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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/147/2016 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX.01089016 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-173/2016 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
VILLAHERMOSA, TABASCO A OCHO  DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por el C.  David 
Gustavo Arias Martínez , Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales 
y Protección Ambiental, recibida en fecha 04 de julio de 2016  y registrada bajo el número 
de folio  01089016,  en la que solicita lo siguiente: 
 

“Solicito el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.” 

. 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría 

de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para 
conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se 
plantea, según lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 
31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó 
mediante oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/257/2016 de fecha 04 de julio de 
2016, al encargado de enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección 
Ambiental, quien es el área administrativa encargada de dar  atención a las 
solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa Subsecretaria 
y Direcciones que la integran; la información requerida por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/753/2016 recibido con fecha 20 
de julio del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa 
lo siguiente: 

 
“En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/257/2016 mediante el cual 
envía la solicitud de información pública con número de folio 01089016, que 
ingreso vía infomex el C. “David Gustavo Arias Martínez”, el cual solicita 
“Solicito el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.”(Sic),  al respecto me 
permito notificarle que al presente se adjuntan en versión electrónica (CD) dos 
documentos: uno referente al Diagnostico Básico de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial y un segundo del Programa 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/147/2016 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX.01089016 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-173/2016 

 

Estatal para la Prevención Integral de los Residuos Sólidos y de Manejo 
Especial del Estado de Tabasco.  

 
 

                                 …” 
 

 

IV  Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las 
solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema 
INFOMEX-TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de 
septiembre del 2010, es procedente que los acuerdos y la información generada 
por los Sujetos Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico 
denominado Infomex-Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez 
solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o 
digital, membrete o sello. 

 
 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se 
emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50, 108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así 
como 45 de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, 
por lo que se le comunica al interesado que se adjunta al presente acuerdo 
archivo electrónico, que contiene parte de la información solicitada, toda vez 
que el tamaño de los archivos excede la capacidad permitida por el infomex, 
por lo que se hace de conocimiento al solicitante que el resto de la información 
se pone a su disposición en el portal de transparencia en el rubro de estrados 
del portal de transparencia de estas Secretaría, el cual se encuentra en la 
siguiente dirección electrónica: 

  
 

 http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?
dp=RN 

 
 
 
  

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=RN
http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=RN
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SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema 

INFOMEX   de conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del 
Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, debiendo de emitir el acuse de recibido del presente 
acuerdo, tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
TERCERO:  Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta 

Dependencia, tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:   Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 
148, 149, 150, 151, 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental. 
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

INTRODUCCIÓN 
 

El Estado de Tabasco ocupa el 24° lugar por extensión territorial y el 20° por densidad 

poblacional y, sin embargo, ocupa el 8° lugar por su aportación al Producto Interno 

Bruto nacional. Aunado a ello el 57% de los tabasqueños residen en zonas urbanas y 

43% en zonas rurales. 

Esta combinación de factores implica un gran reto para la administración integral y 

sustentable de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que van desde el 

fortalecimiento del marco legal con un enfoque vanguardista hasta la consolidación de 

mercados verdes en donde la reintroducción de los residuos en actividades productivas 

ha dejado de ser una opción remota para convertirse en un nicho de mercado que 

ofrece ganancias en el corto plazo. 

Los retos de atención prioritaria que se enfrentan se asocian a la sistematización y 

optimización del sistema de limpia y recolección, así como al saneamiento de sitios de 

disposición final inadecuados y al desarrollo de infraestructura en todos los rubros: 

equipamiento urbano, rellenos sanitarios, profesionalización del personal, por citar 

algunos. 

La atención y solución de estos retos demandan trascender la pluralidad política 

municipal para conformar asociaciones municipales que, al sumar esfuerzos y distribuir 

la inversión, ofrecerán resultados en el corto plazo al atender de forma sustentable el 

manejo integral de los residuos sólidos urbanos. 

Bajo estos preceptos se presenta el Programa Estatal para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de 

Tabasco (PEPGIRS-Tabasco). 
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

DIAGNÓSTICO BÁSICO (Resumen) 
 

El estado de Tabasco se localiza en el Golfo de México, cuenta con una superficie 

territorial de 24 747 km². La mayor parte del territorio estatal es una planicie que se 

extiende a la vista, sin obstáculo alguno, hasta el horizonte, y las pocas elevaciones 

existentes, no sobrepasan los 30 m. de altura. Estas llanuras costeras dan paso a 

ondulantes colinas que finalmente se elevan para convertirse en la cordillera de la sierra 

Madre de Chiapas. Lagunas, estuarios y pantanos dominan el paisaje. De hecho, 

durante el punto álgido de la temporada de lluvias (septiembre-octubre), casi la mitad 

del estado está cubierto por agua. No es de extrañar que Tabasco sea el hogar de más 

de 2 mil 200 especies de plantas, fabulosos parques ecológicos y una de las reservas 

salvajes de biósfera más encantadoras de todo México. 

Dichas características ubican el estado de Tabasco en la zona tropical, su escasa 

elevación con respecto al nivel del mar y su cercanía con el Golfo de México a lo largo 

de 191 km de costa, determinan el desarrollo de climas cálidos con influencia marítima. 

El clima tropical húmedo es una característica muy singular de la región, con 

temperaturas que van de los 15°C en los meses más fríos (enero y diciembre) hasta 

44 °C en los más calurosos. 

Por otra parte, según el INEGI en 2010, en Tabasco habitaban 2’ 238, 603 personas, por 

lo que se trata del estado más poblado de todo el sureste mexicano, con una densidad 

poblacional de 90 hab/ km², distribuidos con el 57% en zonas urbanas y el 43% en 

zonas rurales. 

Tabasco por su aportación al Producto Interno Bruto (PIB), con el 3.4% se ubica en el 

octavo lugar a nivel nacional. Las actividades como minería, electricidad, gas, 

construcción y manufactura representan alrededor de 70% del PIB estatal. Otras 

actividades relevantes dentro del sector terciario son los comercios, restaurantes y 

hoteles con un aporte de casi el 9 % al PIB. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
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Tomando en cuenta todas las características anteriores, el estado de Tabasco se ha 

dividido en cinco regiones las cuales agrupan a municipios con características 

geográficas y productivas similares. De esta forma, los 17 municipios de la entidad, 

quedaron agrupados de la siguiente manera: 

Tabla 1. Se muestran los municipios que conforman cada región. 

REGIONES MUNICIPIOS 

CHONTALPA 

CARDENAS 

COMALCALCO 

CUNDUACAN 

HUIMANGUILLO 

PARAISO 

CENTRO 

CENTRO 

NACAJUCA 

J. DE MENDEZ 

SIERRA 

JALAPA 

TEAPA 

TACOTALPA 

PANTANOS 

CENTLA 

JONUTA 

MACUSPANA 

RIOS 

BALANCAN 

E. ZAPATA 

TENOSIQUE 
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 Figura
 
1. Regiones de Tabasco, Chontalpa se muestra en verde oscuro, Centro en color azul; Sierra en 

color verde claro; Pantanos en color naranja y Ríos en color rojo.
 

Actividades productivas 
 

En el estado de Tabasco, existen el 52,616 unidades económicas que emplean a 

266,557 personas (INEGI, 2009c). Pero el grado de importancia de esta región radica 

en la producción bruta total que genera, ya que para el estado se reportan alrededor 

464,000. millones de pesos, siendo el sector secundario el mayor generador de 

recursos, esto debido a la presencia principalmente de la industria petrolera. 

La siguiente tabla es un resumen de actividades por sectores productivos. Se 

consideran unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total según el 

censo económico 2009c del INEGI. 
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

Tabla 2. Sectores productivos del estado de Tabasco. 

S   E  C  T  O  R 
UNIDADES 

ECONÓMICAS 
PERSONAL 

OCUPADO TOTAL 

 PRODUCCIÓN BRUTA 
TOTAL (MILES DE 

PESOS) 

Primario 2,048 26,888 685,280 

Secundario 5,042 47,241 422,788,679 

Terciario 45,526 192,428 40,787,180 
*No es el total de unidades económicas porque es información protegida. 

          La actividad agrícola en la entidad se desarrolla principalmente bajo condiciones 

de temporal, ya que a diferencia de otras regiones del país, en Tabasco se presentan 

abundantes precipitaciones, lo que a su vez representa un problema para la agricultura, 

ya que no se cuenta con suficiente infraestructura adecuada para drenar el exceso de 

agua. 

Con base en la superficie sembrada, los cultivos perennes de mayor importancia son: 

cacao, coco, caña de azúcar y cítricos. Los cultivos cíclicos más importantes son: maíz, 

arroz, sorgo y frijol. 

El estado de Tabasco cuenta con una gran extensión de pastos naturales, lo que 

favorece la explotación de ganado bovino mediante el sistema de libre pastoreo o 

ganadería extensiva 

 La industria petrolera en el estado de Tabasco contaba hasta el año 2013 con 

alrededor 3,500 millones de barriles de reservas probadas, y es el segundo productor 

nacional de petróleo en México, el volumen diario de producción de petróleo crudo en el 

estado es de 747,400 barriles, lo que representa el 25.5% de la producción nacional, y 

un volumen de producción diaria de gas natural es de 1,363 millones de pies cúbicos y 

la producción anual es de 497.46 millones de pies cúbicos de gas natural, 

representando el 31.9% de la producción nacional.  

El sector secundario del estado de Tabasco cuenta con el parque industrial de Colinas 

Aeropuerto, parque industrial DEIT en la región Centro. El parque Tabasco Business 

Center se localiza en la región Chontalpa y en la región Pantanos el Parque Industrial 

Dos Bocas y el centro de distribución y la planta de cemento Holcim Apasco ubicada en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sorgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
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la región, la única  en el país que fabrica  el cemento clase H, cemento utilizado 

únicamente en la industria petrolera. 

Por ultimo un sector no menos importante en el estado es el terciario, dentro del cual 

las principales actividades están comprendidas en las ramas de servicios personales, 

bancarios y financieros, comunicaciones y transporte y comercio. 

Tabla 3. Sectores económicos del estado de Tabaco. 

S   E  C  T  O  R 
UNIDADES 
ECONÓMICAS 

PERSONAL 
OCUPADO 

TOTAL 

 PRODUCCIÓN 
BRUTA TOTAL 

(MILES DE 
PESOS) 

Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo 
pesca, acuicultura y servicios relacionados con 
las actividades agropecuarias y forestales) 2,048 13,315 685,280 

Minería * 13,573 291,780,090 

Generación, transmisión y distribución  de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final * 4,383 5,941,342 

Construcción 465 17,643 15,754,924 

Industrias manufactureras 4,577 25,215 109,312,323 

Comercio 
Al por menor 1,667 16,376 6,114,953 

Al por mayor 23,152 75,259 10,249,040 

Transportes , correos y almacenamientos 280 7,716 3,584,983 

Información en medios masivos 156 3,063 3,872,232 

Servicios 
(de) 

Financieros y de seguros 256 1,582 561,812 

Inmobiliarios y de alquiler de 
bienes inmuebles e intangibles 

840 3,978 2,461,634 

Profesionales, científicos y 
técnicos 1,227 8,100 3,816,816 

Apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de 
remediación 1,204 10,645 1,830,534 

Educativos 457 8,080 1,067,487 

Salud y de asistencia social 2,042 8,170 842,120 

Esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios 
recreativos 540 1,481 263,608 

Alojamiento Temporal y de 
preparación de alimentos y 
bebidas 6,577 27,782 3,801,029 

Otros, excepto actividades 
gubernamentales 7,128 20,196 2,320,932 

Nota. La información está protegida por el principio de confidencialidad estipulado en el artículo 38 de la Ley de información 
estadística y geográfica en vigencia. En él se indica que la información no ha de ser divulgada de modo individualizado. Por este 
motivo los datos de la columna Unidades Económicas se inhiben mediante un asterisco (*). Fuente: INEGI – Censos Económicos 
2009c. Resultados definitivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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Sector agropecuario 

Agricultura 
Con base en la superficie sembrada, el cultivo de mayor importancia es el maíz con 

80,855 hectáreas, la producción de este cultivo se lleva a cabo principalmente en dos 

regiones: Ríos, que produce el 38% y Chontalpa con 29%. El segundo cultivo, es el 

cacao con 41,025 hectáreas, esta especie se siembra casi en su totalidad dentro de la 

región Chontalpa con 91% y el porcentaje restante lo tiene la región Centro. Por último, 

en el estado hay plantaciones de caña de azúcar con 32,512 ha distribuidas 

principalmente en las regiones Chontalpa (81%) y Ríos (18%). 

Ganadería 
La ganadería a su vez, se practica de manera extensiva y en algunos ranchos de 

manera intensiva o semi-intensiva. La Chontalpa es la región con mas ganadería en el 

estado, produce el 31% (297,654 cabezas) de ganado bovino, 64% de aves (2, 386,946 

cabezas) y el 46% (61, 655 cabezas) de porcinos. Otras dos regiones con relevancia en 

ganadería son: Pantanos y Ríos. 

 

Pesca 

Tabasco cuenta con un litoral de 191 km entre las desembocaduras de los ríos Tonalá y 

San Pedro, además tiene 29 800 hectáreas de esteros, lagunas y albuferas e 

innumerables ríos y arroyos todos estos suponen grandes posibilidades para la 

explotación pesquera, tanto de agua salada como de agua dulce. La producción 

pesquera en Tabasco, representa el 1.76% del total nacional. 

          Actualmente se calculan en el estado alrededor de 55 especies distintas, 

destacando por orden de importancia las siguientes: ostión, mojarra, camarón, bandera, 

róbalo, tiburón, sierra, cazón, bobo, peto, langostino, jurel y pejelagarto. 
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Turismo 

El estado de  Tabasco cuenta con varias zonas arqueológicas: la Venta, Comalcalco, 

Pomoná, Moral-Reforma, San Claudio, Santa Elena, Malpasito, sitio arqueológico 

Tortuguero y mirador Panhalé. 

Se encuentra el Museo Regional de Antropología e Historia Carlos Pellicer Cámara y el 

Parque-Museo La Venta, ambos en la ciudad de Villahermosa, así como los museos Dr. 

José Gómez Panaco (ubicado en la ciudad de Balancán de Domínguez), el Museo 

Arqueológico de Jonuta (localizado en la ciudad de Jonuta) y los museos de sitio de las 

diversas zonas arqueológicas. 

También en Tabasco existen varias reservas ecológicas como: Reserva de la Biosfera 

de los Pantanos de Centla, Reserva Ecológica Cañón del Usumacinta, la Reserva 

Ecológica Estatal Agua Blanca, la Reserva Ecológica Estatal Sierra de Tabasco y el 

Monumento Ecológico Grutas del Coconá. Mención aparte merece el parque ecológico 

Yumk'a localizado a la 15 km de la ciudad de Villahermosa. 

A su vez el estado cuenta con 191 km de co0stas, por lo que existen diversas playas 

que pueden ser visitadas por los turistas como son: Miramar, Pico de Oro, el Bosque, 

Paraíso, Nuevo Paraíso, Playa Bruja, Playa Varadero, Playa Dorada, Playa Pelícanos, 

el corredor turístico Paraíso-Puerto Ceiba-El Bellote y Puerto Chiltepec. 

Industria 

El estado, está representada principalmente por la industria petrolera por las 

instalaciones de PEMEX. En cuanto a la demás industria se presenta un importante 

desarrollo en el sector de industrialización que se lleva a cabo dentro de los distintos 

parques industriales. 

Comercio 

En el rubro comercial, la capital tabasqueña, destaca por ser un importante centro 

comercial y de servicios para una amplia región del sureste del país. La gran cantidad 

de plazas comerciales, supermercados, almacenes y centros comerciales, entre las que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pellicer_C%C3%A1mara
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque-Museo_La_Venta
http://es.wikipedia.org/wiki/Villahermosa_(Tabasco)
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanc%C3%A1n_de_Dom%C3%ADnguez
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantanos_de_Centla
http://es.wikipedia.org/wiki/Villahermosa_(Tabasco)
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destaca la plaza Altabrisa, siendo la más grande del sureste y la sexta más grande del 

país, con tiendas como Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, Samborns, restaurantes 

como TGI Friday's, Chili's, Boston's y Fuddruckers dan cuenta del intenso movimiento 

comercial que se vive en Tabasco. 

Mención aparte merecen, los centros de distribución regionales de importantes cadenas 

de supermercados como: Soriana, Chedraui y Wal-Mart localizados en Tabasco y que 

son los encargados de distribuir las mercancías de estos establecimientos a los 6 

estados del sureste. 

Servicios Públicos 

En el estado de Tabasco se cuenta con 47 mercados públicos, 26 tianguis y 2 central 

de abastos. 

En 647 unidades médicas, 1, 645,246 derechohabientes reciben atención de 5,308 

profesionales del ramo. 

En lo referente a educación se cuenta con 4,760 escuelas de instrucción básica y media 

superior y con 183 Escuelas en Formación para el Trabajo. 

La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de la región 

municipio es el siguiente: 

Tabla 4. Cobertura del servicio de recolección en el estado de Tabasco. 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN  DE  
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y 

LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS 

COBERTURA 
%  

Región Chontalpa 57.1 

Región Centro 81.3 

Región Sierra 72.7 

Región Pantanos 66.6 

Región Ríos 52.7 

Estado de Tabasco 67.6 

 
Fuente: Diagnostico Integral Estatal y 3 Estudios Regionales de Factibilidad Técnica, Financiera Ambiental y Evaluación 

Socioeconómica. 
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Población actual y vivienda 

La población total para Tabasco de acuerdo con la estimación proyectada para el año 

2013 es de  2’352,214 habitantes.  

En el estado se ubican 185 Centros de de Desarrollo Regional, en los que se desarrolla 

la mayoría de las actividades económicas y sociales (SERNAPAM, 2010). 

A continuación se realiza la comparación y  desglose estadístico  de la distribución  de 

la población por municipio, según la estimación realizada con datos de los años 2000 – 

2010 de INEGI.          

                              Tabla  5. Población del estado de Tabasco. 

REGIÓN 
POBLACIÓN 

2013 

Chontalpa 871,390 

Centro 896,024 

Sierra 141,361 

Pantanos 295,723 

Ríos 147,716 

Total Estatal 2,352,214 

 

Según el INEGI en 2010, la población en el estado era de 2’238,603  habitantes, en la 

siguiente tabla se muestra la estimación del crecimiento poblacional de la región  hasta 

el año 2035. 

Según datos de censos de población históricos provenientes del INEGI (2000, 2005 y 

2010, la tasa aproximada de crecimiento de esta región en el período 2000–2010 fue de 

1.64%, la cual se encuentra por encima de la tasa nacional, la cual es de  1.4%. 

Si se considera las tasa de crecimiento poblacional del estado recabada mediante los 

censos 2000 y 2010, la proyección quinquenal de población a partir de 2010 se observa 

en la figura 2. 
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Figura 2. Gráfica de tendencia poblacional. 

Para el año 2010 en Tabasco, existían 567,175 viviendas particulares, en las que se 

alojaba un promedio de 4 personas por morada. 

 

Tabla 6. Características de las viviendas del estado de Tabasco. 

C A R A C T E R Í S T I C A S ESTADO 

Viviendas particulares 567 175 

Disponen de 

Computadora 117 126 

Lavadora 389 245 

Refrigerador 463 188 

Televisor 504 036 
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

Generación 

El inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos, ha incrementado los 

impactos ambientales y se ha visto reflejado en la afectación de la salud humana, esto 

ha llevado a establecer estrategias que incluyen la definición de un marco normativo y 

elaboración de programas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que 

permita un control más eficiente de la contaminación al ambiente, el desarrollo de 

políticas para reducir su generación, estimular su reutilización y reciclado de materiales, 

el fortalecimiento a las instituciones involucradas con el manejo y operación de los 

residuos y la búsqueda de esquemas de financiamiento adecuados a las capacidades 

de pago de los municipios. 

          De acuerdo a los datos de la SNIARN de la SEMARNAT (2013), la generación de 

RSU en el ámbito nacional para el año 2012 fue de 42 102 750 ton/año, y en el Estado 

de Tabasco fue de 748,250 ton/año, lo que representó el 1.78% de la generación 

nacional. 

En la figura 3 muestra la comparación de los RSU generados a nivel nacional con los 

generados en el Estado de Tabasco, desde el año 2000 hasta el 2012 (SEMARNAT, 

2013). 
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                      Fuente: SNIARN de la SEMARNAT, 2013, Generación Estimada de RSU por entidad federativa  
Figura 3. Comparación histórica de la generación de RSU del Estado de Tabasco y la República 

Mexicana, en el período 2000-2012. 

 

En la Tabla 7, se muestra el comportamiento histórico de la generación de RSU del 

Estado entre los años 2000 al 2012, en la que se puede observar que en el año 2009 y 

2010 la diferencia del incremento de la generación de RSU entre un año y el siguiente 

fue de 63 630 ton, siendo esta la más relevante en comparación con los demás años. 
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Tabla 7. Comportamiento histórico de la generación de RSU en el Estado de Tabasco en el período de 
los años 2000 a 2012. 

 

AÑO TON/AÑO 
DIFERENCIA 

DE TON. 
ENTRE AÑOS 

2000 521,270   ————    

2001 536,240   14,970   

2002 549,460   13,220   

2003 562,100   12,640   

2004 591,000   28,900   

2005 602,000   11,000   

2006 617,000   15,000   

2007 619,000   2,000   

2008 628,000   9,000   

2009 639,000   11,000   

2010 702,630   63,630   

2011 726,350   23,720   

2012 748,250   21,900   

Fuente: SNIARN de la SEMARNAT, 2013, Generación Estimada de RSU por entidad federativa 

En la Figura 4, se muestra el comportamiento histórico de la generación de RSU para el 

Estado Tabasco en el período del año 2000 al 2012. Se puede apreciar notablemente 

las diferencias de generación entre los años 2003-2004 y los años 2009-2010. 

Cabe mencionar que los datos presentados por la SEMARNAT son estimados con 

tasas de generación per cápita, en donde se pueden apreciar considerables variaciones 

entre ciertos años. 
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                      Fuente: SNIARN de la SEMARNAT, 2013, Generación Estimada de RSU por entidad federativa 
 

Figura 4. Comparación de la generación de RSU del Estado de Tabasco del año 2000 al 2012. 
 

Basándose en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos en el Estado, 

elaborado por la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental 

(SERNAPAM) en 2009, se realizó un análisis de la generación de los RSU tanto a nivel 

estatal como regional para el estado de Tabasco. 

De acuerdo a los cálculos realizados para el 2013, a nivel estatal se generan 2 348 

ton/día, el cociente de esta cifra (2’348,000 kg/día) entre 2’352,214 (habitantes) 

equivale al promedio de generación per cápita (GPC): 1.00 kg/hab/día. La GPC 

constituye un indicador muy importante, que utiliza el gobierno federal para calcular la 

generación de residuos por entidad federativa. Considerando el valor promedio nacional 

de 0.99 kg/hab/día, es un valor que concuerda con la media nacional. Por lo tanto la 

generación anual es de 856 982 ton/año, La tabla 8, muestra la generación de residuos 

por municipio y región, al igual la GPC para cada región. 
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Tabla 8. Generación de Residuos Sólidos Urbanos en las diferentes regiones del estado de Tabasco. 

R E G I O N E S M U N I C I P I O S 
 

POBLACIÓN 
2013 

(Estimada) 

GENERACIÓN 
Ton/día 

GENERACIÓN 
PER CAPITA ¹ 

kg/hab/día 

 

CHONTALPA 

CARDENAS 
 

258,298 251.6 

0.99 

COMALCALCO 
 

201,847 192.6 

CUNDUACAN 
 

133,641 135.2 

HUIMANGUILLO 
 

185,762 183.7 

PARAISO 
 

91,841 99.2 

TOTAL 

 

871,390 862.3 

      

CENTRO 

CENTRO 
 

680,154 
675.4 

0.99 JALPA DE MENDEZ 
 

88,146 84.4 

NACAJUCA 
 

127,724 131.6 

TOTAL 
 

896,024 891.4 

      

SIERRA 

JALAPA 
 

37,483 37.4 

0.97 
TACOTALPA 

 

47,861 47.3 

TEAPA 
 

56,018 52.5 

TOTAL 

 

141,361 137.2 

      

PANTANOS 

CENTLA 
 

106,522 104.2 

1.04 
JONUTA 

 

30,019 29.2 

MACUSPANA 
 

159,182 174.5 

TOTAL 

 

295,723 307.9 

      

RIOS 

BALANCAN 

 

57,474 56.2 

1.01 
E. ZAPATA 

 

30,304 30.7 

TENOSIQUE 
 

59,938 62.3 

TOTAL 

 

147,716 149.1 

    
 

 
  ESTADO DE TABASCO 

 

2,352,214 2347.9 1.00 

 
1
: La GPC utilizada en los municipios es la reportada para el 2013 por SERNAPAM, 2009. Diagnóstico Básico para la Gestión 

Integral de Residuos en el Estado.
 

 

Los municipios del Estado que más generaron en el año 2013 RSU son, en primer lugar 

Centro, con una población de 680 154 habitantes los que generan al día 675.39 ton y 

una generación anual de 246 518 ton RSU, le sigue en orden de generación el 

municipio de Cárdenas, con una población de 258 298, una generación de 251.58 

ton/día y 91 828  ton/año, en tercer lugar encontramos el municipio de Comalcalco que 
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cuenta con 201 847 habitantes, una generación de 192.56 ton/día y 70 285 ton/año de 

RSU.  

La región Centro generó en 2013, 891 ton/día RSU lo que representa el 38% del total 

de RSU  generados en el estado; la región Chontalpa generó 862 ton/día representando 

el 37% de los residuos del estado. Las regiones de Centro y Chontalpa cuentan con los 

dos principales municipios de mayor generación, en la región Centro se ubica el 

municipio con el mismo nombre, la cual al ser la capital del estado cuenta con una 

concentración poblacional, mientras que en la región Chontalpa aunque cuanta solo con 

tres municipios, a esta la conforma Cárdenas la segunda ciudad con mayor número de 

habitantes, por lo tanto, la generación de RSU es mayor que en las otras regiones. 

 

Proyección de los RSU generados en el Estado de Tabasco 
 

Considerando que en el año 2013 el Estado de Tabasco tenía 2’352,214 habitantes, 

con una generación de RSU de 2,348 ton/día y 856 982 ton/año. 

 

La población proyectada para el año 2035 del Estado de Tabasco, es de 3’364,335 

habitantes y una producción de residuos sólidos urbanos de 1’239 389 ton/año. 

En la Figura 5 se puede observar el incremento de la generación residuos sólidos 

urbanos (ton/año) en la proyección calculada en el período 2013 - 2035. 

 

Para la proyección de la generación de RSU en el período 2013-2035, a los valores 

obtenidos se les aplicó una tasa de generación adicional de 1% anual que es la usada 

en el ámbito nacional. 
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Figura 5. Proyección de la generación de RSU anuales (ton/año), en el Estado de Tabasco 

 

Los municipios del Estado de Tabasco que presentan un mayor número de habitantes 

son los que generan mayor cantidad de RSU. En la figura 6 se compara la proyección 

de generación de RSU de las mismas regiones. 

 

Las dos regiones que presentarán mayor crecimiento para el año 2035, son la región 

Centro con 1 449 353 habitantes y la región Chontalpa, que se prevé  tendrá 1 206 491 

habitantes. 
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Figura 6. Proyección de la generación de RSU en el período 2013-2035, en las regiones del Estado de 
Tabasco. 

 

En la Figura 6 se puede observar que las regiones que generarán mayor cantidad de 

RSU en el Estado, son la Centro con 528 961 ton/año y la región Chontalpa con 440 

325 ton/año para el año 2035. 

 

Composición 
 

Basados en la información obtenida por SEMARNAT, 2009 con el Diagnóstico Básico 

para la Gestión Integral de Residuos en el estado, se obtuvo la composición de los 

residuos que se vierten a través del servicio de limpia (Tabla 9). 
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Tabla 9. Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Tabasco. (Promedio). 

 
Fuente: SERNAPAM, 2009. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos en el Estado. 

 

Los principales subproductos en el Estado son los residuos alimentarios (13.42), 

residuos de jardinería (11.49), pañal desechable (9.06), cartón (5.62) y papel (5.26).  

 

 

S U B P R O D U C T O

Algodón 0.10

Animales muertos 0.00

Bolsas de Plástico 0.81

Calzado 0.00

Cartón 5.62

Cartón encerado 2.24

Cartón multicapa 0.00

Concretos (armados y no armados) 1.04

Cuero 0.80

De color 1.35

Excavación 0.00

Fibra dura vegetal 0.05

Fibras sintéticas (nylon, poliester) 0.94

Hueso 1.14

Hule 0.61

Loza y cerámicos 0.84

Madera procesada 1.69

Metal ferroso 2.21

Otros no ferrosos (ejemplo aluminio) 1.84

Otros plásticos (7) 0.50

Pañal desechable 9.06

Papel 5.26

Papel sanitario 4.65

PET 2.32

Plástico rigido y de película 3.63

Poliestireno PS (6) 0.33

Polietileno Expandido 4.00

Poliuretano 1.80

Rastrillos 0.00

Residuo fino (criba M 2.00) 1.72

Residuos alimenticios 13.42

Residuos de jardineria 11.49

Restos de residuos inorgánicos (material) 0.00

Tierra y sólidos 0.00

Toallas femeninas 0.00

Transparente 2.26

Trapo 3.26

Otros 14.89

TOTAL 99.86

PROMEDIO (%)
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Si clasificamos los diferentes subproductos en los principales grupos (Tabla 10), 

obtenemos la siguiente información para el estado de Tabasco (Tabla, 11). 

 

Tabla 10. Clasificación de los subproductos en los principales grupos. 

 

 
 
 
 

C L A S I F I C A C I Ó N S U B P R O D U C T O

Fibra dura vegetal

Hueso

Cuero

Residuos alimenticios

Residuos de jardineria

Animales muertos

Plástico rigido y de película

PET

Poliestireno PS (6)

Poliuretano

Polietileno Expandido

Bolsas de Plástico

Metal ferroso

Otros no ferrosos (ejemplo aluminio)

Excavación

Concretos (armados y no armados)

Loza y cerámicos

Transparente

De color

Algodón

Trapo

Papel

Cartón

Cartón multicapa

Cartón encerado

Hule Hule

Madera procesada

Otros plásticos (7)

Fibras sintéticas (nylon, poliester)

Calzado

Restos de residuos inorgánicos (material)

Toallas femeninas

Papel sanitario

Pañal desechable

Rastrillos

Residuo fino (criba M 2.00)

Tierra y sólidos

Otros Otros 

Residuos inorgánicos con

valorización térmica

Residuos inórganicos con valorización 

térmica (Sanitarios)

Inertes

Plástico reciclable

Metal

Residuos de construcción

Vidrio

Textiles

Papel y cartón

Residuos orgánicos
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Tabla 11. Porcentaje de las clases que constituyen los RSU en el Estado de Tabasco. 

 
 

En el estado de Tabasco del total de residuos que se generaron, los residuos orgánicos 

representan el 26.9% de los RSU, lo que equivale a 631.76 ton/día, los residuos 

inorgánicos con valorización térmica (sanitarios) representan el 13.7%, con una 

generación de toneladas al día de 322.23 y el papel y cartón el 13.1%, con una 

generación de 308.29 ton/día. 

Como se ve en la Figura 7, los residuos están constituidos principalmente en cuatro 

grupos (R. orgánicos, R. inorgánicos con valorización térmica (sanitarios), papel y 

cartón y plástico reciclable), dichos residuos pueden tener una valorización térmica (R. 

sanitarios), ser reciclados (plástico, vidrio, metal) o ser tratados por biodigestores.  

C   L   A   S   I   F   I   C   A   C   I   Ó   N

Residuos orgánicos 26.9 631.76

Plástico reciclable 12.9 302.85

Metal 4.1 95.43

Residuos de construcción 1.9 44.39

Vidrio 3.6 84.92

Textiles 3.4 79.29

Papel y cartón 13.1 308.29

Hule 0.6 14.63

Residuos inorgánicos con valorización térmica 3.1 73.79

Residuos inorgánicos con valorización términca (Sanitarios) 13.7 322.23

Inertes 1.7 40.60

Otros 14.9 349.84

TOTAL 100 2,348

PROMEDIO (%)
TONELADAS POR 

GENERACIÓN*
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Figura 7. Clasificación de los RSU en el Estado de Tabasco. 

 

Residuos de Manejo Especial 
 

Sector Pecuario  
 

El estiércol producido en los sistemas ganaderos puede crear impactos ambientales 

desfavorables si no se cuenta con un control en el almacenamiento, el transporte o la 

aplicación, debido a la emisión de gases contaminantes hacia la atmosfera, 

La LGPGIR (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos) 

engloba como Residuo de Manejo Especial (RME) a aquellos generados en actividades 

agrícolas y ganaderas. 

Es necesario considerar que para obtener datos más certeros debemos contar un 

censo actualizado, con existencia total de las cabezas de ganado de cada una de las 

especies pecuarias; bovino, ovino, aves, y porcino, así como sus consideraciones entre 

ellas. 
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Hasta el momento no se cuenta con datos exactos sobre la generación de estiércol en 

el Estado de Tabasco, por lo cual se realizó una estimación en base a la existencia de 

ganado bovino reportado en el VIII Censo Agropecuario (INEGI, 2007) y la generación 

de estiércol fresco por día. El  Estado de Tabasco reporto un total de 4’877,234 

cabezas de ganado (Tabla 12). 

Sin embargo con los datos obtenidos se puede tener una estimación de la generación 

de estiércol de ganado bovino a nivel Estatal y por región. Se realizó una estimación 

considerando las cabezas de ganado bovino y la generación aproximada de 32 kg/día 

de estiércol fresco, donde se obtiene las siguientes cantidades (Tabla 13). 

 

Tabla 12.  Existencias totales de cabezas de ganado, para el Estado de Tabasco.  
 
 

CABEZAS DE GANADO  
EXISTENCIAS TOTALES 

(Cabezas) 

Bovino 
957,760   

Ovino 
61,369   

Aves  
3,724,238   

Porcino  
133,867   

 

Tabla 13. Estimación por región de la generación de estiércol, por cabeza de ganado bovino para el 
Estado de Tabasco. 

 

BOVINOS 

Región  

EXISTENCIAS 
TOTALES 

(Cabezas de 
Bovinos) 

GENERACIÓN DE 
ESTÍERCOL 

(ton/día) 

GENERACIÓN DE 
ESTIERCOL (ton/año) 

Chontalpa 297,654   9,525   3,476,599   

Centro 144,659   4,629   1,689,617   

Sierra 112,568   3,602   1,314,794   

Pantanos 193,450   6,190   2,259,496   

Ríos 209,429   
6,702 

  2,446,131   

TOTAL 
957,760   30,648   

11,186,637 
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La región Chontalpa a nivel estatal es la principal productora de ganado bovino, por lo 

tanto es la región donde se genera la mayor cantidad de estiércol, produciendo al año 

3’476,599 ton. 

 

Llantas usadas y de desecho 

 

Dentro de los Residuos de Manejo Especial se encuentran las llantas usadas y de 

desecho. Se calculo las llantas desechadas de vehículos automotores, de acuerdo a los 

datos reportados en el  (INEGI, 2012) de las cifras de los vehículos según su clase y el 

tipo de vehículo en el Estado de Tabasco (Tabla 14). 

 
Tabla 14.Vehículos por su clase en el Estado de Tabasco. 

 
CLASE DE VEHICULO 

TOTAL Automóviles  Camiones Pasajeros Camiones de carga  

  Total Oficial Público Particular Total  Oficial Público Particular Total Oficial Público Particular 

401,606 268,481 2,224 8,867 257,390 2,706 71 1,736 899 130,419 3,885 3,183 123,351 

 
 
 

 
Si tomamos en consideración que ante el INEGI existen 401,606 vehículos de motor 

registrados en circulación para la entidad federativa según clase y tipo de servicio. Se 

obtienen una estimación de 1’606,424 llantas de desecho, entre el promedio los años en 

que se realiza el recambio de las llantas, que es de 3.83 años = (46 meses), eso equivale 

a 419,432 llantas de desecho anuales. 

La región Centro a nivel estatal es la que cuenta con el mayor número de unidades por lo 

tanto es la región donde se genera la mayor cantidad de llantas usadas y de desecho, 

generando 858,850 llantas por año, de los 224, 243 vehículos registrados para el Estado 

de Tabasco (Tabla 15).  
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Tabla 15. Número de unidades registradas por región en el Estado de Tabasco. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Residuos de la Construcción  

En México en la actualidad no se tienen cifras exactas de la generación de residuos de la 

construcción y demolición (RDC). Sin embargo, existe una estimación de la generación de 

acuerdo a la fuente de generación realizado por la SEMARNAT – INE en el 2006 como se 

muestra en la (Tabla 16). 

Tabla 16. Generación de RME por fuente Generadora, 2005 a nivel federal. 

FUENTE GENERADORA  
PRODUCCIÓN 

MINIMA 
ton/día 

PRODUCCIÓN 
MAXIMA 
ton/día 

PRODUCCIÓN 
MEDIA ton/día 

Servicios de salud  151   495   323   

Servicios de transporte 404   586   495   

Lodos-ptar municipales 1,600   4,801   3,201   

Residuos de la construcción  11,161   15,100   13,130   

FUENTE: Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, 2006 

 

La estimación que se tiene de los RDC es de 13,130 ton/día a nivel federal, es decir que 

se tiene un total de 4’792,450 ton anuales (este monto no incluye demolición de obras). 

            

Para el Estado de Tabasco se tiene una estimación de: 212,652 y 181,131.0 ton de 

Residuos de la Construcción para el 2007 y 2008 respectivamente de acuerdo al Plan 

Estatal de Manejo de Residuos de la Construcción y Demolición  para el Estado de 

Tabasco realizado en 2012 

 

 

 

 

REGION  
NÚM. DE 

UNIDADES 

Chontalpa 115,085   

Centro 224,243   

Sierra 15,636   

Pantanos 30,987   

Ríos 15,655   

Total 401,606 
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Sitios de Disposición Final 

 

 El estado de Tabasco de acuerdo a datos de la SEMARNAT, 2013, se encuentra  en el 9° 

lugar a nivel nacional por las toneladas dispuestas sin control en la entidad federativa, lo 

que indica la necesidad de atención sobre la gestión integral de los residuos que se da en 

la actualidad en dichas entidades. 

 

El Estado de Tabasco en la actualidad cuenta con 17 SDF en operación, de los cuales 5 

son rellenos sanitarios, 3 son sitios controlados, 9 basureros. Se han identificado sitios de 

disposición de residuos que la gente utiliza inadecuadamente, los cuales han sido 

clasificados por la SERNAPAM como Tiraderos Temporales, de acuerdo a información 

actualizada a junio del 2013, dicha secretaría tiene identificados 310 tiraderos temporales 

en todo el estado (ver tabla 16). 

 

Tabla 16. Sitios de disposición final del estado de Tabasco. 

 
*   Información proporcionada por SERNAPAM, actualizada a junio 2013.  Sitios donde se depositan los residuos de forma temporal 

y de dimensiones reducidas  

 

 La región Centro representa el 38% de la población total del Estado con 896 024 

habitantes en el 2013, siendo la región con mayor población, los habitantes de esta 

región generan en promedio 891.39 toneladas al día de residuos, lo que representa el 

38% de lo generado por el Estado; siendo así la región que más residuos genera. En la 

CARDENAS 251.58 1 33 En construcción  Relleno Sanitario 

COMALCALCO 192.56 A 31

CUNDUACAN 135.25 1 26

HUIMANGUILLO 183.72 1 16 No cumple con  la NOM-083-SEMARNAT-2003 

PARAISO 99.19 1 40

TOTAL 862.30 1 1 3 146

CENTRO 675.39 A 80

JALPA DE MENDEZ 84.44 C 1 9

NACAJUCA 131.56 1 14

TOTAL 891.39 2 1 1 103

JALAPA 37.41 1 6 En construcción  Relleno Sanitario tipo D

TACOTALPA 47.33 3

TEAPA 52.49 1 4 En construcción  Relleno Sanitario tipo D

TOTAL 137.23 0 0 2 13

CENTLA 104.18 1 21 En la actualidad se esta rehabilitando

JONUTA 29.21 C 1

MACUSPANA 174.46 C 15

TOTAL 307.85 2 0 1 37

BALANCAN 56.15 1 7

EMILIANO ZAPATA 30.70 1 1

TENOSIQUE 62.28 1 3

TOTAL 149.13 0 1 2 11

2,348 5 3 9 310

PANTANOS

RIOS

E S T A D O   D  E  T A B A S C O

M  U  N  I  C  I  P  I  O  SR  E  G  I  O  N  E  S O  B  S  E  R  V  A  C  I  O  N  E  S

CHONTALPA

CENTRO

SIERRA DEPOSITA EN TEAPA

GENERACIÓN 

Ton/día

RELLENOS 

SANITARIOS 

(TIPO)

SITIOS 

CONTROLADOS
BASUREROS

TIRADEROS * 

TEMPORALES
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actualidad cuenta con dos Relleno Sanitario que le brinda servicio a los municipios de 

Centro y Jalpa de Méndez, cubriendo a un total del 86% de la población de la región; 

cuenta con un sitio controlado, que da servicio al municipio de Nacajuca; también se 

encuentra en uso un basurero ubicado en el municipio de Jalpa de Méndez; y esta 

región cuenta con 103 SDF considerados como Tiraderos Temporales1.  

 

La región Chontalpa está conformada por cinco municipios,  es la segunda con mayor 

población, representando el 37% del total de habitantes del Estado. La generación de 

residuos para esta región es de 862.30 toneladas al día, lo que representa el 37% del 

total que genera el Estado. La mayor generación de residuos del estado se concentra 

en la región Centro y Chontalpa. En la actualidad existen solo un Rellenos Sanitarios, el 

cual brinda servicio al municipio de Comalcalco, cubriendo un total del 23.1% de la 

población de la región; cuenta con un SDF considerado como Sitio Controlado ya que 

no cumple en su totalidad con lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003, esté 

sitio brinda servicio al municipio de Huimanguillo; también se cuenta con tres basureros, 

ubicados en Cárdenas, Cunduacán y Paraíso. 

 

En la región hay 103 Tiraderos temporales 1. Es necesario señalar que en el municipio 

de Cárdenas está en construcción un Relleno Sanitario (Tabla 17); sin embargo dada la 

importancia de la región y la escasa infraestructura con la que cuenta en materia de 

residuos, es necesario atender la demanda de infraestructura y buscar que los SDF 

cumplan con la NOM-083-SEMARNAT-2003 para tener una adecuada disposición de 

los residuos. 

Tabla 17. Sitios de disposición final por regiones en el Estado de Tabasco. 

 
*   Información proporcionada por SERNAPAM, actualizada a junio 2013.  Sitios donde se depositan los residuos de forma temporal 

y de dimensiones reducidas  

 

                                                                 
1
 Sitios donde los habitantes depositan los residuos de forma clandestina, ejemplo: orillas de las carreteras, lotes baldíos o 

barrancas.   

R  E  G  I  Ó  N 
HABITANTES 

2013

GENERACIÓN    

ton/día

NÚM ERO DE 

M UNICIPIOS
NÚM ERO DE R S 

NÚM ERO DE 

SITIOS 

CONTROLADOS

NÚM ERO DE 

BASUREROS

NÚM ERO DE 

TIRADEROS 

TEM PORALES

NÚM ERO DE SDF 

EN REHABILITAR

R S  EN 

CONSTRUCCIÓN

Chontalpa 871,390 862.30 5 1 1 3 146 0 1

Centro 896,024 891.39 3 2 1 1 103 0 0

Sierra 141,361 137.23 3 0 0 2 13 0 2

Pantanos 295,723 307.85 3 2 0 1 37 1 0

Ríos 147,716 149.13 3 0 1 2 11 0 0

TOTAL 2,352,214 2,348 17 5 3 9 310 1 3
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En la región Sierra con una población en el 2013 de 141 361 habitantes, lo que 

representa el 6% de la población del Estado. En esta región se genera el 6% de los 

residuos del Estado, con 137.23 toneladas al día, ocupando el último lugar en 

generación de residuos para el Estado. Por el momento no cuenta con Rellenos 

Sanitarios; cuenta con dos basureros, que dan servicio en el municipio de Jalapa y 

Teapa; cuenta con 13 SDF considerados Tiraderos temporales 1. En esta región están 

en construcción 2 RS (ver tabla 167), que darán servicio a los municipios de Jalapa y 

Teapa.  

La región de Pantanos en el 2013 contaba con 295 723 habitantes, los cuales generan 

el 13% del total de residuos del Estado, siendo el tercer generador de residuos. Cabe 

resaltar que es una región con la mayor generación per cápita (1.04), esto se ve 

reflejando en el alto porcentaje de generación en relación a las otras regiones con el 

mismo número de municipios. En esta región existen dos Rellenos Sanitarios ubicados 

en Jonuta y Macuspana, los cuales dan servicio a un total del 63.97% de la población 

de la región; un SDF denominado basurero ubicado en el municipio de Centla; y como 

Tiraderos temporales1 cuenta con 37. El basurero ubicado en municipio de Centla, al 

momento de la visita al sitio, este se encontraba en proceso de rehabilitación. 

 

En la región Ríos, se cuenta con un total de 147 716 habitantes (2013) lo que 

representa el 6% del total de la población del Estado, mismos que generan 149.13 

toneladas al día de residuos esto representa el 6.3% de los residuos que se generan en 

el Estado. En la actualidad esta región no cuenta con Rellenos Sanitarios; solo existe 1 

Sitios Controlados que brinda servicio a el municipio de Emiliano Zapata; tienen 2 

basureros, uno en Balancán y otro en el municipio de Tenosique; esta región cuenta 

con 11 SDF  considerados Tiraderos temporales1. Es importante hacer mención que 

esta región en la actualidad la infraestructura para dar el servicio integral a los RSU que 

se generan en dicha región es deficiente. Es de suma importancia la construcción de 

infraestructura adecuada para poder cubrir la demanda en materia de residuos de la 

región. 
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PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ESTADO DE 

TABASCO 

Introducción 
 

El Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del 

Estado de Tabasco (PEPGIRSU), incluye los principios señalados en la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), experiencias previas y 

aciertos en el sector de residuos, tanto del ámbito nacional como del internacional. 

Se rige bajo los principios de reducción, valorización, responsabilidad compartida, 

prevención y gestión integral de los residuos, cuya implementación y retroalimentación 

generen bienestar para la población, proporcionen servicios de limpia de calidad y 

contribuyan al desarrollo económico y sustentable de la entidad. 

Propicia la intervención de los sectores públicos y privado en el desarrollo de 

infraestructura en un marco legal actualizado que brinde certidumbre a la inversión e 

impulse el manejo integral de los RSU dentro del contexto de crecimiento económico 

del estado. 

Contribuye a identificar y establecer un banco de proyectos de infraestructura y de 

equipamiento urbanos para la gestión integral de los residuos generados por las 

actividades productivas del sector primario, secundario y terciario, necesarios para que 

el Estado de Tabasco evolucione con responsabilidad y en armonía con el entorno 

ambiental, al tiempo que fomenta la ejecución de servicios integrales en materia de 

residuos bajo un esquema de finanzas sanas. 
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Objetivos 
 

El objetivo primordial del Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial  es coadyuvar a que el Estado de 

Tabasco realice un manejo integral de sus residuos sólidos para fomentar el uso 

eficiente de los recursos económicos y humanos del sector; aumentar el bienestar de la 

población,  conservar los recursos naturales y  generar crecimiento económico. 

La gestión integral de los residuos impulsada por este Programa se basa en el 

cumplimiento de los objetivos particulares que se enuncian a continuación: 

 Proteger los recursos naturales mediante reducción del impacto ocasionado 

por un manejo inadecuado de residuos. 

 Reincorporación de los RSUyME a las cadenas productivas del Estado. 

 Incrementar la infraestructura en las regiones para que el manejo de los 

residuos sea suficiente para la recolección, reúso, reciclaje o tratamiento, 

promoviendo el máximo aprovechamiento de los residuos, así como una 

disposición final ambientalmente adecuada.  

 Beneficio social máximo en términos de mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes y la profesionalización de la actividad relacionada con el 

manejo de residuos 

 Minimizar la disposición final de residuos en rellenos sanitarios, solo 

confinando los no aprovechables. 

 Ampliar la vida útil de los rellenos sanitarios, al recibir solamente residuos 

sin valor material o calórico, promoviendo la reutilización, reciclaje, 

tratamiento de orgánicos, valorización y recuperación energética, según la 

filosofía de las 3 R’s: reducción, reúso y reciclaje. 
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Compromisos de política 

 

La propuesta de política ambiental bajo la cual se elaboró el PEPGIRSU se 

fundamenta en una serie de principios cuya aplicación se torna en compromiso de la 

administración estatal para lograr un manejo ambiental adecuado y máxima 

valorización de los residuos en esta entidad federativa. A continuación se describen 

estos compromisos. 

 

I. PLANEACIÓN INTEGRAL Y RESPONSABLE 

Planeación de sistemas de gestión integral de residuos que combinen distintas 

modalidades de manejo, según los volúmenes y tipos de residuos generados, con 

enfoque regional para aprovechamiento máximo de la infraestructura que se instale, 

atendiendo los siguientes criterios: 

 Economía de escala y de proximidad, ya que se reemplaza el enfoque 

tradicional centrado en confinamiento como opción principal. 

 Implantación de tecnologías alternativas. 

 Formulación de planes, programas, estrategias y acciones intersectoriales 

para prevención de la generación y la gestión integral de los RSU 

conjugando variables económicas, sociales, culturales, tecnológicas, 

sanitarias y ecológicas. 

 

II. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Establecer como pilar fundamental en cualquier estrategia de manejo de residuos un 

proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y 

social, que tienda a mejorar la calidad de vida y la productividad personal, y se base en 

acciones de conservación del equilibrio ecológico, protección ambiental y 

aprovechamiento de recursos naturales de modo que no se comprometa la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones futuras. 
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III. PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

Adopción de medidas operativas de manejo (adición, complementación o sustitución de 

insumos y productos, rediseño de éstos y de procesos) para prevenir, disminuir, tratar, 

aprovechar o disponer, hasta niveles económica y técnicamente factibles, la 

generación de residuos, tanto cuantitativamente como en su potencial de causar 

contaminación ambiental o afectaciones negativas a la salud humana. Así mismo, 

implica el desarrollo de acciones enfocadas a reducir la cantidad de residuos enviados 

a disposición final. 

 

IV. APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN 

Desarrollo de acciones que fomenten la creación de infraestructura para el reúso, 

reciclaje y aprovechamiento material o energético de los materiales contenidos en los 

desechos, con participación coordinada de los tres órdenes gubernamentales y de los 

diversos sectores involucrados en la generación y en el manejo de residuos. 

 

V. MANEJO SEGURO Y AMBIENTALMENTE ADECUADO 

Manejo de residuos con enfoque multimedios, bajo criterios de impedimento de 

transferencia de contaminantes de un medio a otro: suelo, subsuelo, cuerpos 

superficiales de agua, mantos freáticos, acuíferos y atmósfera. 

 

 

VI. COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Acciones para fomentar el conocimiento, la sensibilización y la concientización de la 

sociedad en la problemática involucrada en el manejo adecuado de los desechos, la 

trascendencia del cambio de comportamiento y de modalidades de participación así 

como la promoción para formación de especialistas e investigación en la materia, a fin 
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de impulsar la instauración de una cultura de minimización en generación y disposición 

final y apoyar la gestión integral de los residuos. 

 

VII. INFORMACIÓN 

Planeación de sistematización, análisis, intercambio intra- e interinstitucional y difusión 

de información acerca de generación, caracterización, manejo, reúso, reciclaje, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos, así como información 

referente a programas y acciones que se realicen en la materia. 

Garantía de rendición de cuentas y de libre acceso de los ciudadanos a la información, 

la cual ha de estar disponible para consulta de todos los sectores sociales. 

 

VIII. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Seguridad relativa a que, al diseñar, equipar, ejecutar, evaluar y vigilar los sistemas de 

gestión integral de los residuos, los tres órdenes gubernamentales promuevan la 

participación corresponsable e informada de la sociedad en el avance de la gestión 

integral de residuos. 

 

IX. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

Reconocimiento de la responsabilidad y de la participación corresponsable y 

diferenciada, de todos los entes de la sociedad (gobierno, industria, comercio, 

academia, organizaciones no gubernamentales, consumidores en general, entre otros) 

en la gestión integral de los residuos. 
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X. EL QUE CONTAMINA PAGA 

Para evitar la transferencia de la responsabilidad ambiental a otros miembros sociales 

o a generaciones futuras, cada persona o ente colectivo debe ser responsable de lo 

siguiente: 

 Consecuencias de sus acciones adversas al entorno. 

 Impactos que éstas conllevan. 

 Costos derivados del deterioro ambiental que ocasionen. 

 Caracterización y restauración de sitios impactados. 

 

XI. FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA INNOVACIÓN 

Impulso del desarrollo y del uso de tecnologías, métodos, trabajos y procesos de 

producción y comercialización que ambiental, eficiente y económicamente sean viables 

para minimización, eliminación o aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial. 

 

XII. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Acciones orientadas a: 

 Recuperación de sitios contaminados por descarga inapropiada e 

incontrolada de residuos sólidos. 

 Rehabilitación de las áreas degradadas. 

 

XIII. HOMOGENEIDAD EN SERVICIOS 

En todos los municipios, analogía de infraestructura, calidad de servicios, derechos y 

obligaciones en la gestión integral de residuos. 
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XIV. RESPETO 

 Aserción de que acciones y planes de manejo realizados por particulares o 

autoridades de diversos niveles estén ligados al PEPGIRSU. 

 Deber de las autoridades y de todos los sectores sociales de respetar la 

gestión y el manejo mencionados, aun cuando cambios políticos demanden 

lo contrario. 

 

XV. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Obligaciones y responsabilidades de las autoridades de los tres niveles de gobierno con 

respecto al PEPGIRSU. 

 

XVI. MARCO REGULATORIO 

Se planea la creación de un Comité de Normalización Estatal para identificación y 

elaboración de las normas técnicas del Estado de Tabasco relacionadas con aspectos 

ambientales, especialmente para las actividades en materia de residuos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

 Página 38 

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

 

Política ambiental para la prevención y gestión integral de residuos 

 

Compartiendo la visión del Programa Estatal de Desarrollo 2013-2018, que a la letra 

dice:  

“En el año 2018 seremos una sociedad consciente de la riqueza natural de 

Tabasco, comprometida con su protección y uso sustentable, a través de 

políticas públicas que promoverán la cultura de gestión de riesgo, fomentarán 

el uso de energías renovables para alcanzar una economía sostenible y 

contribuirán a mejorar la calidad de vida de la población.” 

Y las siguientes estrategias contempladas en el documento señalado:  

7.2.2.1 Mejorar las capacidades técnicas de servidores públicos del estado 

para la ejecución de proyectos productivos sustentables y los relacionados 

con el manejo integral de residuos sólidos urbanos y especiales. 

7.3.2.2 Ampliar el apoyo técnico y de gestión a los ayuntamientos para la 

elaboración de los programas municipales de ordenamiento ecológico y de 

manejo de residuos sólidos urbanos. 

De acuerdo a lo anterior y al análisis de la situación en el manejo de los residuos 

sólidos el Estado de Tabasco se enuncia la política estatal.  

La Política Ambiental Estatal en materia de Prevención y Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial se fundamenta en la 

gestión integral de los residuos sólidos como un medio de desarrollo 

económico y social para el Estado de Tabasco, mediante su 

aprovechamiento máximo material y energético, la calidad en los servicios 

prestados, generación de nueva infraestructura y la inclusión de diversos 

sectores sociales y económicos; siendo un mecanismo para aumentar el 

nivel de bienestar de la población y protección de los ecosistemas. 
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Ámbito de aplicación del PEPGIRSU 
 

El Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

del Estado de Tabasco concierne a las personas físicas o morales que generen, 

retengan, transporten, manejen, traten, dispongan, aprovechen, reciclen o reutilicen 

cualquier tipo de residuo sólido urbano o de manejo especial en los municipios que 

constituyen el Estado de Tabasco. 

 

Así mismo este programa es aplicable a todas las dependencias federales, estatales y 

municipales, órganos desconcentrados y entidades de los 17 municipios, así como a los 

fabricantes, productores, distribuidores, importadores, exportadores, comercializadores, 

prestadores de servicios y sociedad en general que de manera directa o indirecta 

generen y manejen residuos sólidos urbanos o de manejo especial. 

 

El presente Programa sólo incluye residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial, de 

conformidad con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos, su Reglamento en la materia y normas aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

 Página 40 

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

Estructura del programa 
 
 

El Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Tabasco está conformado por: 

 

 Los resultados del Diagnóstico Básico de los Residuos Sólidos y de Manejo 

Especial en el Estado, que representan las condiciones de la gestión de 

residuos al momento del estudio y la información proporcionada por los 

municipios y los sectores productivos del Estado. 

 

 La Política Ambiental Estatal en Materia de Residuos y la visión de 

regionalidad e integralidad. 

 

 Las líneas estratégicas, que responden a un análisis minucioso de la Política 

Ambiental en Materia de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

para el Estado de Tabasco. Incluyen las metas y acciones propuestas para 

alcanzar los objetivos del Programa. 

 

 Los indicadores y mecanismos de seguimiento del Programa. 
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Líneas estratégicas 
 

Con base en los objetivos del programa, en la política estatal en materia de residuos, en 

los resultados de la etapa de diagnóstico y en consideraciones específicas 

mencionadas adelante se determinan tres líneas estratégicas, que incluyen una serie 

de acciones, metas e indicadores, que permitirán el desarrollo de la infraestructura 

propuesta en este programa y de las acciones adicionales necesarias para su 

instauración. 

Las líneas estratégicas del programa son las siguientes: 

 Línea Estratégica de Regionalidad y Mejora de Servicios (R). 

 Línea Estratégica de Aprovechamiento de Residuos Sólidos (A). 

 Línea Estratégica de Fortalecimiento Institucional y Calidad en Servicios (C). 

 

La secuencia propuesta para el desarrollo del PEPGIRSU está basada en las mejores 

experiencias hasta ahora analizadas en el sector de los residuos. Sin embargo, está 

previsto analizar, con cierta periodicidad, los avances del Programa, para retroalimentar 

y, de ser necesario, ajustar en lo requerido. 

 

En el diseño de las estrategias se tomó como punto de partida la visión de lograr la 

gestión integral de los residuos con base en un esquema de crecimiento económico y 

bienestar a la sociedad, que no altere las condiciones o afecte al medio ambiente y a 

los recursos naturales de la entidad. Según cercanía, infraestructura, organización, 

comunicaciones, tipo y cantidad de residuos sólidos, los municipios se agruparon en 

cinco regiones. Dicha organización parte de la consideración de las condiciones 

geográficas, ecológicas y socioeconómicas (ver tabla 18 y figura 8). 
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Tabla 18. Se muestran los municipios que conforman cada región. 

REGIONES MUNICIPIOS 

CHONTALPA 

CARDENAS 

COMALCALCO 

CUNDUACAN 

HUIMANGUILLO 

PARAISO 

CENTRO 

CENTRO 

NACAJUCA 

J. DE MENDEZ 

SIERRA 

JALAPA 

TEAPA 

TACOTALPA 

PANTANOS 

CENTLA 

JONUTA 

MACUSPANA 

RIOS 

BALANCAN 

E. ZAPATA 

TENOSIQUE 
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Figura
 
8. Regiones operativas para la gestión integral de residuos en el Estado de Tabasco 

 

 

En cada una de las regiones resultantes de la organización del Estado de Tabasco se 

realizó una caracterización de las variables socioeconómicas que cronológica y 

espacialmente inciden en la generación de RSU y se indican las acciones por realizar 

hacia la gestión integral de los residuos y maximizar los recursos contenidos en ellos, 

con el fin de cumplir la política ambiental para la prevención y gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos. 

 

R.  LÍNEA ESTRATÉGICA DE REGIONALIDAD Y MEJORA DE SERVICIOS  
 

El diagnóstico básico en materia de RSU aportó información valiosa acerca de los 

aspectos institucional, legal y administrativo de los residuos en el Estado. Mediante 

mecanismos legales y administrativos adecuados que faciliten la nueva visión del 

sector residuos en el Estado, con visión de integralidad y regionalidad, puso de 

manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad actual de las autoridades estatales y 

municipales para la atención de este sector. 
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El desarrollo de esta línea estratégica parte de que el manejo de los rsuyme se realice 

por medio de agrupación de los municipios en regiones e implementación de acciones 

únicas e integrales para todo el Estado. 

 

Así se identifican, integran, organizan y establecen las acciones y metas, cuyas 

finalidades son maximizar el aprovechamiento de los residuos, disminuir los impactos 

ambientales, optimizar los recursos económicos e implementar la totalidad de los 

elementos planteados en la Política ambiental para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Tabasco. 

 

Es importante aclarar que, aún constituida una región, no implica que los municipios 

prescindirán de sus estructuras operativas para manejo de los residuos. Por el 

contrario, la regionalidad deberá incrementar la eficiencia y la eficacia en recolección, 

manejo, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos, bajo el 

concepto de tres erres (3 R’s: reducción, reúso y reciclaje) y mediante el proceso 

paulatino de regionalización, permita la homogeneidad en servicios, economías de 

escala, desarrollo económico y beneficio social máximos. 

 

En este sentido la implementación de regionalidad requiere especificación de una serie 

de elementos jurídicos, administrativos, financieros, operativos, fortalecimiento 

institucional, información, educación ambiental, capacitación y rendición de cuentas. En 

algunos casos, las acciones y metas se compartirán con las regiones restantes, con 

aplicación de particularidades para corrección operacional y de mantenimiento. 

 

Para la constitución de estas regiones se requiere cumplir las metas y acciones 

descritas a continuación. 
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R.1.  FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO 

Meta 

Reforzar el marco jurídico estatal y municipal que permita la gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos. 

Acción 1 

Revisión del marco jurídico estatal, de conformidad con lo expresado en la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para: 

 Evitar: 

o Incertidumbre jurídica. 

o Problemas de inconstitucionalidad entre las legislaciones estatal y federal. 

 Homologar conceptos, respetando las atribuciones de los tres niveles de 

gobierno. 

Acción 2 

Adecuación del marco jurídico estatal, de conformidad con los resultados de la acción 

anterior. 

 

Acción 3 

Elaboración de Normas Técnicas Estatales que promuevan la prevención en la 

generación y el adecuado manejo de los RSU en el Estado, acerca de los rubros 

siguientes: 

a. Separación de residuos. 

b. Procedimientos, casos y modalidades para evaluación de planes relativos a 

residuos de manejo especial. 

c. Parámetros y restricciones a considerar para construcción y operación de 

instalaciones para almacenamiento y acopio, reciclado y coprocesamiento, así 

como valorización y disposición final. 
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Acción 4 

Elaboración del marco jurídico–administrativo para promover la participación privada en 

el sector de residuos del Estado. 

Indicadores 

 Porcentaje de instrumentos jurídicos actualizados en relación con la 

totalidad de los vigentes en el Estado en materia de RSUyME. 

 Número de normas técnicas publicadas. 

 Cantidad de instrumentos jurídicos que promuevan la participación privada 

en el sector residuos. 

 

R.2.  REGIONALIZACIÓN OPERATIVA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

Metas 

 Implantación de un Organismo Rector Descentralizado (ORD) para aportar 

una solución integral en la gestión de los RSU que se generan en el Estado. 

 Homologación cualitativa de servicios, infraestructura, derechos y 

obligaciones en la gestión integral de residuos en cada una de las Regiones 

Operativas. 

Acción 1 

Generación de instrumentos jurídicos para creación del ORD, que se encargue de 

dictar y normar estrategias, acciones y recursos en la gestión de los residuos sólidos e 

infraestructura afín. Los objetivos son brindar buena calidad del servicio de limpia y 

recolección de residuos, en cada municipio, así como optimizar su manejo, 

aprovechamiento y disposición final en todo el Estado. 

Acción 2 

Creación del Organismo Rector Descentralizado (ORD) para administración y operación 

coordinadas en cada Región del Estado. 
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Acción 3 

Elaboración de un Programa de comunicación y participación ciudadana para guiar las 

acciones involucradas en la gestión integral de residuos en cada Región. 

Acción 4 

Realización de Programas Intermunicipales para Prevención y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos, que permitan formular acciones especificas para cada 

Región. 

Indicadores 

 Organismo Rector Descentralizado en el Estado, en operación. 

 Número de Programas de comunicación y participación ciudadana para 

cada región, de un total de 5, regidos bajo un mismo enfoque de 

comunicación. 

 Números de Programas Intermunicipales  

 

R.3.  FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN 

Metas 

 Contar con un servicio de limpia y recolección de RSU, de buena calidad, en 

los 17 municipios del Estado. 

 Disponibilidad de vehículos de recolección con máximo siete años de 

servicio, en cada Región. 

 A más tardar en cinco años, en las cinco regiones operativas, lograr al 

menos 90% de eficiencia en la cobertura del servicio de recolección de 

residuos. 

Acción 1 

Realización de un Programa de renovación del parque vehicular utilizado en el servicio 

de limpia y recolección en cada Región Operativa, considerando una vida útil de siete 

años, que sea acorde con las necesidades reales de cada municipio y Región 

Operativa. 
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Con el fin de lograr una cobertura total de recolección, inicialmente se debe considerar 

la procuración de fuentes de financiamiento que permitan la adquisición de vehículos 

para renovación y para completar la flotilla necesaria. 

Acción 2 

Realización de un Programa de equipamiento para el personal de limpia y recolección 

para mejorar su protección y condiciones de trabajo (uniformes, escobas, contenedores, 

señalizaciones, entre otros). 

Acción 3 

Estudio de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos en cada Región Operativa 

considerando la posible implantación de recolección diferenciada, optimizando tiempos 

de recorrido y recursos empleados. 

Indicadores 

 

 Porcentaje de: 

o Vehículos del servicio de limpia con antigüedad inferior a siete años. 

o Rutas nuevas o reestructuradas del total existente en cada región. 

 Instauración de criterios técnicos, operativos, administrativos y financieros 

que permitan determinar la calidad del servicio de limpia y recolección en los 

17 municipios, a fin de estandarizar los parámetros de evaluación. 

 Evaluación de la calidad del servicio en los 17 municipios del Estado. 
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A. LÍNEA ESTRATÉGICA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN CICLOS PRODUCTIVOS 
 

El sector primario es el que aporta el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

que genera el Estado, seguido por un sector secundario que ha ido creciendo con el 

tiempo, por lo cual, es importante que el manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial que generan estos sectores sean valorizados e 

reincorporados como insumos a las cadenas productivas.  

La planificación en la infraestructura municipal y estatal estará contenida en el 

PEPGIRSU, su construcción responderá a las necesidades municipales, a la 

generación de empleo, bienestar ambiental y social, desarrollo económico y 

minimización de los impactos negativos al ambiente. 

La infraestructura ambiental para la gestión integral de residuos proporcionará los 

medios por los cuales será posible obtener el máximo de energía disponible de los 

desechos, extraer y aprovechar los materiales para reciclaje y el apoyo a mercados 

que permitan reintegrarlos a ciclos productivos en la entidad o fuera de ella, así como 

reducir al mínimo los residuos enviados a disposición final, la cual se efectuará 

exclusivamente en relleno sanitarios que cumplan las disposiciones establecidas en la 

Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

 

A.1.  SEPARACIÓN DE RSU EN FUENTE 

 

El establecimiento de la separación de los residuos es el primer paso para lograr que 

se les valore de manera eficiente. Para ello es imprescindible que toda la población, de 

las regiones, inicie, al menos, la separación de las fracciones orgánica e inorgánica. 

Cuando los habitantes se hayan acostumbrado a este tipo de clasificación se podrá 

implantar una separación más específica, que aportaría mayor eficacia en la 

valorización de los residuos. 
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Para facilitar la incorporación de los RME a la cadena productiva que se generan por 

las unidades económicas es importante fomentar su separación por tipo de residuos. 

Metas 

 Implantación del Programa de separación de las fracciones orgánica e 

inorgánica, en las regiones operativas. 

 Participación de los diferentes sectores de la sociedad y de los sectores 

económicos, en costumbres de buen manejo al no mezclar los residuos 

desde su origen. 

 Capacitación de todo el personal del servicio de limpia y recolección de las 

regiones operativas en manejo de los residuos separados en fuente. 

Acción 1 

Fomentar la separación de las fracciones orgánica e inorgánica en los 17 municipios 

del Estado. 

Esto incluye recolección doméstica y la de actividades económicas: recolección 

industrial, comercial y de servicios. Esta última es un proceso que requiere planeación 

más detallada, adecuada a las particularidades de cada una. 

Acción 2 

Implementar un Programa de separación y acopio en los diferentes sectores de la 

sociedad para valorización de los residuos desde su origen. 

Acción 3 

Fomentar cursos de capacitación para todo el personal operativo del servicio de limpia 

y recolección en manejo de residuos separados en fuente. Se considera la impartición 

de al menos un curso por municipio, durante los primeros 18 meses de implantación 

del Programa. 
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Indicadores 

 

 Porcentaje de: 

 RSU generados en cada región que son separados eficientemente en 

fracciones orgánica e inorgánica. 

 Trabajadores operativos del servicio de limpia y recolección con capacitación 

vigente para separación de residuos en fuente. 

 Unidades económicas por región que realizan separación de sus RME en 

diferentes fracciones. 

 

A.2. FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SEPARACIÓN Y 

ACOPIO TEMPORAL DE RSU Y DE RME 

Metas 

Fomentar, gestionar e implementar la infraestructura para separación de los desechos 

RSU y RME en al menos dos fracciones (orgánica e inorgánica), durante los primeros 

cinco años de aplicación del Programa. Posteriormente deberá promoverse la 

infraestructura para recepción de los residuos sólidos en un mayor número de 

fracciones valorizables. 

Establecimiento de sitios de almacenamiento temporal regionales para el manejo de los 

RSU y RME. 

Fomentar la separación de los residuos por medio de centros de acopio y de empresas 

u organizaciones que se encarguen del aprovechamiento de los desechos. 

Acción 1 

Promover la instalación de contenedores en vía pública y zonas habitacionales.  

Acción 2 

Instalar centros de acopio de residuos valorizables en la totalidad de los municipios 

para coadyuvar con la disposición separada de residuos. Por lo menos debe haber un 

centro de acopio en cada municipio o uno por cada 50,000 habitantes. 
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Los centros de acopio pueden ser públicos o privados. Éstos deben fortalecer la cultura 

voluntaria de separación y envío de residuos. 

Acción 3 

Realizar un estudio que determine la viabilidad de la construcción de estaciones de 

transferencia en las regiones operativas para optimizar el manejo de los residuos y la 

rentabilidad económica, indicando el número de estaciones que se requieren por región 

operativa.    

Acción 4  

Identificación de las localidades que requieren estación remota de transferencia (ERT) 

o de contenedores de residuos. 

Acción 5 

Contar con sitios de almacenamiento estatal de RME. Esto facilitará almacenarlos hasta 

alcanzar la cantidad idónea para aprovecharlos eficazmente. Son los casos de los 

residuos de construcción, llantas, vidrio, etcétera. Se instalará por lo menos un sitio de 

almacenamiento temporal para RME por región. 

Los sitios de almacenamiento de residuos de manejo especial pueden ser públicos o 

privados, para fomentar desarrollo de mercados de subproductos, lo cual genera 

derrama económica local y beneficia a la sociedad con empleo. 

Acción 6 

La gestión integral de residuos involucra construcción de instalaciones a fin de preparar 

los desechos para su incorporación a procesos productivos. La preparación de los 

residuos consiste en enviar la fracción inorgánica a Plantas de Selección, sin la materia 

orgánica. 

Para la separación de segundo nivel, principalmente de la fracción inorgánica, tales 

instalaciones son indispensables. Para el Estado de Tabasco y para su sistema de 

gestión integral de residuos, este planteamiento es muy importante. 
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En cada planta se deberá separar al menos los materiales siguientes: papel, cartón, 

metales, plásticos (entre otros, el tereftalato de polietileno: PET), cartón multicapa o 

laminado, vidrio por colores, y otros, de los que haya mercado de venta disponible. 

La ubicación y las dimensiones de las plantas de separación se precisarán en el 

proyecto ejecutivo de cada una.  

Acción 7 

Implementación de procedimientos administrativos para clasificación y operación de 

empresas, asociaciones u organismos públicos o privados que emprendan actividades 

de reciclaje o de manejo de residuos en el Estado. 

Acción 8 

Establecimiento de un padrón de prestadores de servicios en materia de RSUyME (en 

cualquier etapa del manejo integral) en el Estado, con inclusión de intervalos de precios 

para cada etapa del manejo. 

Indicadores 

 Disminución anual de toneladas de RSUyME dispuestas en los rellenos 

sanitarios. 

 Porcentaje de residuos sólidos urbanos generados en el Estado que se 

aprovechan en otras actividades económicas. 

 Inventario que identifique las necesidades en número de contenedores en 

zonas públicas o habitacionales. 

 Cantidad de residuos sólidos captados por los contenedores en zonas 

públicas o habitacionales. 

 Número de centros operativos de acopio, público o privado, por Municipio y 

por cada 50,000 habitantes en el Estado. 

 Estudio de localidades con necesidad de una ERT o de contenedores de 

residuos. 

 Operación del sitio de acopio temporal en cada región. 
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 Número de proyectos ejecutivos realizados para plantas de selección. 

 Criterios mínimos de clasificación y operación de empresas, asociaciones u 

organismos públicos o privados que emprendan actividades de manejo de 

residuos en el Estado. 

 Padrón de prestadores de servicios en el sector de residuos sólidos, con 

intervalos de precios por etapa. 

 

A.3.  PLANES DE MANEJO 

Otro aspecto importante de esta línea estratégica se centra primordialmente en 

fomento y desarrollo de la industria formal de reciclaje, no solamente en lo relacionado 

con recuperación y venta de residuos separados. Se procura incorporar el desarrollo de 

empresas que utilicen estos materiales y los conviertan en bienes de producción o 

servicios con valor agregado superior a la venta solamente de residuos. 

La reincorporación de materiales de valor en cadenas productivas permite reducir la 

cantidad de recursos naturales para combustión, madera, metales, fertilizantes, 

agregados pétreos, entre otros, al ser sustituidos en un porcentaje por materiales 

reciclados de alta calidad. Adicionalmente permite disminuir los costos de producción a 

la industria, ya sea por menor consumo de combustibles o por sustitución de materia 

prima. 

Estas acciones protegen los recursos naturales. Complementadas con el beneficio 

social por menor deterioro ambiental, contribuyen al crecimiento económico continuo. 

Si bien los planes de manejo de residuos responderán a la NOM-161-SEMARNAT-

2011 con respecto a residuos de manejo especial, el Estado de Tabasco debe contar 

con un procedimiento y un sustento jurídico para elaborar planes de manejo propios o, 

en caso dado, para adherirse a planes previos. 
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Metas 

Contar con el mecanismo para regular la obligatoriedad de la presentación de los 

Planes de Manejo para los Residuos de Manejo Especial que se generan en el Estado 

de Tabasco.  

Implementar planes de manejo de los RME de relevancia en el Estado. 

Acción 1 

Gestión del Estado con los diversos sectores (productores, importadores, exportadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes 

generadores de residuos) a fin de que, bajo los principios de responsabilidad 

compartida y gestión integral, se determine el conjunto de metas, acciones, 

procedimientos y medios viables para obtener el máximo aprovechamiento de las 

corrientes de residuos, crear mercados ambientales y reducir o eliminar la disposición 

de sus residuos en los rellenos sanitarios. 

Acción 2 

Elaboración de convenios o adhesión a los planes de manejo nacional o regional de 

residuos de manejo especial (RME). 

Acción 3 

Implementar los planes de manejo de residuos de la construcción, llantas, recortes de 

perforación y aceites gastados de vehículos automotores. 

Acción 4 

Desarrollar planes de manejo de los residuos producidos por las actividades 

económicas primarias desarrolladas en el Estado, acordes con la NOM-161-

SEMARNAT-2011. 

Acción 5 

Evaluación de los residuos generados por la industria de hostelería asentada en el 

Estado de Tabasco. 
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Indicadores 

 Número de planes de manejo suscritos y en ejecución en relación con las 

diversas fracciones de residuos de importancia en el Estado. 

 Número de convenios o adhesiones a los planes de manejo nacional o 

regional para RME. 

 Porcentaje de actividades económicas generadoras de RME, por subsector, 

con planes de manejo autorizados por la autoridad competente. 

 Estudio de los residuos generados por la industria de hostelería asentada en 

el Estado de Tabasco. 

 Cantidad de residuos regidos por un plan de manejo que se destinan a 

actividades productivas para su aprovechamiento, y su proporción respecto 

del total estimado que se genera en el Estado. 

 

A.4.  VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

Metas 

Maximización del aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial que se generen en el Estado mediante fomento de su valorización, tratamiento 

y reciclaje. 

Acción 1 

En el caso de los residuos de la construcción, el buen éxito radica en que el 

gobierno fomente el servicio de recolección y disposición temporal para 

aprovechamiento, en obras públicas, del material producido con estos residuos. Ello 

reduciría el uso de materia prima virgen producto de explotación de recursos naturales, 

así como los costos de transporte asociados. Se requiere lo siguiente: 

Promover que el sector privado establezca plantas de tratamiento de residuos de la 

construcción que permitan aprovechar estos desechos. La acción anterior debe estar 

estrechamente ligada a los planes de manejo correspondientes. 
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Modificación o creación del reglamento de construcción estatal para incorporar el uso 

de materiales reciclados en la construcción, principalmente de obras públicas 

realizadas en el Estado por los distintos niveles de gobierno. 

Acción 2 

Desarrollo de procedimientos para compras verdes por parte del gobierno, estatal o 

municipal, donde se dé preferencia a la adquisición de materiales que, como mínimo, 

contengan 15% de materia prima reciclada. Para la sociedad, esta acción representará 

el apoyo del gobierno al reciclaje y a la creación de empresas. 

Acción 3 

En la aplicación de los planes de manejo expresados en la estrategia A.3 se requiere 

desarrollo industrial que permita el aprovechamiento máximo de los materiales y que se 

convierta en motor económico y de beneficio social para la población del Estado. Se 

precisa lo siguiente: 

Implementación de tecnología para aprovechamiento de residuos orgánicos generados 

en, al menos, las actividades siguientes: agropecuaria, hotelera, plantas de tratamiento 

de aguas (lodos), residuos orgánicos domésticos, poda, procesamiento de alimentos, y 

abasto. 

Proyecto ejecutivo para determinar, por región, el tipo y la cantidad de plantas de 

tratamiento biológico (aerobio y/o anaerobio) necesarias para valorizar los residuos 

orgánicos y la posible cogeneración de electricidad. 

Acción 4 

Desarrollar convenios para utilización de los residuos de rechazo en generación de 

energía u ocuparlos como combustibles en las cadenas productivas. 

El aprovechamiento máximo de los desechos sucede cuando el rechazo ocurrido en las 

plantas de selección, incluso de materia orgánica seca, así como de todo material no 

recuperado para reciclaje material, se utiliza para generación de energía (eléctrica o 

térmica, como combustible). 
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Acción 5 

Fomentar la agrupación e interacción de los sectores económicos para instauración de 

una fuerte dinámica en la incorporación de los residuos en la cadena productiva, lo cual 

genera mercado de estos desechos. 

Indicadores 

 Número de plantas (fijas o móviles) o módulos de tratamiento de residuos de 

la construcción instalados en el Estado. 

 Porcentaje de toneladas de residuos de la construcción aprovechados, del 

total que se genera en el Estado. 

 Costos de obra pública realizados con materiales procedentes de residuos 

de construcción en comparación con los costos de obras públicas en los que 

no son utilizados. 

 Porcentaje de obras públicas en el Estado en las que se incluyen materiales 

procedentes del aprovechamiento de residuos de la construcción. 

 Reglamento de construcción estatal modificado o creado con 

incorporaciones para el uso de materiales reciclados en la construcción, 

incluyendo obras públicas. 

 Documentos jurídico–administrativos válidos y vigentes que promuevan las 

compras verdes en los sectores gubernamentales estatal y municipal en el 

Estado (con un mínimo de 15% de materia prima reciclada). 

 Número de empresas de aprovechamiento de materiales procedentes de los 

residuos (RSUyME) creadas en el Estado a partir de la aplicación del 

Programa. 

 Número de proyectos ejecutivos formulados para la construcción de plantas 

de valorización de residuos orgánicos. 

 Toneladas de RSU y RME utilizados para generar energía. 

 Número de agrupaciones o empresas privadas creadas para el 

aprovechamiento de residuos y su incorporación a la cadena productiva. 
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 Toneladas de RME incorporados en las cadenas productivas. 

 

A.5.  SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL 

Metas 

Saneamiento y clausura de sitios de disposición final (SDF), en uso o abandonados, 

que no cumplan la normatividad ambiental e impliquen fuentes de contaminación del 

entorno. 

Todos los Sitos de Disposición Final del Estado son rellenos sanitarios y cumplen la 

NOM–083–SEMARNAT–2003. 

Acción 1 

Elaboración de proyectos ejecutivos –uno por cada región operativa– para clausura y 

saneamiento de los sitios de disposición final que no cumplan la normatividad vigente. 

Acción 2 

Clausura y saneamiento de los sitios de disposición final que estén en operación y no 

cumplan la normatividad vigente, así como de los que hayan terminado su vida útil. 

Para efectuar la clausura y el saneamiento se debe proceder según lo dispuesto en los 

proyectos ejecutivos de cada SDF mencionados en este Programa así como en lo 

establecido por la SEMARNAT. Así mismo se han de realizar estudios de factibilidad 

para aprovechamiento del biogás generado en dichos sitios. 

Acción 3 

Operación de por lo menos un relleno sanitario por región operativa que permita 

disponer de forma adecuada los residuos sólidos de la región. 

Acción 4 

Construcción o rehabilitación de sitios de disposición final para que cumplan los 

requerimientos para ser denominados rellenos sanitarios regionales, es decir cada 

región operativa debe contar al menos con un relleno sanitario que cumpla la 

normatividad vigente y aplicable. 
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Acción 5 

 

Erradicación de tiraderos temporales de residuos por medio de campañas de 
concientización, multas y vigilancia.   

Indicadores 

 Cantidad de SDF que no cumplan la normatividad vigente con proyectos 

ejecutivos para clausura y saneamiento o de regularización. 

 Porcentaje de avance en clausura y saneamiento de los sitios de disposición 

final identificados para aplicar estas acciones. 

 Número de estudios de factibilidad para el aprovechamiento del biogás 

procedentes de los SDF clausurados. 

 Rellenos sanitarios construidos en el Estado, municipales o regionales, a 

partir de la aplicación del Programa. 

 Número de rellenos sanitarios en operación que cumplen la normatividad 

vigente y aplicable. 
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C.  LÍNEA ESTRATÉGICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN 
SERVICIOS 
 

Las acciones y la instauración de las líneas estratégicas requieren un gobierno cuya 

estructura organizativa y sus instrumentos de política y administrativos sean acordes y 

estén alineados con lo propuesto en este PEPGIRSUyME. 

Por ello se incluye una línea estratégica destinada a fortalecimiento institucional y a la 

calidad de los servicios, en la cual se asegura que la responsabilidad del gobierno 

establecida en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se cumpla; es decir, 

que garantice el derecho a la salud de la población mexicana. Así mismo que el 

gobierno estatal o el municipal cuenten con instituciones organizadas y personal 

capacitado. 

Las metas y acciones de esta línea estratégica están enfocadas a distintos temas que 

fortalecen los órganos de gobierno y la gestión integral de residuos. 

Metas 

Profesionalización del servicio de limpia y recolección, de cada región. 

Suficiencia de recursos financieros necesarios para instaurar el PEPGIRSUyME. 

Aplicación de una tarifa diferenciada para recolección de RSUyME de las unidades 

económicas que en cada región operacional requieran el servicio de limpia. 

Acción 1 

Difusión, a la población en general, en particular en los sectores involucrados, de la 

Política Ambiental para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial, y del PEPGIRSUyME. 

Acción 2 

Ejecución de campañas de educación ambiental en materia de residuos, así como 

identificación, producción y publicación de material de difusión que apoye la exposición 
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de Políticas y Programas del Estado en Materia de Residuos Sólidos Urbanos. Incluye 

campañas de difusión, educación, trípticos, afijos (posters), talleres, exposiciones, 

etcétera. 

Acción 3 

Desarrollo de un Programa informático que permita captación, análisis y consulta de 

todas las etapas del manejo integral de los RSU en el Estado de Tabasco, de acceso 

restringido así como público, según la información por trabajar o consultar. 

Acción 4 

Realizar un estudio a fin de precisar el esquema tarifario para las unidades económicas 

que utilicen el servicio de recolección, de conformidad con una política de "el que 

contamina paga". Se considerarán intervalos en las diferentes tasas de pago, es decir 

que, a quien genere menos, se le premie con una tasa menor, y se incremente a quien 

genere más residuos. Se debe elaborar un esquema equivalente para beneficiar a 

quienes entreguen desechos separados o reciclen más. 

Acción 5 

Aplicación del esquema tarifario diferenciado a unidades económicas que requieran el 

servicio de recolección en cada región operativa. 

Acción 6 

Fomentar la gestión de los recursos federales y privados que permitan inversión 

principalmente para las obras y/o acciones que no sean de interés de un sector privado 

en particular, como: a) clausura y saneamiento de tiraderos a cielo abierto; b) sistemas 

de información o de seguimiento de unidades de recolección; c) vehículos recolectores, 

entre otras. 

Acción 7 

Fomento regional, por parte del ORD, para la creación de nueva infraestructura 

adicional a la inversión del sector gubernamental, la cual será construida y operada con 

participación del sector privado según los planes de manejo, bajo esquemas de 

responsabilidad compartida establecida en la LGPGIR y en la normatividad 

correspondiente, sea federal o estatal. 
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Acción 8 

Revisión y seguimiento de indicadores de cumplimiento de acciones del PEPGIRSU. 

Indicadores 

 Número de medios impresos, audiovisuales o en Internet, en los que se 

informe a la población y actores productivos acerca de la implantación del 

Programa. 

 Cantidad de personas que han participado en Programas de educación 

ambiental en materia de residuos. 

 Implantación del Programa informático para manejo de información de la 

gestión integral de residuos en el Estado de Tabasco. 

 Porcentaje de autosustentabilidad económica–financiera del sistema 

operativo en materia de residuos, por región operativa. 

 Cantidad (en miles o en millones) de pesos destinados a obras y/o acciones 

relacionadas con el sector de residuos en el Estado, particularmente las 

referidas a las que podrían no ser de interés del sector privado. 

 Número de empresas, plantas productivas, o infraestructura en general, 

creadas con inversión privada, para ofertar algún servicio en materia de 

residuos en el Estado. 

 Porcentaje de cumplimiento del PEPGIRSU, con base en los indicadores 

descritos. 

 
 


