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I. Cobertura temática del cuestionario/evolución



I. Recolección de residuos sólidos 
urbanos

II. Tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos

III. Disposición final de los residuos 
sólidos urbanos

IV. Estudios sobre la generación y 
composición de los residuos sólidos 
urbanos

V. Programas orientados a la gestión 
integral de los residuos sólidos 
urbanos

VI. Participación ciudadana en la 
gestión de los residuos sólidos 
urbanos

Te m a s



Matriz de requerimientos para el cuestionario 2017



Matriz de requerimientos para el cuestionario 2017



Matriz de requerimientos para el cuestionario 2017



Temas / variables en los que el cuestionario 
ha evolucionado: 

• Giro hacia enfoque de datos por 
prestador

• Personal ocupado del servicio de 
recolección

• Régimen jurídico
• Desagregación de la recolección selectiva 

por tipo y destino de los residuos
• Procesos en la planta de tratamiento
• Procesos en los sitios de disposición final
• Inicio de operación y vida útil del sitio

E v o l u c i ó n  t e m á t i c a



II. Resultados del operativo de actualización de 

datos 2017



Difusión de resultados de la iteración 2017 en 
dos tiempos:

28 de febrero

11 tabulados 

15 de abril

• 20 nuevos tabulados

• Microdatos

• Cubos de consulta dinámica

• Metadatos DDI

• Capas de información 
georreferenciada 
(preliminar/definitivas en 
diciembre 2018). 



Publicados (28 de febrero) 
Municipios y delegaciones según disponibilidad de servicios relacionados con los residuos sólidos urbanos por entidad federativa

Disponibilidad de servicios relacionados con los residuos sólidos urbanos por municipio y delegación

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados por entidad federativa

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados por municipio y delegación

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados según método de obtención del dato por entidad federativa

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados según método de obtención del dato por municipio y delegación

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados según sistema de recolección por entidad federativa

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados según sistema de recolección por municipio y delegación

Municipios y delegaciones con centros de acopio según tipo de retribución entregada a cambio de los materiales recibidos por entidad federativa

Municipios y delegaciones con servicio de tratamiento de residuos y procesos de la planta por entidad federativa

Municipios y delegaciones según participación ciudadana en la gestión de los residuos sólidos urbanos, atribuciones y periodicidad de las sesiones de 

las instancias de participación por entidad federativa



Personal ocupado en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos según sexo y posición en el proceso de trabajo por 

entidad federativa

Personal ocupado en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos según sexo y posición en el proceso de trabajo por municipio y 

delegación

Personal ocupado en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos según sexo y tipo de contratación por entidad federativa

Personal ocupado en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos según sexo y tipo de contratación por municipio y delegación

Vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos según rangos de antigüedad por entidad federativa

Vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos según rangos de antigüedad por municipio y delegación

Vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos según tipo por entidad federativa

Vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos según tipo por municipio y delegación

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados según tipo de recolección y esquema por entidad federativa

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados según tipo de recolección y esquema por municipio y delegación

Por publicar (15 de abril)



Por publicar (15 de abril)

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados según tipo de recolección y destino de los residuos por entidad federativa

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados según tipo de recolección y destino de los residuos por municipio y delegación

Municipios y delegaciones con estaciones de transferencia y funciones reportadas además de almacenamiento temporal y trasvase por entidad 

federativa

Municipios y delegaciones con centros de acopio según cantidad y tipo de material recibido por entidad federativa

Promedio diario de residuos sólidos urbanos enviados a planta de tratamiento según tipo de material recuperado por entidad federativa

Municipios y delegaciones con estudios sobre la generación de residuos sólidos urbanos según método por entidad federativa

Generación per cápita de residuos sólidos urbanos según estudio por municipio y delegación

Municipios y delegaciones con estudios sobre la composición de residuos sólidos urbanos según método por entidad federativa

Composición de los residuos sólidos urbanos según estudio por municipio y delegación

Municipios y delegaciones con programas orientados a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos según número de programas y ámbito 

gubernamental de origen por entidad federativa



Presencia de servicios relacionados con los residuos sólidos urbanos

90.0%

2.5%
7.3%

0.2%
Con recolección
y disposición final
de residuos

Con recolección,
disposición final
 y tratamiento
de residuos

Sin servicio
de recolección
de residuos

No especificado

Estados Unidos Mexicanos

Total
de municipios

y delegaciones

Número
de municipios

y delegaciones
con recolección

y disposición final
de residuos

Número
de municipios

y delegaciones
con recolección,
disposición final

y tratamiento
de residuos

Número
de municipios

sin servicio
de recolección

de residuos

No
especificado

2 458 2 211 62 179 6

Población en municipios sin servicio de recolección:

90.0%

2.5%
7.3%

0.2%
Con recolección
y disposición final
de residuos

Con recolección,
disposición final
 y tratamiento
de residuos

Sin servicio
de recolección
de residuos

No especificado

1

1

10

1

1

5

155

1

4

Zacatecas

Yucatán

Veracruz de Ignacio de la Llave

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Oaxaca

Hidalgo

Chiapas 73,829

24,187

411,722

23,665

12,533

1,066

86,688

3,264

2,607

639,561 habitantes

0.5% de la población nacional



Entidad Federativa Participación

Ciudad de México 13.45%

México 11.44%

Jalisco 7.14%

Veracruz de Ignacio de la Llave 5.84%

Michoacán de Ocampo 4.42%

Nuevo León 4.37%

Guanajuato 4.10%

Residuos sólidos urbanos recolectados

860 gr.
per cápita

Cantidad que en promedio es 
recogida por municipios y 

delegaciones:

104’349,962 Kg. 

50.76%
de la recolección
se concentra en

7 entidades

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.huffingtonpost.es/2016/06/08/significado-simbolos-reciclaje_n_10336978.html&psig=AFQjCNG2kp7MqHcPTtT72yulaRsQSe855w&ust=1476383397806621
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.huffingtonpost.es/2016/06/08/significado-simbolos-reciclaje_n_10336978.html&psig=AFQjCNG2kp7MqHcPTtT72yulaRsQSe855w&ust=1476383397806621


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

54.4% 44.9%

0.7%

Pesaje Vehículos /
capacidad /
viajes

Otro

Método de obtención del dato sobre la cantidad recolectada 

Estados Unidos Mexicanos

Cantidad
promedio diario

de residuos
recolectada

(Kilogramos)

Cantidad promedio diario de residuos recolectada
según método de obtención

(Kilogramos)

Pesaje

Vehículos /
capacidad /

viajes Otro

104 349 962 56,754,888 46,875,442 719,632

La cantidad obtenida por el método 
de pesaje es la reportada por

478
municipios o delegaciones

¿Existe en el renglón de “OTRO” 
una parte que también pasa por 

báscula?   



Sistema de recolección de residuos

Estados Unidos Mexicanos

Cantidad
promedio diario

de residuos
recolectada

(Kilogramos)

Cantidad promedio diario de residuos recolectada
según sistema de recolección

(Kilogramos)
Casa por casa
o en un punto

establecido
Sistema

de contenedores
Casa por casa y

contenedores

104 349 962 56 645 039 1 577 372 46 127 551

54.3%

44.2%

1.5%

Casa por casa
o en un punto
establecido

Casa por casa y
contenedores

Sistema
de contenedores

Considerando los 2 273 municipios o delegaciones
con servicio de recolección:

o en 1 650 de ellos la recolección se hace
casa por casa o en un punto establecido;
o en 64 se hace exclusivamente
mediante un sistema de contenedores,
o y en 559 a través de 
una combinación de los dos sistemas
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Número de municipios y delegaciones con centros de acopio Centros de acopio

Centros de acopio municipales y delegacionales

Total
de municipios

y delegaciones
con servicio

de recolección

Número
de municipios

y delegaciones
con centros

de acopio

Total
de centros
de acopio

Número de centros de acopio según tipo de retribución entregada

Alimentos
o despensas Vales Materiales

Dinero
a través de

tarjeta bancaria
Otra

retribución
Ninguna

retribución

2 273 79 1 062 55 25 5 14 51 912

En los 79 municipios y delegaciones 

con centros de acopio,

distribuidos en 21 entidades,

se concentra el

14.2%
de la población nacional

Tipo
de

retribución



Tratamiento de residuos y procesos de la planta

Total
de municipios

y delegaciones

Número de municipios
y delegaciones que

envían residuos
a plantas de
Tratamiento

Total
de plantas

de tratamiento
Número de plantas de tratamiento según procesoa

Separación Trituración Compactación Composteo
Digestión

anaerobia Otrob

2 458 62 47 31 4 13 14 5 3

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35
Separación

Composteo

Compactación

Digestión
anaerobia

Trituración

Otro

En los 62 municipios y delegaciones que envían residuos a plantas de tratamiento, 

distribuidos en 16 entidades, se concentra el 15.3% de la población nacional



Participación ciudadana en la gestión de los residuos sólidos urbanos

Total de municipios y delegaciones
con servicio de recolección

Número de municipios y  delegaciones
con participación ciudadana

Número de municipios y delegaciones
según atribuciones del órgano de participación

Sólo consulta Consulta y decisión Otra

2 273 26 7 12 7

27%

46%

27%



90% 10%

*Datos preliminares

Personal ocupado en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos*

Municipios y
delegaciones con

servicio de
recolección4

Total
de personal

Total
de hombres

Total
de mujeres

Posición en el proceso de trabajo
Gerentes y directivos Administrativos y contables Técnicos y operativos

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2 273 87 944 75 348 12 596 2 104 224 3 604 2 184 69 640 10 188

86% 14%

*Datos preliminares



*Datos preliminares

Personal ocupado en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos*
Municipios y

delegaciones con
servicio de

recolección

Total
de personal

Total
de hombres

Total
de mujeres

Régimen de contratación y sexo

Confianza Base o sindicalizado Eventual Honorarios Otro

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2 273 87 944 75 348 12 596 17 349 2 294 40 248 5 602 9 619 2 262 1 163 142 6 929 2 296

89%      11%

81%      19%

88%      12% 75%      25%

88%      12%

*Datos preliminares



*Datos preliminares

Tipo de vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos*

*Datos preliminares

Municipios y
delegaciones con

servicio de
recolección

Municipios y
delegaciones con

parque
vehicular

Total de
vehículos

Tipo de vehículo

Con
compactador a

Con
caja abierta b Otro 

2 273 2 262 16 594 9 659 4 835 2 100

Con
compactador

58%

Con
caja abierta

29%

Otro
13%

Con compactador

 Vehículos del tipo cilíndrico

 Compactador con separación, con carga lateral, 
delantera o trasera

 Mini compactador de carga lateral
 Octagonal con compactador

Con caja abierta

 Camión de caja abierta

 Camión o camioneta de volteo
 Camioneta de redilas

Otro
 Barredoras, grúas, trascabos, entre otros.



*Datos preliminares

Tipo de recolección y esquema utilizado para la recolección selectiva*

*Datos preliminares

Cantidad
promedio diario

de residuos
recolectada

(Kilogramos)

Tipo de recolección Esquema utilizado para la recolección selectiva

Con vehículos que recogen en 
momentos diferentes los materiales 

orgánicos e inorgánicos

Con vehículos con compartimentos 
separados y recogen de manera 

simultánea los materiales orgánicos 
e inorgánicos OtroNo selectiva Selectiva

104 804 643 88 753 941 16 050 702 6 770 199 7 727 512 1 552 991

85% 15%

48%

42%

10%

158 municipios o delegaciones

Recolectan los materiales residuales  de 
manera selectiva

desde el origen



*Datos preliminares

Estudios sobre la generación y composición de residuos sólidos urbanos* 

*Datos preliminares

Municipios con servicio de recolección Municipios con servicio de recolección y con
estudios sobre la generación

Municipios con servicio de recolección y con estudios sobre la 
composición

2 273 45 34

Municipios con 

estudios de generación 

Municipios con estudios 

sobre la composición 

98%

2%

99%

1%



III. El componente geoespacial de los datos



*Datos preliminares

El componente geoespacial de la información estadística de medio ambiente



*Datos preliminares

El componente geoespacial de la información estadística de medio ambiente

La escala vale / el lugar cuenta 

• 4 capas de información georreferenciada 

Prestadores de servicios

Sitios de disposición final 

Estaciones de transferencia 

Plantas de tratamiento 



*Datos preliminares

El componente geoespacial de la información estadística de medio ambiente

2, 250 Sitios de disposición final 
de residuos sólidos urbanos



IV. Calendario para la revisión y rediseño del 

cuestionario que se aplicará en el evento del 

año 2019



Cronograma colaboración SEMARNAT-INEGI 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Trabajo de rediseño 
del cuestionario 

SEMARNAT/INECC
INEGI / Primera 

versión

Pruebas temáticas en 
campo

Personal técnico
SEMARNAT/INECC

INEGI

Construcción 
del 

cuestionario 
definitivo 

INEGI

Día 5
Cuestionario 

definitivo

2018



VI. Temáticas de residuos sólidos urbanos en 

otras operaciones de estadísticas ambientales: 

gestión del medio ambiente en gobiernos 

estatales, y  módulo de hogares y medio 

ambiente



*Datos preliminares

Gestión del medio ambiente en gobiernos estatales, módulo 4 del CNGSPSPE

RESIDUOS

A nivel 
nacional

ENTIDADES

21

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE
NÚMERO DE 
PROGRAMAS

MONTO APLICADO       
(MILES DE PESOS)

PROGRAMAS CON MAYOR MONTO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Acuerdos  o convenios con dependencias 
federales

22 $302,469.73
 RELLENOS SANITARIOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (CHIAPAS)
 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESTADO DE TABASCO

Recursos del presupuesto estatal
37 $26,110.26

 CONFINACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (TLAXCALA)
 ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS POR LOS

VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA DE LAS DELEGACIONES.

Acuerdos o convenios con agentes 
internacionales 1 $359

 PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN RÍO BRAVO Y VALLE
HERMOSO (TAMAULIPAS)

nd
2 NS

 PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS TELEVISORES DESECHADOS POR LA TRANSICIÓN
A LA TELEVISIÓN DIGITAL (CAMPECHE)

 PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

MONTO TOTAL APLICADO   
(MILES DE PESOS)      

$328,938.99

A nivel 
nacional

ENTIDADES

21

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE
NÚMERO DE 
PROGRAMAS

MONTO APLICADO       
(MILES DE PESOS)

PROGRAMAS CON MAYOR MONTO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Acuerdos  o convenios con dependencias 
federales

22 $302,469.73
 RELLENOS SANITARIOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (CHIAPAS)
 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESTADO DE TABASCO

Recursos del presupuesto estatal
37 $26,110.26

 CONFINACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (TLAXCALA)
 ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS POR LOS

VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA DE LAS DELEGACIONES.

Acuerdos o convenios con agentes 
internacionales 1 $359

 PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN RÍO BRAVO Y VALLE
HERMOSO (TAMAULIPAS)

nd
2 NS

 PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS TELEVISORES DESECHADOS POR LA TRANSICIÓN
A LA TELEVISIÓN DIGITAL (CAMPECHE)

 PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

35% 60%

2%

3%



*Datos preliminares

Módulo de hogares y medio ambiente MOHOMA*

*Datos preliminares

Con 
servicio

90%

Sin
servicio

10%

Casa por casa o punto 

establecido 96%

Contenedor cercano 

4%

Servicio público de recolección de basura y esquema de recolección (% de hogares)

Esquema de recolección



*Datos preliminares

Módulo de hogares y medio ambiente MOHOMA*

*Datos preliminares

Hogares con recolección de basura según pago por el servicio  (% de hogares)

Pagan por el 
servicio

35%

No pagan por 
el servicio

65%



*Datos preliminares

Módulo de hogares y medio ambiente MOHOMA*

*Datos preliminares

Destino del desembolso hecho por la recolección de basura (% hogares) 

Municipio
16%

Administración o 
responsable de su 

edificio, condominio o 
unidad habitacional

3%

Propina al recolector 
informal

28%

Propina a los 
recolectores del servicio 

público de limpia
50%

Empresa privada
2%

No sabe
1%



*Datos preliminares

Módulo de hogares y medio ambiente MOHOMA*

*Datos preliminares

Tiran en la calle o 
terreno baldío 1%

Tiran en una 
barranca o grieta 
1%

Depositan en un 
contenedor lejano 
3%

Entierran 3%

Depositan en un 
basurero 7%

Queman 85%

Hogares sin servicio público de recolección de basura según forma de desecharla (%) 



*Datos preliminares

Módulo de hogares y medio ambiente MOHOMA*

*Datos preliminares

Separación de basura en los hogares (% ) 

Separan o 
clasifican la 

basura 

44%

No separan o 
clasifican la 

basura 

56%



*Datos preliminares

Módulo de hogares y medio ambiente MOHOMA*

*Datos preliminares

La revuelven 
cuando la recogen 

No les interesa o le 
supone mucho 

esfuerzo 

No tiene espacio 
para almacenarla 

No hay cetros de 
acopio cercanos

No sabe qué 
residuos separar

No sabe qué 
utilidad tiene 

separarla 

No sabe donde 
depositarla 

8%

16%

58%

2%

3%

7%6%

Motivo para no separar la basura (% hogares ) 



Gracias

DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE


