contabilidad compartida 
con otros servicios municipales, el exceso de personal no 
calificado y los constantes recortes de presupuesto destinado 
a la operación. La inexperienci a en el establecimiento de 
tarifas y concesiones, así como la falta de regulación federal 
sobre la construcción de los rellenos sanitarios, han inhibido 
la participación del sector privado. 

Por otra parte, el organismo insiste en que los servicios de 
recolección y depósito son prioritarios para ciertos gobiernos 
locales, dado el incremento de la población, los costos de 
operación y los problemas de administración relativos a los 
trabajadores (con frecuencia los más numerosos del gobierno 
municipal). Cabe señalar también que las decisiones de los 
funcionarios públicos en materia de inversión suelen carecer 
de fundamentos técnicos y administrativos. 

Los factores que interfieren en el servicio de limpia (am
bientales, de salud, sociales, de recuperación de costos y alter
nativas disponibles) son poco conocidos, lo cual limita aún 
más las decisiones de los servidores públicos. Esta situación 
se complica -según el informe- por la tendenciosa asesoría 
de proveedores interesados en la prestación del servicio. El 
Banco Mundial indica que el financiamiento federal no se ha 
otorgado con un criterio sectorial específico, por lo que han 
sido muy limitados los incentivos de los gobiernos locales 
para elaborar políticas coherentes e invertir en capacitación, 
equipamiento y obra. 

La generación de desechos sólidos se calcula en O. 7 kg 
diarios por persona, es decir, más de 60 000 toneladas al día 
en todo el país (véase el cuadro 1). La información se recolectó 
en 1993 para cinco ciudades fronterizas del norte (Tijua
na, Torreón, Monclova, Matamoros y Reynosa) y sugiere 
un incremento en la producción de desecho para alcanzar 
aproximadamente O. 9 kg en 1997. Las rutas de recolección se 
determinan en general por la experiencia de los trabajadores y 
el equipo disponible, no mediante una planeación eficiente; 
si bien la basura se recolecta por medios informales (sobre 
todo en zonas marginadas), en ciertos casos es un mecanismo 
característico en los municipios. 

De acuerdo con el informe sólo 15% (9 000 toneladas al día) 
de desecho sólido se confina de manera adecuada; el que no se 
recolecta se quema, se deja en las calles, o se tira al suelo o en 
riachuelos; los residuos clínicos, en particular los patológicos, 
también se recolectan, tratan y confinan de manera inapro
piada, lo que entraña graves riesgos para su salud. 

Al servicio de limpia municipal corresponde una parte 
importante del presupuesto destinado a servicios públicos. 
Según el informe, alcanza hasta 15% del total del presupuesto. 
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C U A D R O 1 

MÉXICO: GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR REGIONES, 

1993 (KILOGRAMOS Y PORCENTAJES) 

Per cápita Toneladas diarias Participación 

Frontera norte 0.75 S 887 9.8 
Norte 0.76 10 346 17.2 
Centro 0.64 26 249 43 .6 

Distrito Federal 1.05 8 273 13.7 

Sureste 0.69 9 430 15.7 
Promedio total 0.70 60 185 100.0 

Fuente: Banco Mundial, Second So/id Waste Management Project, Report No. 12848-
me, México, 1994. 

Esto se debe a la abundante mano de obra empleada -de 
dos a cuatro veces más de la que se necesita-, la renovación 
y el mantenimiento de un gran parque vehicular utilizado 
de manera ineficiente y la mala administración del depósito 
que recurre con frecuencia a equipo rentado. 

El Banco Mundial afirma que de acuerdo con estudios rea
lizados por la Sedesol, el volumen de los desechos sólidos sus
ceptible de entrar al mercado de materias primas es 22% del 
peso total de la basura. U na revisión de la escasa bibliografía 
al respecto -señala el estudio- y de datos contradictorios, 
sugiere que apenas S% de los residuos sólidos se recicla. 2 

En el cuadro 2 se observa la variación en la composición de 
la basura en función de la región analizada. La recolección 
de desecho reciclable es, en todo caso, un sistema informal de 
baja productividad a cargo de los pepenadores. 

La transferencia a los productores ocurre mediante una red 
de intermediarios que abastecen de productos a pocas plantas 
manufactureras. La falta de políticas de reciclaje y la mínima 
respuesta de los municipios han retrasado la aplicación de 
modelos modernos, dando lugar a monopolios nacionales 
y, en el ámbito local, a intermediarios entre recolectores y 
procesadores. 

Objetivos del programa 

Los objetivos principales del proyecto del Banco Mundial 
son: a] mejorar los servicios de limpia y extender su cobertura 
a las ciudades medias prioritarias; b] reforzar la capacidad de 
Banobras y la Sedesol para elaborar proyectos de desechos sóli
dos y dar asistencia a municipios; e] incrementar la capacidad 
regulatoria local y estatal para mejorar la operación del sector; 

2. Los datos concuerdan con análisis más recientes del Instituto Nacional de 
Ecología y se pueden consultar en Instituto Nacional de Ecología, Minimización 
y manejo ambiental de los residuos sólidos, Semarnat, México, 1999. 



C U A D R O 2 

MÉXICO: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA BASURA MUNICIPAL POR REGIONES 

de residuos sólidos que elabore las res
pectivas normas, fije reglas mediante 
modelos de regulación y asistencia 
técnica en tres estados como parte de 
un proyecto piloto; redacte manuales 
de medición de impacto ambiental y 
control de los sitios de confinamiento 
para estados y municipios, y forta
lezca a la federación en la aplicación 
de la ley; y e] realizar estudios para 
determinar una estrategia nacional 
para el reciclaje, incluidos un análisis 
del mercado e incentivos de merca
do y otro sobre sus consecuencias en 
la cadena productiva, y emprender 
una campaña de concientización al 
respecto. 

Zona metropolitana 
de la Ciudad 

Subproducto Frontera norte Norte Centro Sur de México 
Cartón 3.01 4.28 4.16 4.51 3a4 
Pequeños desechos 4.68 9.71 6.28 6.37 0.97 a 1.00 
Hueso 0.52 0.59 0.94 0.61 0.67 a 1.41 
Linóleum 0.71 0.78 0.90 0.31 0.34 a 1.40 
Latas de aluminio 3.13 2.46 2.10 2.80 1.26 a 1.59 
Materiales de fierro 0.51 0.46 0.86 1.37 0.64 a 0.59 
Materiales no ferrosos 0.22 0.57 0.45 1.00 0.05 a 0.58 
Papel 11.36 9.17 8.80 6.90 11.00 a 14.90 
Papel desechable 4.96 2.59 2.79 4.01 1.99 a 5.32 
Plásticos finos 2.68 3.79 3.32 3.96 2.80 a 3.77 
Plásticos rígidos 2.80 2.38 1.96 2.38 2.15a2.55 
Desecho de jardinería 15.35 7.48 6.95 7.88 5.16a7.70 
Desecho de comida 25.72 37.56 38.20 41.06 40.74 a 42.01 
Paños contaminados 2.52 1.94 2.00 1.25 1.56a1.66 
Vidrio coloreado 3.98 3.36 2.86 3.95 2.14a2.90 
Vidrio translúcido 4.22 4.27 4.15 4.28 3.41 a 4.78 
Otros 13.63 8.61 13.28 7.36 3.44 a 2.61 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 a 100.00 

fuente: Banco Mundial, Second So/id Waste Management Project, Report No. 12848-ME, México, 1994. 

El componente de Banobras (9.6 
millones de dólares) se destinaría a 
financiar la consultoría, la capaci
tación y la compra de equipo para 

d] enriquecer el marco jurídico y la recuperación de costos 
para fomentar la participación del sector privado y proteger 
el medio ambiente; e] corregir problemas ambientales y 
reducir los riesgos para la salud producto de ineficiencias en 
la recolección y el depósito final, y f] frenar la proliferación 
de recolectores y modernizar el sistema de limpia en general 
(recolección, tratamiento y depósito). 

Descripción del programa 

El proyecto consta de tres acciones: 1) fortalecer las insti
tuciones federales y locales y las entidades que desempeñan 
un papel importante en el sector; 2) impulsar las inversiones 
de las ciudades participantes mediante planes integrales de 
manejo de desechos, y 3) apoyar a los recolectores afectados 
por la modernización del sector. 

El fortalecimiento institucional, con un presupuesto de 
24.7 millones de dólares, pretendía financiar la asistencia de 
las entidades federales que tienen que ver en la elaboración 
de las políticas del sector, apoyar a los estados en materia de 
regulación del manejo de desechos sólidos, y a los municipios 
en cuanto a lo administrativo, así como en los requisitos para 
ser sujetos de crédito (véase el cuadro 3). 

El componente de la Sedesol (14.2 millones de dólares) 
estaría destinado a consultoría y equipo para: a] fortalecer la 
capacidad de promover sub proyectos y ayudar a los gobiernos 
en la operación del sistema de limpia, así como en planes de 
acción social; b] poner en marcha un programa de manejo 

C U A D R O 3 

COSTOS DEL PROYECTO (MILLONES DE DÓLARES) 

1. Fortalecimiento institucional Local Foráneo Total 
Sedesol 
Capacidad de construir 5.4 2.5 7.9 
fortalecimiento del programa de manejo 

ambiental 2.0 0.2 2.2 
Estudios 0.9 1.6 2.5 
Banobras 
Capacidad de construir 0.5 0.2 0.7 
Asistencia técnica 3.8 1.5 5.3 
Programa nacional de capacitación 1.5 1.0 2.5 
Subtotal parte 1 14.1 7.0 21.1 

11. Apoyo crediticio para la puesta en 
marcha de planes integrales de manejo 
de desechos sólidos 
Obra pública 122.3 88.7 211.0 
Equipo 41.0 47.4 88.4 
Terrenos 5.1 5.1 
Subtotal parte 11 168.4 136.1 304.5 

111. Componente social para pepenadores 
Infraestructura 2.3 2.3 
Asistencia técnica, capacitación y estudios 2.9 2.9 
Subtotal parte 111 5.2 5.2 
Costo total de base 187.7 143.1 330.8 
Contingencias físicas 18.7 14.4 33.1 
Contingencias de precios 12.2 7.8 20.0 
Total (sin impuestos) 218.6 165.3 383.9 
Impuestos 31.6 31.6 
Total general 250.2 165.3 415.5 

fuente: Banco Mundial, Second So/id Waste Management Project, Report No. 12848-me, 
México, 1994. 
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fortalecer el rubro de desechos sólidos, así como para que 
las delegaciones estatales revisen la viabilidad económica, 
vigilen la ejecución de los proyectos y ayuden a los munici
pios a realizarlos. 

El componente de los gobiernos locales (0.9 millones 
de dólares) financiaría la asistencia técnica para mejorar la 
planeación del tratamiento de desechos sólidos municipales, 
las obras de ingeniería sanitaria, los estudios de impacto 
ambiental y la elaboración de un programa nacional de capa
citación para aumentar las capacidades técnicas, ambientales, 
jurídicas y administrativas de los gobiernos en el manejo de 
desechos sólidos. 

El componente de apoyo financiero para la instrumenta
ción de planes de manejo de desechos sólidos (384. 7 millones 
de dólares) se destinaría a crear una línea de crédito por medio 
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de Banobras para prestar a los participantes parte del dinero 
necesario para la puesta en marcha de proyectos integrales de 
manejo de residuos sólidos, como la recolección total, inclui
das las áreas marginales; el confinamiento en contenedores de 
polietileno de alta densidad con tapa; una flotilla moderna 
de vehículos de recolección; el menor costo de depósito final, 
considerando una vida mínima de 1 O años para los rellenos 
sanitarios, cuando ésta sea la alternativa elegida; medidas 
estrictas de control ambiental, como la impermeabilización 
del depósito, el drenaje de las sustancias complejas, el con
trol de biogas, zonas de vegetación aislantes, recolección y 
tratamiento separado del desecho de hospitales y monitoreo 
de la calidad del agua subterránea y en pozos, y el cierre de los 
tiraderos en operación e incorporación al entorno. 

Dicho componente financiaría de manera específica: 
a]la obra pública, como estaciones de transferencia, rellenos 
sanitarios, plantas de incineración, células contenedoras para 
desecho hospitalario, plantas de reciclaje y compostaje, rutas de 
acceso de tiraderos; b ]la compra de equipo, vehículos, acceso
rios de recolección, transporte y disposición final de desechos, 
incluso el de hospitales municipales, y c]la construcción y el 
equipamiento de estaciones de reciclaje para proporcionar 
un ambiente sano, seguro y eficiente para los recolectores 
que trabajen cerca de los rellenos sanitarios. 

El componente social para los pepenadores, con 6.1 millo
nes de dólares, estaría destinado a financiar planes de acción 
social para minimizar un efecto negativo de la modernidad 
sobre los recolectores. Por ejemplo, capacitar en habilidades 
básicas, especialización en reciclaje y otras áreas vocacio
nales como salud, nutrición y cuidado infantil; b] proveer 
de infraestructura básica y material de autoconstrucción 
a las familias que viven en los tiraderos o basureros que se 
transformen en relleno sanitario, y e] estudios específicos de 
reciclaje en ciudades. 

Criterios de elección y condicionamientos del préstamo 

Los criterios para brindar asistencia técnica fueron que el 
municipio tuviera más de 80 000 habitantes o se le identificara 
como prioritario y hubiera mostrado interés en el programa 
mediante una carta afín a las condiciones del proyecto. 

En cuanto a los criterios de elección para la inversión en 
sub proyectos destacan: a] que el municipio haya establecido 
un área responsable del manejo de los desechos sólidos con 
una contabilidad separada y auditoría independiente; b] que 
se haya comprometido a establecer cargos a los usuarios para 
la recuperación de los costos del servicio; e] que se muestren 
planos de ingeniería sanitaria y un plan de acción social, y 
d] un estudio de impacto ambiental completo. 



EJECUCIÓN Y ACCIONES 

Financiamiento del proyecto 

El préstamo del Banco Mundial debería financiar aproxi
madamente 48% de los costos totales y 52% correspon

dería a fondos federales y aportaciones de los municipios. 
Banobras prestaría los recursos del Banco Mundial a los 
agentes nacionales,3 e incluiría dentro de cada subpréstamo 
un monto equivalente a 4% del valor de la obra, que sería 
gestionado en 30% por el municipio y 70% por la Sedesol. 

Los fondos provenientes del gobierno federal y las contri
buciones municipales en efectivo o en especie serían combi
nados con los del Banco Mundial y distribuidos de acuerdo 
con el índice de pobreza elaborado por el Consejo Nacional 
de Población (Conapo). La intención fue que los municipios 
más pobres recibieran un mayor financiamiento en forma de 
asignación presupuestaria por parte de la federación (véase 
el cuadro 4). 

Modelo de participación 

En el Programa 100 Ciudades se incluyó a la Dirección Ge
neral de Residuos Sólidos para el manejo integral de éstos, 
la cual facilitaría el acceso de ciudades o municipios al finan
ciamiento, y asesoría adecuada para mejorar sus sistemas de 
barrido, recolección, administración, transferencia, opera
ción y construcción de rellenos sanitarios. La participación 
suponía en la primera etapa un estudio con las normas ofi
ciales mexicanas, así como las recomendaciones hechas en 
el informe del Banco Mundial. 

Los estudios requerían el aval de la Sedesol si un municipio 
aspiraba a algún préstamo del Banco Mundial o de Bano
bras, o incluso de alguna partida federal; de manera que se 

C U A D R O 4 

COSTOS POR COMPONENTE (MILLONES DE DÓLARES) 

Fortalecimiento institucional 6.82 
Apoyo financiero para la puesta en marcha de planes 

para el manejo de residuos sólidos municipales 14.19 

Componente social para recolectores 
Total 21 .0 1 

fuente: Figures on Mexico2nd So/id Waste Project, información enviada por el responsable 
del proyecto. 

3. En moneda nacional, a un interés variable, no inferior a la tasa de los bonos 
del gobierno federal (CETES) o igual a la tasa promedio de la banca comercial 
más dos puntos porcentuales dependiendo cuál fuera más alta, con un plazo 
menor a 15 años incluidos periodos de gracia menores a tres años. 

pretendía asegurar un nivel mínimo de calidad en los estu
dios integrales y establecer un filtro institucional que diera 
al ejecutivo federal la capacidad de vigilar el destino de los 
préstamos o las partidas federales; asimismo, se aseguraba que 
toda iniciativa municipal tuviera asesoría de la Sedesol. 

la tarea de la Sedesol 

La labor consistió en apoyar a los municipios para cumplir con 
los criterios propuestos por el Banco Mundial, difundir el 
programa y capacitar al mayor personal posible mediante 
cursos manuales técnicos . Aprobadas las candidaturas de 
aquellos municipios que habían solicitado estudios integrales 
-y un proyecto ejecutivo-, se construyó un mecanismo 
ad hoc para su pago; a algunos se les pagó en parte o en su 
totalidad, otros los pagó la Secretaría como una ayuda en 
especie. Se calcula que la mayor parte de estos estudios (80 
o 90%) 4 fueron pagados por la Secretaría y elaborados por 
empresas privadas de consultoría. 

Esta inclusión de la empresa privada denotó la incapacidad 
del gobierno federal para elaborar amplios estudios de acuer
do con los lineamientos del Banco Mundial para fomentar la 
participación privada desde el inicio del proceso. 

Este modelo impulsó la cantidad y la calidad de estudios 
en la materia; no obstante, la participación financiera local, 
prácticamente nula, reflejó un compromiso marginal de sus 
gobiernos; por lo tanto, la ejecución técnica y administrativa 
municipal quedó supeditada a la calidad de los programas de 
capacitación puestos en marcha, donde su gobierno no tuvo 
acceso al presupuesto. 

Es importante señalar que estos estudios consideran as
pectos analíticos, técnicos y administrativos esenciales en la 
modernización de los sistemas de limpia mediante los cuales 
se asegura que las rutas de recolección y la frecuencia sean 
las óptimas; también se establecen parámetros de equipo 
mínimo capaz de tratar los respectivos volúmenes de basura 
y ser depositados en rellenos sanitarios especiales. 

EL EFECTO: ¿QUÉ PASÓ? 

Los recursos se repartieron, en términos generales, sin 
_ sesgos aparentes en regiones particulares. 5 La cobertura 

del proyecto en el marco del Programa 100 Ciudades no fue 
total, ya que no participaron todos los municipios o ciudades 

4. Cálculo proporcionado por funcionarios de la Sed eso l. 
5. No obstante, el estado de Querétaro fue muy activo, pues tuvo unos 1 O 

rel lenos sanitarios . 
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considerados al inicio; por otra parte, algunas ciudades pe
queñas no incluidas recibieron recursos previa solicitud. 6 

La distribución de los recursos fue uniforme y no respon
dió a preferencias partidistas aparentes, ni se desvió de los 
parámetros demográficos propuestos. El que se estructurara 
una dirección general de residuos sólidos, que el seguimiento 
temporal se extendiera más allá del Programa 100 Ciudades 
y que los recursos alcanzaran para ciudades no incluidas en el 
programa confiere al proyecto un carácter autónomo. 

Los montos financiados están relacionados en forma di
recta con el tamaño de la ciudad o municipio. Esto se explica 
porque el gasto en obra y equipo está en función directa de 
los volúmenes de basura, que a su vez dependen de la con
centración demográfica. 

A continuación se presenta un resumen de las regiones 
donde se concentraron los montos financieros otorgados por 
la Sedesol para obra y equipo.? 

6. Todos los municipios que presentaron una carta de intención entraron al 
programa. 

7. Varios municipios no aparecen en estos registros, ya sea porque emprendi
eron una renovación de sus sistemas de limpia por cuenta propia o porque 
han empezado hace poco esta reforma y no están en la base de datos de la 
Sedesol; sin embargo, éstos constituyen una minoría, por lo que la infor
mación contiene un panorama completo de la situación nacional. 
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Desde la Sedesol 

Los estudios realizados en el periodo 1990-1999, las dos 
fases en que intervino el Banco Mundial, alcanzaro n una 
cifra sin preceden te de 86 análisis en 1994. 8 Esto se debe, 
sin duda, a la segunda etapa, que pretendía financiar obra 
y equipo hasta por 304.5 millones de dólares. Para este 
periodo, el total de estudios era de 141 , suma conside
rable si se reconoce que para 1990 había sólo 12 rellenos 
sanitarios en el país9 y sólo un estudio integral de manejo 
de residuos sólidos municipales. 

El financiamiento en obra y equipo se divide en dos 
períodos: 1993-1995 y 1996-1998. El primero responde 
a la consolidación de los mecanismos del programa, por lo 
que el gasto en obra y equipo se hace en una etapa inicial; 
de ahí que el monto de 19 millones de pesos sea moderado 
con respecto al segundo periodo, y creciente hasta 1994. 
La obra financiada por la Sedesol en estos años es escasa 
(27 proyectos), en la medida que se efectuaban estudios 
ejecutivos con mayor intensidad y se contaba con el fi
nanciamiento del Banco Mundial. 

El segundo periodo (1996-1998) representa un gasto 
mayor (de 7 1 millones de pesos) y un crecimiento sostenido 
al o largo del periodo. Esto se explica porque la Sedesol fue el 
único organismo solvente después de la crisis económica de 
diciembre de 1994. Tras la devaluación del peso y la crisis 
al inicio del gobierno zedillista, el Banco reconsideró las 
capacidades del gobierno mexicano y resolvió que no era 
sujeto de crédito para el programa sobre residuos. 

La falta de crédito significó que el gobierno federal 
afrontara el gasto programado. De ahí que la erogación 
de la Sedesol fuera mayor en tanto que no se contaba con 
recursos del Banco Mundial; por otra parte, en una etapa 
más avanzada del programa, la Secretaría debía conti
nuar una serie de obras ya iniciadas y responder a ciertos 
ayuntamientos que se encontraban en la etapa final de su 
petición de crédito. 

El mayor gasto durante estos años responde al man
tenimiento de las inversiones iniciales en obra, equipo 
y estudios integrales. El gobierno federal no tenía más 
alternativa que destinar parte del gasto público -a partir 
de 1996- a este programa para no perder aún más las 
inversiones iniciales. 

8. El costo promedio de un proyecto ejecutivo es de400 000 a 650 000 pesos, 
según funcionarios de la Sedesol. 

9. Instituto Nacional de Ecologfa, op. cit., p. 78. 

• 
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BALANCE DE OBJETIVOS Y RESULTADOS 

Estas cifras dan una idea del dinamismo reciente del sector. 
Los estudios integrales de la iniciativa privada son, sin 

duda, uno de los mayores logros del programa; puesto que se 
rebasaron sus capacidades técnicas el gobierno federal optó 
por una salida incluyente. 

La exhaustividad de la licitación y las revisiones de los 
estudios integrales de la Sedesol-por su base de datos y el 
detalle proporcionado por sus funcionarios en cuanto a las 
obras- asegura la calidad de las consultoras privadas. La 
base de datos es un logro, aunque queda supeditada a la obra, 
el equipo y la capacitación del sistema de limpia; esta etapa 
reguladora del gobierno fue exitosa. 

Los aspectos anteriores de obra, equipo y capacitación 
limitaron el éxito del proyecto, se redujo a un diagnóstico y ca
pacitación federal. Esto se infiere por lo destinado a cada rubro 
y por el fracaso del financiamiento planteado en un inicio. Dada 
la crisis de 1994 y la restructuración de las partidas federales, 
el Banco Mundial redefinió sus capacidades crediticias y se 
concentró en la capacitación a partir de 1995. 

Esto significó un financiamiento a los gobiernos locales 
más limitado y pagado por la federación en especie con es
tudios integrales. Esto da testimonio de la dependencia de 
los recursos financieros y la fragilidad de todo el programa 
sometido a las fluctuaciones y políticas económicas de ins
tituciones internacionales. 

Por otra parte, aparecen inconsistencias relacionadas con 
la inversión en obra y equipo y los estudios realizados por 
la Sedesol. La definición sectorial de prioridades urbanas 
nacionales no fue secundada por la inversión en infraestruc
tura. No recibieron recursos las ciudades definidas dentro del 
Programa 100 Ciudades; durante la crisis y establecimiento 
de prioridad casi 30% de las ciudades atendidas no estaba 
considerada en la planeación inicial. 

Por otra parte, sólo 46% de las ciudades con proyecto ejecu
tivo realizado por la Sedesol se benefició de la inversión en obra 
y equipo prometida, mientras que40% de las que contaron con 
estudios parciales obtuvo un proyecto ejecutivo. Recibieron 
tres veces más recursos para obra y equipo ciudades sin pro
yectos realizados por la Sedesol (35 casos contra 12). 

El grado de eficiencia en cuanto a la obra financiada con 
respecto a la realización de estudios fue sólo de 18% (12 
casos financiados de 65 estudiados). De 47 ciudades en las 
que se invirtió, sólo 12 fueron financiadas por la Secretaría. 
Este éxito enmascara las fallas de origen en la selección de las 
ciudades participantes. 10 

1 O. Una forma de matizar estos resultados es pensar que de alguna manera 
muchos avances en el manejo de los residuos sólidos municipales en México 

Desde el Banco Mundial 

Los financiamientos propuestos en un inicio se concretaron 
en un porcentaje mínimo, alrededor de 5.05%; es decir, sólo 
21.01 millones de dólares de 415.5, con lo que se logró la 
restructuración institucional, la capacitación y una visión 
más dinámica y participativa del tema. La participación del 
financiamiento del Banco Mundial, en la cual es importante 
destacar los bajos niveles de los préstamos se muestra en los 
cuadros 5 y 6. 

El porcentaje que cubrió el Banco Mundial con respecto a 
su partida proyectada fue de 2.34% (4.69 millones de dólares 
de 200 considerados al inicio), lo que obligó al gobierno 

C U A D R O 5 

MÉXICO: FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Costos Total 

Trabajos 13.80 

Bienes 0.36 
Servicios 6.67 

Otros 0.18 
Total 21.01 

Préstamos 
0.63 

0.36 
3.52 

0.18 

4.69 

Fuente: Banco Mundial, Figures on Mexico 2nd So/id Waste Project, información enviada 
por el responsable del proyecto. 

C U A D R O 6 

MÉXICO: FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL POR COMPONENTE 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Banco 
Componente Mundial Gobierno Total 

Fortalecimiento institucional 3.67 3.15 6.82 
Planes de manejo 

de residuos sólidos municipales 1.02 13.17 14.19 

Apoyo social a los recolectores 

Total 4.69 16.321 21 .01 

1. La suma del gasto en obra, equipo, asesoría técnica y capacitación informada por 
la Sedesol fue al rededor de 30.12 millones de dólares (tomando un tipo de cambio 
uniforme de 1 O pesos por dólar), suma que no está muy ale¡ada de la propuesta del 
Banco Mundial al considerar un tipo de cambio real. 

Fuente: Banco Mundial, Figures on Mexico 2nd So/id Waste Project, información enviada 
por el responsable del proyecto. 

son resultado indirecto de acciones iniciadas en los noventa. Los problemas 
vistos aquí como influencia del Banco Mundial son también el resultado 
del carácter de las instituciones nacionales, de equilibrios políticos locales 
y regionales, de intereses creados o de falta de interés de ciertos actores. 
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federal, a partir de 1995, a financiar con sus recursos a los 
mUn!Clp!OS. 

Por otro lado, en tanto que el pago de los estudios inte
grales fue responsabilidad de la Sedesol, la participación y la 
exigencia de los funcionarios municipales en lo relacionado 
con su calidad y elaboración queda en duda. 

Desde la Sedesol 

La Sedesol informa de dos categorías de operación de los 
rellenos sanitarios o sitios de depósito controlado: las mu
nicipales y las privadas. 11 Aquellos cuyo manejo corresponde 
al municipio recibieron mayor financiamiento del gobierno 
federal. Como es de suponerse, los rellenos sanitarios y los 
sistemas de limpia manejados por la iniciativa privada han 
sido financiados con recursos municipales en una mayor 
proporción. 

G R A F 1 CA 1 

RELLENOS SANITARIOS EN MÉXICO 

En construcción 
(2.08) Operados por la iniciativa 

{1496) 

Operados por el municipio 
u organismo estatal (37. 91) 

Fuente: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. y Dirección General de 
Residuos Sólidos de la Sedesol. 

La forma de trabajar de la empresa privada es más rigurosa 
y eficiente desde el punto de vista económico. Los datos 
muestran una tendencia a la privatización en ciudades con 
mayores recursos, por lo que en entornos de pobreza o mar
ginación los operadores privados no son viables. 

De los 70 rellenos sanitarios 12 o depósitos controlados 
registrados por la Sedesol, al menos 23 muestran anomalías, 
ya sea que estén en construcción, que exista la obra pero no esté 
en operación, que sean de operación manual, que no tengan 

11 . La administración de los recolectores privados no garantiza su eficiencia. 
En lo administrativo contable en cierta forma, pero no en lo que respecta a 
variables ambientales o modelos de participación comunitaria. 

12. Se puede considerar un relleno sanitario sólo si garantiza un control completo 
de los vectores de la contaminación; se observó que no todos cumplen con 
la infraestructura requerida. 
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geomembrana, control de solventes o biogas, o incluso que su 
conversión de tiradero a cielo abierto hacia tiradero controlado 
no satisfaga las normas. 

Si se toma en cuenta este dato -a pesar de considerarse 
bastante conservador- disminuye el número de sitios con
trolados (que no son rellenos sanitarios propiamente) a 47% 
y más de la mitad de los tiraderos entra en la categoría de 
no controlados. Dicha observación es más que un detalle en 
cuanto a los datos que proporciona la Secretaría, y refleja el 
optimismo en la presentación de los alcances del proyecto. 

Por otra parte, de todas las ciudades y los municipios 
que participaron en el programa y realizaron obra civil y 
equipamiento, sólo alrededor de 1 O han consolidado en 
forma parcial un sistema de cobro al usuario capaz de gene
rar ingresos a la división de aseo municipal; esto, sin duda, 
refleja la debilidad institucional para poner en marcha un 
sistema administrativo moderno y generador de ingresos 
para la manutención y adecuación de los sistemas de limpia. 



G R A F 1 C A 2 

MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Esta gráfica representa la situación propuesta por la Sedesol y es calificada de optimista por varios académicos y 
grupos ambientalistas. El desarrollo del subsector en un periodo de sólo cuatro años parece demasiado abrupto, 
máxime si se considera el diagnóstico y los recursos destinados al proyecto de manejo integral de residuos sólidos 
municipales. 

Fuente: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, y Dirección General de Residuos Sól idos de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

Esta situación describe el estado de los sis
temas administrativos de limpia, a pesar 
del esfuerzo realizado en la elaboración 
de proyectos ejecutivos. Quizá éste sea un 
buen parámetro para juzgar la moderniza
ción proyectada en un inicio. 

Esto significa que más allá del diagnós
tico y la obra realizada, el proyecto de la 
Sedesol no fue muy exitoso en cuanto a 
la restructuración institucional. Por otra 
parte, ningún rubro incorporó a agentes 
sociales más allá de los funcionarios mu
nicipales, y el gasto destinado a los pepe
nadares fue nulo. 

La aproximación centralista en la que 
se basó dicha política tuvo un limitado 
alcance, más aún si se piensa en sus efec
tos sobre los cambios en la sociedad civil. 
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La estructuración de un modelo de arriba abajo inhibió la 
participación de agentes no gubernamentales; no fomentó 

soluciones en las estructuras de gobierno ni en la conciencia 

ciudadana. 

Desde Banobras 

La contabilidad de Banobras se resume en los cuadros 7, 8, 9 
y 1 O. Lo único destacable es que el financiamiento del Banco 

Mundial se concentró en ciudades de la frontera norte o des
tinos turísticos en el sudeste de México. 13 La única excepción 
es el estado de Querétaro, que tuvo financiamiento del Banco 

Mundial para varios rellenos en distintas ciudades. Por otra 
parte, es notorio el financiamiento federal a la mayoría de 

las ciudades medias participantes, así como a los municipios 

más pobres. 

Desde el ambiente 

Parte importante de la evaluación integral del programa 
debería incluir la labor de la Sedesol en materia de capacita

C U A D R O 7 

INVERSIONES AUTORIZADAS PARA OBRAS DE RELLENOS SANITARIOS 

EN EL PROGRAMA DE 100 CIUDADES (MILES DE PESOS) 

Monto 
Estado Municipio autorizado 

Chihuahua e iudad Juárez 3 849 

Michoacán Apatzingán 954 

Michoacán Jiquilpan 90 

Michoacán Zamora 1 631 

Michoacán Zitácuaro 476 

Puebla Puebla 3 498 

Puebla Tehuacán 479 

Sonora Nogales ' 2 500 

Sonora San Luis Río Colorado' 1 518 

Si na loa Salvador Alvarado 336 

Tamaulipas Matamoros 855 

Total 16 186 

1. Equipo de limpia 

Fuente: Alfredo Velasco A., "Presencia de Banobras en el subsector" Federalismo y 
Desarrollo, núm. 62, México, 1998. 

ción y elaboración de manuales 
técnicos, así como la reforma 

legislativa impulsada por la 
Semarnap y el Instituto Na
cional de Ecología. A este res-

C U A D R O 8 

pecto, la reforma en la materia 
contenida en la norma NOM-

083-ECOL-1996, derivada de 

la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente (LGEEPA), 

del994. 14 

INVERSIONES AUTORIZADAS CON RECURSOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 2669-ME Y RECURSOS PROPIOS 

(MILES DE PESOS) 

Estado 

Durango 

Chihuahua 

Guerrero 

Nayarit 

Nuevo León 

Localidad 

Durango 

Chihuahua 

Chilpancingo 

Tepic 

Simeprode 

Recursos 
externos 

3 735.90 

7816.40 

611.70 

2 253.00 

11 426.00 

Población beneficiada 
Recursos propios (habitantes) 

1 699.20 480 000 

634 000 

140 000 

7 222.80 209 000 

9 808.00 2 500 000 

Dicha norma es bastante 
Querétaro Gobierno del Estado 2 114.70 612.10 70 152 

completa y cumple con están-
Querétaro Tequisquiapan 

Querétaro Corregidora 
dares internacionales para la 

Querétaro San Juan del Rlo 

758.70 245.80 39 692 

1 195.80 440.70 50 000 

1 705.20 273.90 163 400 
elaboración de rellenos sani- Quintana Roo Othón P. Blanco 4 592 .30 2 003.70 95 000 

tarios y funcionamiento de los Yucatán Mérida 2 538.20 600 000 

sistemas de limpia. Sinaloa Culiacán 6 676.80 1 961.70 600 000 

Sinaloa Mazatlán 5 826.70 2 118.50 600 000 

Total 51 251.40 26 386.40 6 181244 

Fuente: Alfredo Velasco A., "Presencia de Banobras en el subsector", Federalismo y Desarrollo, núm. 62, México, 1998. 

13. Cabe señalar que otras instancias como el Banco de Desarrollo de América del 

Norte (Bandan) o cualquier banca comercial podían otorgar préstamos a los 

gobiernos municipales para proyectos de manejo integral de residuos sólidos 

municipales. Este trabajo no incluye dichas participaciones y, en general,los 

montos aportados por las instituciones estudiadas son sign ificativamente 

mayores. 

14. INE-Semarnap, op. cit. 
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CONCLUSIONES 

El Proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos Mu
nicipales en el marco del Programa de 100 Ciudades 

refleja el compromiso y la participación de los municipios y 
del gobierno federal. No obstante, la elaboración de estudios 
integrales, la adquisición de equipo, la construcción de obra 
civil y la capacitación de personal, así como la elaboración de 
manuales de orienación, no han tenido efectos significativos 
en el país. 

Los resultados en materia de financiamiento y capacitación 
no son uniformes y los alcances del proyecto fueron inferiores 
a los planteados; en suma, algunos sitios de disposición final 
caracterizados como rellenos sanitarios no lo son en estricto 
sentido, y a pesar de que se hayan adecuado varios tiraderos 
a cielo abierto, su funcionamiento con apego a la norma es 
dudoso. 

Una medida para juzgar la operación integral del sistema 
de limpia es informando a los municipios donde el servicio 
esté concesionado a la empresa privada o donde el sistema de 
cobro al usuario se haya consolidado. Como se puede observar, 
estos municipios son muy pocos y reflejan de alguna manera 
los alcances estructurales del proyecto. 

Desde un principio, el proyecto no cumplió con los présta
mos establecidos por el Banco Mundial, limitando el alcance 
financiero y, por tanto, el efecto del proyecto. Esto redujo la 
obra y el equipo, por lo que el gobierno federal, por medio de 
la Sedesol, fue la instancia que más aportó al programa. 

A pesar del esfuerzo en la fose de 

diagnóstico, prevalece una visión 

institucional foca/izada en aspectos 

técnicos y no en una política integral 

que atienda la problemdtica en un 

sentido mds amplio. Los programas 

federales se concentran en las 

instituciones del gobierno y se carece 

de una participación civil relevante 

C U A D R O 9 El fracaso en cuanto al fi
nanciamiento proyectado es 
un síntoma de las desventajas 
asociadas a grandes proyec
tos financiados con préstamos 
internacionales. A pesar de 
ser una condición necesaria 
para su puesta en marcha, la 
dependencia absoluta de este 
recurso limitó la elaboración 
de alternativas basadas en la 
cooperación y la capacitación 
social. La crisis financiera de fi
nes de 1994, en buena medida, 
significó el fin del multicitado 
proyecto. 

PROGRAMA DE INVERSIÓN 1998 EN CIUDADES MEDIAS 

(MILES DE PESOS) 

Estado Localidad Recolección 

Equipo 

Aguascalientes Aguascalientes 600 

Baja California Norte Mexicali 1 800 

Durango Durango 1 200 

Estado de México Toluca 

Michoacán Lázaro Cárdenas 

San Luis Potosí Soledad de Graciano Sánchez 3 600 

Sonora Agua Prieta 600 

Sonora San Luis Río Colorado 600 

Tamaulipas Tampico Madero, Altamira 3 000 

Tamaulipas Matamoros 

Tamaulipas Ciudad Victoria 400 

Total 11 800 

Disposición final Total 

Equipo Obra civil 

2 500 2 900 6 000 

2 000 3 200 7 000 

3 000 5 800 10 000 

700 3 300 4 000 

1 500 2 500 4 000 

2 000 2 400 8 000 

1 000 2 400 4 000 

1 000 2 400 4 000 

5 000 10 000 18 000 

1 200 2 800 4 000 

1 200 2 800 4 400 

21 100 40 500 73 400 

Fuente: Alfredo Ve lasco A., "Presencia de Banobras en el subsector", Federalismo y Desarrollo, núm. 62, México, 1998. 

Ala brusca disminución del 
recurso financiero externo y a 
la consabida escasez financiera, 
el gobierno federal reaccionó 
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redefiniendo prioridades en la asignación de recursos. Así se 
explican las incongruencias respecto a los planteamientos 
iniciales basados en el Plan de las 100 Ciudades, que derivan 
en financiamientos a ciudades no consideradas o, incluso, 
las que no habían elaborado ningún estudio. 

A pesar del esfuerzo en la fase de diagnóstico, prevalece una 
visión institucional focalizada en aspectos técnicos y no en una 
política integral que atienda la problemática en un sentido 
más amplio. Como se pudo observar, la formulación y el fun
cionamiento de los programas federales se concentran en las 
instituciones de gobierno (local o federal) y se carece de una 
participación civil relevante. 

Esto, de alguna manera, significó adoptar una estrategia 
centralista que legitimó y robusteció a las instancias del gobier
no federal, pero no fomentó un cambio social o del gobierno 
local. La debilidad institucional y sus mecanismos de operación 
quedan patentes, así como la reafirmación del modelo de arri
ba-abajo que sitúa al municipio en un rango de dependencias 
técnica y financiera constantes. 

No obstante, cabe resaltar el éxito de la incorporación 
de la consultoría privada en cuanto a la elaboración de pro
yectos integrales y manuales técnicos, y por la capacitación 
en escala federal, así como su creciente participación en 
la operación integral de los sistemas de limpia impulsada 
por una visión más dinámica y participativa propia de los 
lineamientos del programa. 
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Mediante estos lineamientos se reforzó el monopolio 
en cuanto a la obtención de asistencia técnica y financiera 
-concentrada en la Sedesol y en Banobras-, al tiempo que 
el trabajo lo efectuaron consultoras privadas; de ahí que la 
combinación de capacidades y recursos del sector guberna
mental y el privado haya sido exitosa. 

En cuanto a la instirucionalidad municipal, es notable su 
debilidad, evidente por la baja consolidación de sistemas de 
cobro al usuario y, en general, por las recientes políticas pú
blicas en la materia; por eso el incremento en la participación 
de las instancias del gobierno municipal se explica más por 
las ventajas financieras y de asesoría técnica ofrecidas por el 
gobierno federal, que por una demanda local latente. 

En suma, se puede decir que la mayor participación de los 
gobiernos municipales se debe a la oportunidad de obtener 
recursos financieros para un proyecto en específico y a los 
medios técnicos ofrecidos para su puesta en marcha, y no a 
una demanda local expresa, ya sea de los ciudadanos o de los 
funcionarios municipales. Esto refuerza la visión de un pro
grama que se explica más por un modelo de gobierno que va 
de arriba-abajo, que de abajo hacia arriba, situación que tiene 
diversas implicaciones sociales, políticas y administrativas. 

De los tres objetivos del proyecto no se logró satisfacer las 
necesidades de inversión de las ciudades participantes, ni fue 
posible apoyar a los pepenadores y trabajadores informales 
susceptibles a la modernización del sector; el fortalecimiento 



institucional federal fue parcialmente exitoso, mientras que 
en escala de los gobiernos locales y agencias operativas fue 
poco satisfactorio. 

Por último, se concluye que el proyecto no generó una 
inercia de cambio de actitud en las instancias de gobierno o 
en la sociedad civil. Éste es sin duda el aspecto más limitante, 
en la medida que no se establecieron bases locales sólidas para 
producir un cambio significativo en plazos razonables. 

En lo que se refiere a los límites del trabajo, éstos son 
diversos y es importante señalarlos. Por un lado, la mayoría 
de la información fue proporcionada por las instituciones 
en cuestión, lo que limita el análisis que puede aportar dife
rentes perspectivas asociadas al tema. Por otro lado, la visión 
de la problemática es muy general y por eso no diferencia 
de manera adecuada casos particulares de interés múltiple. 
¿Cómo explicar los casos de éxito o fracaso sólo a la luz del 
financiamiento obtenido? ~ 
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