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RESUMEN 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) está establecida desde 

diversas arenas y actores cuyas relaciones políticas y sociales impactan en la eficiencia y la 

eficacia de la misma. Esta investigación tiene el objetivo de analizar la influencia de las 

relaciones de poder en la configuración de modelos de GIRSU eficientes y eficaces en México.1 

Se analiza la forma en que se disponen las relaciones de poder, cómo se ejercen y cuál es su 

origen para que se puedan entretejer dentro de una actividad inherente a la gestión municipal.  

Esta investigación da cuenta de que el ayuntamiento se vuelve una entidad estática ante 

las luchas existentes entre diversos actores, ya hace varias décadas, por tener el control de los 

residuos. Sin embargo, esto no excluye que la GIRSU sea una plataforma dinámica para el 

surgimiento de los actores y movimientos, que luchan por el bienestar individual o colectivo.  

Para lograr lo anterior, se eligieron dos municipios del estado de Jalisco, México, como 

casos de estudio, estos son Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, estos municipios pertenecen a 

la Zona Metropolitana de Guadalajara, una de las más importantes del país.  

Para realizar el análisis se construyó un modelo ideal de la GIRSU en función a las 

relaciones de poder, debido a que estas últimas son la explicación del porqué en el contexto 

mexicano no se puede dar solución a los problemas de eficiencia y eficacia. 

Los casos se construyeron con una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, la cual 

permitió triangular la información. En materia cualitativa se realizó trabajo etnográfico, 

entrevistas y revisión documental. En cuanto a la metodología cuantitativa, se aplicaron 

cuestionarios a la población de los dos municipios, y se realizaron indicadores de eficiencia y 

eficacia sobre las etapas de la GIRSU, para la elaboración de estos indicadores se utilizó la 

metodología propuesta por Turcott y Lobo (2016). 

Con los resultados cualitativos se observa que la GIRSU es resultado de las relaciones 

entre los actores inmersos, los cuales responden a sus intereses económicos y políticos, y han 

sido una constante para que en los municipios mexicanos no se logre completar una gestión 

                                                           
1 Entendiendo por poder la capacidad de acción alcanzada mediante la imposición, el control o la convicción que 
un individuo, grupo de individuos o institución (pública o privada) ejerce sobre otros para el logro de los 
objetivos individuales o colectivos, los cuales trastocan las diversas etapas de gestión local. 
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efectiva. Cabe señalar que las relaciones de poder llegan a ser muy diversas y en diferentes 

sentidos, sin embargo, en el contexto mexicano están afectando la gestión diaria. 

 Con los resultados también se da cuenta que vivimos en una sociedad apática, en 

donde la población está cansada de las campañas trianuales para la separación de residuos (ya 

que es la única que se tiene reiteradamente cada trienio), aunado a esta, hay Asociaciones 

Civiles las cuales han cambiado sus estrategias para mejorar la GIRSU. A pesar de los 

esfuerzos de estos últimos, si no se tiene una sociedad receptiva y colaborativa, los resultados 

seguirán siendo los mismos. 

De los resultados obtenidos cuantitativamente se deriva que Zapopan, quien mantiene 

una gestión totalmente pública (a excepción de la valorización en manos del sector informal), 

es el que tiene la mayor cantidad de información disponible, y también el que tiene implantada 

una mejor GIRSU. San Pedro de Tlaquepaque, por su parte, dispone de escasa información 

sobre las etapas de transferencia y disposición final, ya que son operados por la empresa 

concesionaria (transferencia y disposición final). Esto impide evaluar en detalle su desempeño, 

y repercute en una peor valoración global, según la metodología propuesta. En cualquier caso, 

ambos municipios presentan deficiencias en la disponibilidad de la información; mejorar el 

sistema de seguimiento y control es uno de los pasos fundamentales para que puedan 

perfeccionar. Los dos municipios tienen un desempeño medianamente eficiente. 

El desempeño de la GIRSU obedece al sistema de relaciones imperante en el contexto 

mexicano, en donde las estructuras e instituciones formales de gestión pierden poder y 

credibilidad ante los diversos actores, es así que no se alcanza una coordinación entre los 

actores para realizar y alcanzar los objetivos de una forma eficiente y eficaz. Así mismo, cada 

individuo responde a una dinámica diferente, en donde sus intereses – económicos y políticos - 

individuales son primordiales. Cabe señalar que la propia estructura permite que 

informalmente intervengan diversos actores en el proceso de gestión.  
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INTRODUCCIÓN 

En sus inicios, los estudios de antropología se enfocaban en estudiar al “otro” lejano, aquel ser 

distinto al antropólogo occidental. Posteriormente se inició a estudiar a “ese otro” integrado 

(de una forma o de otra) a la propia sociedad, el cual era el migrante –como fue el caso de la 

antropología estadounidense. Sin embargo, hoy en día esto ha cambiado, “las culturas del 

mundo (las de los “otros” dentro del “nosotros” tanto como la de los “otros” pertenecientes a 

sociedades distintas a las nuestras) necesitan ser constantemente redescubiertas, ya que las 

personas las reinventan en circunstancias históricas cambiantes” (Marcus y Fisher 1999:24), es 

así como hoy se estudia al “otro” inmediato, su entorno y cómo este ha sido afectado. En este 

sentido, esta investigación estudia a los actores actuales, sus relaciones y conexiones, en una 

arena específica de los estudios socioambientales, la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (GIRSU). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los problemas 

ambientales (contaminación de acuíferos, contaminación atmosférica, generación de residuos, 

contaminación de suelo, entre otros) van en incremento, ya que hoy por hoy estos son más 

agudos y su afectación a la salud de la población de los países emergentes es mayor (OMS, 

2014), volviendo crucial el estudio de la gestión del medio ambiente.  

La gestión ambiental a nivel internacional se remonta a los años 40’s, cuando se llevó a 

cabo la Convención sobre la Protección de la Naturaleza y la Preservación de la vida Silvestre 

en el Hemisferio Occidental, seguida de esta existieron diversas cumbres en donde se tocaban 

temas tanto diversos como específicos.2 El parteaguas de la gestión ambiental fue la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano y la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), realizadas en 1972 y 1992 

respectivamente. Estas, acorde con Rodríguez Becerra et al. (2002), fueron un marco de 

referencia. Un documento que fue de importancia para el ámbito ambiental fue “Nuestro 

futuro común” en 1987. Este estudio fue el fruto de los esfuerzos que llevaron a cabo diversos 

                                                           
2 Se realizó la Convención Internacional para la Regulación de la Captura de Ballenas en 1946; la Convención 
Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por Petróleo en 1954; en 1955 se establecieron un 
conjunto de resoluciones de la Asamblea General sobre el uso de la energía atómica y los efectos de la radiación 
que condujeron al Tratado de Prohibición de Ensayos (1963). Se llevó a cabo la Convención sobre Pesca y 
Conservación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar en 1958; el Tratado de la Antártica en 1959; la Convención 
sobre Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de la Vida Acuática RAMSAR en 
1971, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en 1972; y la Convención 
Internacional sobre Comercio de las Especies en Extinción (CITES), en 1973 (Rodríguez Becerra et al., 2002). 
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Estados para hacer frente a problemas ambientales por primera vez, teniendo como premisas 

el cuidado del medio ambiente y la reducción de los niveles de consumo, con el fin de 

preservar un equilibrio ecológico, social y medio ambiental. De acuerdo con Lipietz las 

políticas ecologistas en general surgen porque hay problemas, tales como la crisis de escases de 

recursos, la deficiente distribución alimentaria, la mala distribución del territorio, el detrimento 

de la biodiversidad, entre otros (2011:3). Similarmente, estos problemas han conllevado el 

surgimiento de diversas organizaciones en pro del medio ambiente. 

En América Latina la gestión ambiental avanzó de forma notable a partir de la década 

de los años noventa del siglo pasado, tanto después de haberse celebrado la Conferencia de 

Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 199,2 como a partir de la aprobación de 

sus acuerdos. Estos últimos, junto con la Agenda 21 abrieron nuevas y prometedoras 

perspectivas de acción hacia el desarrollo sustentable. La Agenda 21 es un plan de acción 

exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente por organizaciones del 

Sistema de Naciones Unidas, gobiernos y grupos principales de cada zona, en la cual el ser 

humano influye en el medio ambiente (Naciones Unidas, 1992). En consecuencia, el proceso 

de gestión ambiental fue abordado no sólo por los gobiernos nacionales sino también por 

muchas organizaciones civiles y empresariales, universidades y centros de investigación, así 

como innumerables gobiernos locales que se fueron involucrando cada vez más (Guimarães et 

al., 2002:18). Cabe resaltar, que el involucramiento de los gobiernos locales en estos procesos 

ha sido de gran importancia en materia ambiental ya que, como han señalado algunas 

organizaciones, dichos niveles de gobierno son los que se encuentran en contacto directo con 

la población; por ello, dichas instancias son las que al llevar las pequeñas acciones cumplen, 

supuestamente, con el axioma actuar localmente, pensar globalmente (United Nations, 

1992:23). 

En México, los primeros pasos en materia ambiental se dieron a partir de que se generó 

la primera ley ambiental en 1971, estos procesos de protección ambiental se dieron en nuestro 

país antes que en otros estados de América Latina. Esta fue la Ley Federal para Prevenir y 

Controlar la Contaminación Ambiental publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 

1971). A partir de esta Ley se generaron tanto la Ley Federal de Protección al Ambiente (DOF, 

1982) como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

(DOF, 1988). Cabe apuntar que esta última abrió el camino para que surgieran las sucesivas 
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leyes ambientales de nuestro país.3 En esta línea es preciso señalar que, en el caso específico de 

la LGEEPA, se designan las obligaciones de los municipios en materia ambiental, entre los 

cuales destaca la recolección y disposición de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), entre otros. 

Lo mencionado hace entrever que México cuenta con un marco de gestión amplio 

sobre medio ambiente. Estas herramientas legislativas permitieron definir, además, las 

obligaciones del Estado, así como aquellas de los organismos públicos responsables en materia 

ambiental. Se avanzó, paralelamente, en el diseño y aplicación de la política e instrumentos 

ambientales a escala nacional, subnacional y local; al tiempo que se establecieron los derechos y 

obligaciones ciudadanas. Además, a partir de dichas leyes, es que nuestro país cuenta con 

autoridades ambientales con obligaciones en los diferentes niveles de gobierno (Rodríguez 

Becerra et. al., 2002:54). En esta línea, es interesante apuntar que la inclusión de los gobiernos 

municipales mexicanos dentro de los procesos de gestión ambiental se dio a partir 1983, 

cuando estos pasaron de ser simples administraciones públicas para convertirse en gobiernos 

en 1999 (Sánchez-Bernal, 2008:101). Es a partir de dicho momento que la efectividad de la 

gestión ambiental se vio condicionada por el desarrollo mismo de los gobiernos municipales. 

En esta investigación se estudia y analiza la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (GIRSU), la cual es parte de la gestión ambiental que es responsabilidad de los 

gobiernos municipales. En este tenor se debe apuntar que, la solución de los problemas 

ambientales y, sobre todo, en materia de GIRSU, no puede recaer únicamente en los gobiernos 

                                                           
3 Las leyes que surgieron a partir de la LGEEPA fueron las siguientes: 
Ley General de Vida Silvestre. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000. Última 
reforma publicada en DOF 26-01-2015. 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de octubre de 2003. Última reforma publicada DOF 05-12-2014. 
Ley de Aguas Nacionales. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 1992. Última 
reforma publicada DOF 11-08-2014. 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
diciembre de 2001. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. 
Ley General de Bienes Nacionales. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004. 
Última reforma publicada DOF 07-06-2013 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de marzo de 2005. 
Ley federal de Pesca y Acuacultura Sustentables. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio 
de 2007. Última reforma publicada DOF 05-12-2014. 
Ley General De Cambio Climático. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. 
Última reforma publicada DOF 29-12-2014. 
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
Ley de Hidrocarburos. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
Ley de Energía Geotérmica. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
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municipales, sino que esta debe ser una gestión integral, al  involucrar la participación y el 

compromiso de los diversos actores, como son la sociedad, organizaciones públicas y privadas, 

tales como Asociaciones Civiles (A. C.) u Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), 

instituciones de educación, empresas del sector industrial y aquellas empresas involucradas 

socialmente en el tema de gestión ambiental. Es mediante lo anterior que se puede lograr una 

GIRSU eficiente y eficaz. 

El presente estudio se enmarca en el abordaje del Poder en la GIRSU, y cómo este 

influye de forma transversal en la eficiencia y eficacia de cada una de sus etapas. Para lograr lo 

anterior se trabajó con un marco teórico metodológico que aborda la importancia de los 

estudios de caso en las investigaciones municipalistas. Por lo anterior, esta investigación aborda 

una perspectiva metodológica mixta, cualitativa y cuantitativa, teniendo dos estudios de caso 

municipales: Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, municipios pertenecientes a la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en el estado de Jalisco, México.  

Estructura del documento 

La tesis inicia con la justificación y contextualiza la problemática de los residuos sólidos, se 

hace un recuento de los residuos a nivel mundial hasta llegar al contexto local del estado de 

Jalisco. Como antecedentes se presentan los estudios que abordan la GIRSU, cómo se han 

estudiado y cuáles han sido los tópicos esenciales en los estudios municipalistas en México. 

Seguida de los objetivos, preguntas e hipótesis. Posteriormente se muestra la estrategia de 

investigación que se siguió para la obtención de datos, con sus limitantes y dificultades. Por 

último, se describe brevemente la zona de estudio. 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico sobre la cual gira esta investigación, 

la cual aporta la base para la interpretación de los resultados. En un primer momento se 

presentan las diversas corrientes del poder, pasando de los autores que analizan al poder como 

fuerza, posteriormente se repasa el término del poder como control, para finalizar con autores 

que ven al poder más como medio de acción. El examinar estas definiciones permitió elaborar 

la definición propia de esta investigación. Posteriormente se analizan las tipologías del poder y 

cómo estas ayudan al análisis del mismo. En un segundo momento se aborda el tema de la 

GIRSU, sus características y el cómo se ha medido en la actualidad. Para terminar, este capítulo 
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cierra con los modelos de gestión existentes en el contexto mexicano, lo cual sirvió de base 

para la elección de los estudios de caso. 

En el capítulo dos se presenta la estrategia metodológica, esta se basa en los estudios de 

caso y su importancia en la exploración de los municipios, dentro de este apartado se 

proporciona información esencial para poder elegir los casos de estudio, lo cual tiene validez 

científica. Para poder estudiar los casos se eligió utilizar los tipos ideales, es así que se describe 

la importancia de éstos y se genera el modelo ideal de GIRSU que gira en torno al poder, este 

modelo ideal sirvió de referencia para el análisis de esta investigación. 

En el tercer capítulo se introducen a los actores que forman parte de la GIRSU en los 

municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. Se tuvo que realizar un apartado especial ya 

que dentro de las etapas de gestión entran y salen diversos actores en escena, lo que puede 

llegar a ser confuso para el lector. Esta distinción de actores permitió agilizar el análisis y la 

elaboración del modelo ideal. 

En el capítulo cuarto y quinto se abordan los resultados de los estudios de caso, en el 

cuarto se presentan los resultados del municipio de Zapopan y en el quinto los de San Pedro 

Tlaquepaque, es necesario aclarar, que estos resultados se presentan acorde a las etapas de 

gestión, iniciando con el marco normativo, seguido de las siguientes etapas: prevención, 

generación, barrido, recolección, traslado y transferencia, disposición final y valorización. Los 

resultados presentados son los recopilados en el trabajo etnográfico, las entrevistas y la 

aplicación de las encuestas, así como las consultas documentales. 

En el capítulo seis se presentan los indicadores de eficiencia y eficacia de los dos 

municipios, cabe mencionar, que con estos datos cuantitativos, se aprueba la hipótesis del 

documento, ya que el poder de los diversos actores sí influye en la eficiencia y eficacia de la 

GIRSU. 

En último capítulo de la tesis se presentan las conclusiones la cuales giran en torno a las 

relaciones de poder, y cómo estas relaciones ejercen una influencia en la eficiencia y eficacia de 

los residuos, así mismo, se explica por qué en contextos mexicanos, la GIRSU sigue siendo una 

utopía, ya que lo que determina el desempeño de esta es el poder existente dentro de las 

diversas etapas y arenas, este poder no permite que exista un avance en dicha gestión. 
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En última instancia se presentan los anexos, en estos se tienen los indicadores 

propuestos, y los resultados de cada uno de ellos. Aunado a esto se tiene el cuestionario 

aplicado a los usuarios, la cartografía expuesta y un anexo fotográfico producto del trabajo 

etnográfico.  
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JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La GIRSU es uno de los servicios públicos que los gobiernos municipales brindan a sus 

residentes. Si bien los niveles de servicio, el medio ambiente y los costos varían 

dramáticamente, es considerado el servicio municipal más importante, como un requisito 

previo para otras acciones municipales (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012). 

La GIRSU resulta esencial para el desarrollo local de una comunidad o región, esto 

debido a que los problemas por la mala gestión que se pueden suscitar deterioran la calidad de 

vida de la población y del medio ambiente. En materia de salud, por plagas, enfermedades 

(tanto dérmicas o generadas por zoonosis). En materia de contaminación, generada por la mala 

disposición de los residuos. En materia de riesgos y amenazas, como lo son las inundaciones, 

ya que la acumulación de residuos en las calles obstruye el paso del agua por las alcantarillas. 

 Los problemas anteriores son de preocupación internacional y se les pretende dar 

solución, esto se ve reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, que 

si bien, la GIRSU no está explícita en un objetivo, forma parte de las metas de diversos 

objetivos. En el Objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, tiene como meta “Lograr 

que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, recipientes y 

sostenibles” (CEPAL, 2018:35), por lo que en materia de GIRSU se propone lo siguiente:  

“Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que incluye 

prestar especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 

municipales y de otro tipo” (Ibíd.). 

 Por otro lado, en el Objetivo 12, el cual trata los temas de Producción y Consumo 

Responsables, tiene como metas el reducir el desperdicio mundial de los alimentos, el cual al 

final se convierte en un residuo, así mismo se pretende lograr una gestión ecológica y racional 

de los desechos, aunado a la “disminución en la generación de los desechos mediante políticas 

de prevención, reducción, reciclaje y reutilización” (Ibíd. 37). 

 Sin embargo, y a pesar de que el tema de residuos está dentro de las agendas 

internacionales persiste la percepción de que no se ha avanzado de manera contundente en la 

GIRSU y el mal manejo de los residuos sólidos urbanos sigue siendo un problema, el cual ha 

sido analizado, en la mayoría de los casos, desde una perspectiva técnica, midiendo la eficiencia 
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y la eficacia de los modelos de GIRSU implementados, estos estudios han dejado de lado el 

explicar por qué o a qué se deben esos resultados. 

La problemática de los Residuos Sólidos a nivel internacional, en México 

y en Jalisco 

Los RSU se han vuelto un problema de índole global, ya que como se mencionó con 

anterioridad, impactan directamente en el suelo, aire y agua. En un esfuerzo por conocer y 

medir la cantidad de residuos que se genera a nivel mundial, se elaboró el Waste Atlas (2017), 

en este reporte, México se encuentra dentro de los 10 países que más generan RSU. Cabe 

mencionar que Waste Atlas incluye datos de 162 países, abarcando así el 97% de los Residuos a 

nivel Global.4  Los datos de los 10 grandes generadores de residuos se pueden ver en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1. Los 10 países que más generan RSU a nivel mundial 

# País 
Generación de 

RSU (Ton/año) 

Generación per 

cápita (kg/año) 

Estrés Ambiental 

(Ton RSU/Km2)* 

1 China 300’000,000 229.4 32.2 

2 Estados Unidos de América 228’614,990 733.7 25.0 

3 India 226’572,283 182.5 76.2 

4 Brasil 62’730,096 383.2 7.4 

5 Indonesia 59’100,000 255.0 32.6 

6 Alemania 50’526,031 617.0 144.9 

7 Rusia 48’256,200 340.0 2.9 

8 Japón 45’360,000 356.2 124.4 

9 México 39’385,395 343.1 20.3 

10 Francia 34’819,245 530.0 63.6 

 *La cantidad de residuos sólidos urbanos generados en un país, dividido por el área del país, 

                                                           
4 El Waste Atlas fue impulsado por  las siguientes organizaciones internacionales. D-Waste, ISWA, WtERT, 
SWEEP-Net, SWAPI y University of Leeds. 
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expresada en toneladas por kilómetro cuadrado (toneladas / km2) 

Fuente: Elaboración propias con datos de Waste Atlas (2017) 

Como se observa en la tabla anterior, México se encuentra en el lugar número 9 de 

países que más RSU generan, si bien la cantidad de residuos depende, por un lado, del número 

de habitantes, en cuanto a la generación de residuos per cápita, México ocupa el lugar número 

6 y Estados Unidos pasaría a la posición número 1, seguido de Alemania. En cuanto al estrés 

ambiental, este depende del tamaño del territorio, por lo que algunos países parecieran que su 

impacto es menor debido a que su población se encuentra ubicada puntualmente, como es el 

caso de Rusia. 

 Tomando en cuenta la posición de los países en cuanto a la generación anual de RSU, a 

continuación, se presentan datos duros sobre la cobertura de recolección, el porcentaje de 

reciclaje y el porcentaje de disposición ilegal de residuos (ver Tabla 2), ya que estos datos 

permitirán realizar un análisis más detallado en cuanto al impacto y la generación de RSU. 

Tabla 2. Países y sus coberturas de recolección, reciclaje y disposición ilegal de RSU 

# País Cobertura de 

recolección (%) 

Porcentaje de 

Reciclaje (%) 

Disposición ilegal 

de RSU (%) 

1 China 49.3% Sin Datos 70% 

2 Estados Unidos de América 95% 23.8% 0% 

3 India 51.1% Sin datos 85% 

4 Brasil 89.7% 1% 42.02% 

5 Indonesia 69% 6.5% 25% 

6 Alemania 100% 47% 0% 

7 Rusia Sin datos Sin datos Sin datos 

8 Japón 100% 20.8% 0% 

9 México 93.2% 3.3% 30.4% 

10 Francia 100% 21% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Waste Atlas (2017) 
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Se puede apreciar que México a pesar de tener una cobertura de recolección del 93.2 %, 

tiene un porcentaje de disposición ilegal o clandestina del 30.4%, este último es un porcentaje 

alto y que impacta directamente al medio ambiente y a la salud de la población. El trabajo 

etnográfico realizado en esta investigación mostró que generalmente la disposición ilegal se 

realiza más comúnmente en barrancos y lotes baldíos. En las zonas rurales, es más común que 

se entierren los residuos orgánicos o se den de alimento a los animales de granja (Entrevista 

con habitante de Huaxlta), así mismo, algunos sitios de disposición ilegal se encuentran en 

barrancas y zonas alejadas en donde no llega la cobertura de recolección por parte del 

municipio. 

 En cuanto al porcentaje de reciclaje, México se encuentra en el segundo lugar de 

aquellos países que no reciclan, descartando a Rusia ya que no se tienen datos. Lo anterior se 

debe a que no existe una implementación correcta de las políticas públicas para la separación 

de RSU desde el hogar, y así poder tener los materiales potencialmente reciclables. Cabe 

resaltar que la poca separación, y por ende, el poco material que llega a ser reciclado se debe 

tanto a los pepenadores que se encuentran en los sitios de disposición final, a los pepenadores 

que andan por las calles recuperando el material antes de que pase el camión recolector y a los 

mismos recolectores, quienes separan el material para su venta y así obtener más ganancias 

 De acuerdo a la Tabla 2, Alemania es el país con más porcentaje de reciclaje a pesar de 

ser el segundo con mayor generación per cápita al año. 

 Pasando a la escala nacional, a continuación, se presentan los datos por entidad 

federativa, los cuales sirven como contexto para esta investigación. 
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Tabla 3. Generación de RSU por Entidad Federativa en México 

Entidad Federativa 
Generación de 

RSU (ton/año)a 

Generación 

per cápita 

(kg/año)b 

Generación per 

cápita (kg/día)c 

Ciudad de México 6,017,591 674.72 1.85 

México 4,750,214 293.45 0.80 

Jalisco 2,534,801 323.12 0.89 

Veracruz de Ignacio de la Llave 2,201,006 271.31 0.74 

Puebla 1,580,543 256.21 0.70 

Michoacán de Ocampo 1,528,547 333.42 0.91 

Nuevo León 1,475,399 288.19 0.79 

Guanajuato 1,401,126 239.36 0.66 

Chihuahua 1,244,339 349.87 0.96 

Sinaloa 1,091,441 367.94 1.01 

Tamaulipas 1,074,373 312.16 0.86 

Baja California 1,030,734 310.86 0.85 

Chiapas 977,665 187.37 0.51 

Guerrero 891,771 252.39 0.69 

Sonora 889,383 312.03 0.85 

San Luis Potosí 823,358 302.95 0.83 

Coahuila de Zaragoza 807,830 273.39 0.75 

Quintana Roo 757,590 504.53 1.38 

Hidalgo 661,542 231.44 0.63 

Tabasco 659,154 275.19 0.75 

Querétaro 652,840 320.28 0.88 
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Nayarit 626,030 530.06 1.45 

Oaxaca  597,179 150.50 0.41 

Morelos 530,688 278.75 0.76 

Yucatán 476,764 227.34 0.62 

Durango 417,940 238.18 0.65 

Zacatecas 401,936 254.52 0.70 

Tlaxcala 374,647 294.34 0.81 

Baja California Sur 338,852 475.90 1.30 

Aguascalientes 306,133 233.24 0.64 

Colima 260,362 366.07 1.00 

Campeche 259,150 287.97 0.79 

aDatos del año 2014 (INEGI 2016) 
b, CGeneración de residuos del año 2014, Datos de población del año 2015 (INEGI 2016) 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2016) 

Jalisco se encuentra en el 3er lugar de los estados que generan más RSU, aunado a esto, 

Jalisco ocupa el 9no lugar en generación per cápita, por lo que, aunque sea uno de los estados 

con mayor población, también sus habitantes generan grandes cantidades de residuos al año. 

Así mismo, se puede apreciar, que los estados con mayor población rural generan menor 

cantidad de RSU per cápita al año, como lo son Chiapas y Oaxaca (Véase Anexo 4).  

 En cuanto al marco institucional a nivel general, a continuación, se presentan las 

Entidades Federativas que cuentan con el mayor número de reglamentos en sus Municipios y 

delegaciones relacionados con los RSU. 
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Tabla 4. Entidades Federativas con mayor porcentaje de reglamentos relacionados con 
RSU en sus Municipios y Delegaciones 

# Entidad Federativa Porcentaje de 

Reglamentos en materia 

de RSU 

1 Quintana Roo 67% 

2 Jalisco 66% 

3 Aguascalientes 64% 

4 Baja California 60% 

5 Coahuila de Zaragoza 57% 

6 México 55% 

7 Guanajuato 54% 

8 Baja California Sur 40% 

9 Distrito Federal 38% 

10 Campeche 36% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2016) 

El tener reglamentos en materia de RSU supondría que se tiene la base de una GIRSU, 

debido a que las actividades, obligaciones y derechos están descritos y establecidos por la 

autoridad. En cuanto a los sitios de disposición final, a nivel nacional se tiene que del 100% de 

sitios de disposición final registrados al año 2010 (INEGI, 2014) tan sólo el 13% son rellenos 

sanitarios y el 87% son tiraderos a cielo abierto. A continuación, se presenta una tabla con 

estos datos por entidad federativa. 
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Tabla 5. Porcentaje de tipos de disposición final por Entidad Federativa 

Entidad Federativa* 
Rellenos 

Sanitarios 

Tiraderos a cielo 

abierto 

Oaxaca 2% 98% 

Guerrero 3% 98% 

Yucatán 5% 95% 

Nayarit 6% 94% 

Chiapas 6% 94% 

Michoacán de Ocampo 6% 94% 

Puebla 9% 91% 

Hidalgo 9% 91% 

Campeche 9% 91% 

San Luis Potosí 10% 90% 

Sonora 11% 89% 

Tamaulipas 12% 88% 

Zacatecas 12% 88% 

Veracruz de Ignacio de la Llave 13% 87% 

Tabasco 13% 87% 

Coahuila de Zaragoza 15% 85% 

Durango 19% 81% 

Morelos 22% 78% 

Nuevo León 25% 75% 

Baja California Sur 25% 75% 

Tlaxcala 25% 75% 

Sinaloa 26% 74% 
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Chihuahua 28% 72% 

Jalisco 30% 70% 

México 31% 69% 

Colima 33% 67% 

Guanajuato 43% 57% 

Quintana Roo 50% 50% 

Querétaro 56% 44% 

Baja California 100% 0% 

Aguascalientes 100% 0% 

*No se presentaron datos de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014) 

Los porcentajes presentados en la tabla 5 corresponden al año 2010, ya que no se tiene 

un inventario actualizado de los mismos. Es importante señalar que, en el año 2008, en el 

Estado de Jalisco, surgieron las Juntas Intermunicipales y Sistemas Intermunicipales, que, entre 

otras actividades ambientales, trabajan el tema de Residuos Sólidos Urbanos, y uno de sus 

objetivos es reducir el número de sitios de disposición final teniendo rellenos intermunicipales, 

para minimizar así el impacto al medio ambiente y a la salud. 

 Los datos presentados dan muestra, a nivel nacional, de la falta de una GIRSU en 

donde se tenga un marco institucional sólido y eficazmente implementado, en donde las 

actividades y obligaciones estén definidas, que cuente con la participación y el involucramiento 

de todos los actores (población, ayuntamientos, asociaciones civiles, empresas, etcétera), así 

como un presupuesto definido para contar con las herramientas necesarias para la realización 

de las actividades propias en cada etapa de gestión. 

 En cuanto a los municipios del estado de Jalisco, a continuación, se presentan los 10 

mayores generadores de RSU. 
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Tabla 6. Municipios jaliscienses con mayor generación de RSU/año 

# Municipio  

Toneladas 

de 

RSU/año 

(2014) 

1    Guadalajara 693,109 

2    Zapopan 544,766 

3    Puerto Vallarta 185,015 

4    Tlaquepaque 170,309 

5    Tonalá 56,951 

6    El Salto 47,450 

7    Tepatitlán de Morelos 43,800 

8    Zapotlán el Grande 43,070 

9    Ocotlán 40,150 

10    Tala 36,500 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2016) 

En la tabla 6 se observa que dentro de los 10 municipios con mayor cantidad de RSU 

generados por año son aquellos que integran la ZMG (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y 

Tonalá), lo cual está generando una contaminación puntual en la zona. Esta zona está rodeada 

por áreas naturales protegidas como lo son la Barranca de Huentitán y el Bosque de la 

Primavera (Véase Anexo 4). El impacto directo que genera la cantidad de RSU en esta zona se 

refleja directamente en la contaminación de acuíferos en los perímetros de los sitios de 

disposición final, como lo son Hasar’s, Picachos y Laureles (Venegas Sahagún, 2018; Mancha 

Gálvez, 2018), así como en la calidad de vida de los habitantes vecinos de éstos. 

 Cabe señalar, referente a la tabla 6, que la gran concentración de habitantes en esta 

zona es proporcional a la cantidad de residuos generados. Por otro lado, el municipio de 

Puerto Vallarta se encuentra dentro de otra Zona Metropolitana, y es un municipio con gran 
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afluencia turística, por lo que esta población fluctuante también genera residuos los cuales se 

contabilizan. 

El estudio de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Como ya se indicó previamente, en México, los gobiernos municipales son los encargados de la 

GIRSU, cabe resaltar que, en el país, “los estudios de los municipios y de los gobiernos 

municipales eran incipientes antes del inicio del proceso de descentralización que inició en 

México en 1983” (Sánchez Bernal et al., 2018:46). Como mencionan García Bátiz y Venegas 

Sahagún (2018), el tema ambiental gana terreno en estos estudios, y no es hasta 1992 que 

surgen los primeros estudios municipalistas en materia ambiental, teniendo como temas más 

recurrentes los residuos sólidos, la contaminación ambiental, la gestión ambiental y el 

desarrollo sostenible. Este surgimiento de saberes tiene relación con la publicación de la 

Agenda 21, ya que en esta se proponía a los gobiernos locales como principales actores en la 

acción hacia el Desarrollo Sostenible. 

El efectuar investigaciones sobre la GIRSU no es algo nuevo, pero el estudiar la 

eficiencia y eficacia de la GIRSU como un resultado de las relaciones de poder que se dan en el 

proceso de gestión es un abordaje innovador. El estudio de las relaciones entre los diferentes 

actores que intervienen en un proceso de GIRSU permite entender la manera en que la 

aplicación de los diferentes tipos de poder ejercidos, por una variedad relativamente amplia de 

actores, entran en tensión o se potencian y traen consigo resultados que muchas veces son 

inesperados y que otras tantas son limitados. En esta perspectiva, la municipalidad deja de ser 

una entidad fija poco flexible, para convertirse en un ente en el cual fluyen procesos y fuerzas 

dinámicas que moldean los resultados.   

En cuestiones de antecedentes del manejo de residuos, Wilson (2007) realiza una 

revisión histórica sobre los mecanismos o factores que detonaron que los gobiernos o 

autoridades en Inglaterra se preocuparan por los residuos, iniciando con los problemas de la 

Edad Media para limpiar las calles, en esta época, en Europa, los residuos se depositaban 

indiscriminadamente en las calles y ocasionaban obstrucciones y malos olores. Ya en los años 

de 1800 a 1850 se inició en Londres la recuperación de algunos residuos que servían como 

materia prima en la revolución industrial.  Entre 1850 a 1900 la mala disposición de los 

residuos fue considerada un problema de salud pública en Inglaterra, debido a que se le 
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atribuyó que los olores traían consigo miasmas, percepción que fue errónea, sin embargo, se 

inició a tratar el tema desde cuestiones relacionadas a la salud. Fue en el año de 1875 cuando 

surge el Acta de Salud Pública (Public Healt Act) la cual requería que las amas de casa 

mantuvieran sus residuos en receptáculos móviles, y al menos una vez a la semana las 

autoridades locales iniciarían con su recolección. Del período de 1900 a 1970 el mayor 

problema fue la disposición de los residuos a cielo abierto y su quema indiscriminada, trayendo 

consigo contaminación ambiental. Desde 1970, el manejo de los residuos se agregó dentro de 

la agenda política ambiental en los países desarrollados, trayendo consigo la consigna de una 

mejora en el manejo. 

En México, los estudios municipalistas en materia de RSU, iniciaron a partir de 1992, 

cabe señalar, que sólo se está hablando de aquellos estudios que se declaran así mismo de 

carácter “municipalista o local” y en donde sus autores responden al título de investigadores 

del municipio. Los estudios sobre residuos tuvieron dos grandes vertientes las cuales eran, 

tratar el tema como la prestación de un Servicio Público (Sánchez Bernal y Venegas Sahagún 

2018) enfocado en la eficiencia de este y, por otro lado, hablar sobre el impacto ambiental que 

tiene su mal manejo (García Bátiz y Venegas Sahagún, 2018) y plantear así soluciones. 

 En cuanto a tratar el tema de los residuos sólidos como parte de los servicios públicos 

municipales, se señala que el principal problema es la falta de un presupuesto fijo para llevar a 

cabo estos servicios, por lo que, desde sus inicios, los estudiosos del tema planteaban la opción 

de las concesiones (Hernández Torres, 1994). La falta de un presupuesto conllevó a que se 

realizaran estudios que trataran el tema de la eficiencia del servicio, tocando los puntos de 

cobertura del servicio, mejoras en la gestión del mismo y  demandas de la población (Ramírez y 

Chávez, 1998; Cruz, 2002; García del Castillo, 2004; Pineda y Loera, 2007; Carrera, 2008; Fest 

y Salmerón, 2008; Domínguez Mares, 2010; Vargas Inclán et al., 2010), generando así diversas 

propuestas, entre las que destacaban el hacer estudios para reordenar rutas, mejorar e 

involucrar a la sociedad para minimizar la cantidad de RSU generados, mejorar las condiciones 

laborales de los recolectores, entre otros. Un tema importante surge en el año 2003, el cual 

estudiaba la prestación de este servicio de recolección desde un punto de vista económico, el 

cual involucraba a la población, al analizar la disposición de estos a pagar por el servicio y así 

contribuir a la mejora del mismo, ya que desde que este servicio quedó como competencia 

municipal su principal problema ha sido el económico (Ibarrarán et al.. 2003). 
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 Para lograr una mejor GIRSU se iniciaron las propuestas de creación de 

intermunicipalidades, lo cual minimizaría los gastos de los municipios por medio de economías 

de escala (Galván Meráz, 2012; Hernández Vega et al., 2012; Santín del Río, 2013). 

 En materia ambiental, tal como mencionan García Bátiz y Venegas Sahagún (2018), los 

estudios municipales en materia de RSU van surgiendo acorde a las necesidades de cada 

municipio, es así que entre los principales estudios destacan aquellos que abordan el tema de la 

mala disposición de residuos y su impacto ambiental, generando propuestas para una mejor 

disposición (Fonseca García, 1992; Rodríguez Korn, 2003; Nájera Tijera, 2006; y Santín del 

Río, 2010). 

 Dentro del tema ambiental, también se ha trabajado el tema de los RSU desde la 

valorización y recuperación de éstos a nivel municipal (López Paniagua, 2004; García Vázquez, 

2002; Díaz Muñoz y Bazdresch Parada, 2005; Jurado Montelongo, 2006; García Vázquez, 

2002; Osegueda Cruz, 2010). Al igual que en las investigaciones que se toca el tema de los RSU 

como un servicio público, en materia ambiental también se estudió el tema de la creación de 

intermunicipalidades para minimizar el impacto ambiental (Sánchez Bernal y García Bátiz, 

2010; Galván Meraz, 2012; Hernández y López, 2012; Galván Meraz y Santín del Rio, 2012; 

Santín del Rio, 2013; Venegas Sahagún et al., 2014). Todos estos estudios municipalistas, 

intentan analizar el por qué los gobiernos municipales no son eficientes en su gestión, y 

aportan conocimientos para aumentar esta eficiencia, dejando de lado las relaciones entre los 

diversos actores. Tal como mencionan Turcott et al. (2018), los indicadores se han utilizado 

por décadas para evaluar la gestión de los residuos sólidos, es decir sólo describen o el estado 

actual de un fenómeno específico, sin embargo, no se detiene a explicar el porqué de ese 

resultado. Cabe mencionar que la gestión como tal, de cualquier servicio es dinámico, ahora, la 

GIRSU resulta ser extremadamente dinámico, cambiante, y heterogéneo, lo anterior se debe a 

la relación de los actores, sus actividades e intereses. 

En materia internacional, por su parte, existen estudios en donde han analizado el papel 

de los actores, en específico de los actores informales y cómo estos son importantes para la 

recuperación de material, es decir, se reconoce la importancia de su trabajo hasta el punto que 

se considera importante integrarlos al sistema formal de la GIRSU (Haan et al., 1998; 

Scheinberg, 2001; Olley et al., 2003; Wilson et al., 2006; Medina, 2008), aunado a esto se han 

estudiado a los pepenadores y cómo estos son vistos como personas vulnerables y marginadas 
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(Salahuddin y Shamim, 1992; Chaturvedi, 1998). Por otro lado, se habla de la importancia de 

las alianzas entre actores y cómo estás llegan a influir en la eficiencia de la GIRSU, estas 

alianzas pueden ser públicas-privadas, públicas-comunidad, comunidad-privada, y privada-

privada.  

Acorde a lo anterior se destaca que los estudios municipalistas abordan los residuos 

desde diferentes perspectivas, a pesar de los esfuerzos por estudiar relaciones entre los actores 

y la gestión misma, no se encontraron estudios referentes a la influencia del poder en la 

eficiencia y eficacia de la GIRSU. 
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OBJETIVO 

Analizar la influencia de las relaciones de poder en la configuración de modelos eficientes y 

eficaces de gestión integral de residuos sólidos urbanos en México. 

Objetivos específicos 

- Identificar y examinar cuál es el papel que juegan y el tipo de poder que ejercen los 

diversos actores (empresas de recolección de los RSU, los sindicatos de los trabajadores de 

recolección y de los pepenadores, los recolectores voluntarios, usuarios, instituciones, 

organizaciones, directores, ayuntamiento, etcétera) que participan en cada una de las 

etapas de la GIRSU. 

- Elaborar indicadores en donde se demuestre la eficiencia y eficacia de la GIRSU en los 

municipios. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

- ¿Cómo se construyen las relaciones de poder que influyen en la GIRSU en los municipios 

mexicanos? 

- ¿Cuáles son los tipos de poder que definen los modelos de la GIRSU para que sean 

eficientes y eficaces en México? 
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HIPÓTESIS 

La eficiencia y eficacia de los procesos de gestión integral de residuos sólidos urbanos están 

influenciadas por las relaciones de poder que ejercen los diferentes actores involucrados en el 

proceso de gestión. Ante el influjo de modelos de gestión caracterizados por un ejercicio de 

poder relacionado con la coacción y la retribución en México, se encuentra el predominio de 

un modelo de gestión integral de residuos sólidos medianamente eficiente y eficaz que centra 

su desempeño en indicadores tradicionales técnicos de gestión, pero no avanzan en el logro de 

objetivos más avanzados como los que arrojan la implementación de estrategias de 

valorización, debido a los cotos de poder existentes. 
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ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene sus bases en el trabajo etnográfico, el cual permitió construir casos de 

estudio, así como el poder interpretar la realidad y crear un modelo ideal de GIRSU en función 

de cómo el poder moldea las capacidades de gestión para lograr la eficiencia y eficacia en la 

materia. 

Cabe mencionar que la elección de los casos de estudio se basó en los modelos de 

gestión que cada municipio tiene para realizar la GIRSU. La construcción de categorías y 

variables de análisis se realizó en función de los datos empíricos y teóricos. A continuación, se 

presenta la estrategia metodológica que incluye las actividades y limitaciones. Lo anterior con la 

intención de que se comprenda cómo se llevó a cabo la investigación y las dificultades y retos 

que se enfrentaron durante el trabajo de campo de la misma. Por último, se hace un esbozo en 

la descripción de la zona de estudio. 

Actividades  

Esta investigación se sustentó en trabajo de campo y archivo. El primero se llevó a cabo 

mediante una estrategia metodológica mixta, de carácter cualitativo y cuantitativo. Se decidió 

utilizar estas dos metodologías debido a las características del universo de estudio, así como del 

problema de investigación. 

1) Dimensión cualitativa. El conocimiento generado para este estudio se derivó del 

trabajo de campo, el cual se llevó a cabo en dos etapas. La primera del 1ero de mayo de 

2015 al 31 agosto del mismo año.  La segunda etapa se realizó del 01 de enero 2016 al 

31 agosto 2016. En total se llevó a cabo esta dimensión cualitativa a lo largo de 12 

meses de trabajo de campo, efectuando las actividades que se describen más adelante. 

La investigación de campo consistió en las siguientes actividades: (1) trabajo 

etnográfico durante el seguimiento y acompañamiento de camiones de recolección de 

RSU; (2) recorrido de campo en las comunidades de Huaxtla, Milpillas y San Lorenzo; 

(3) visitas al sitio de disposición final Hasar’s, planta de transferencia de Hasar’s y a la 

zona del tiradero de Picachos; (4) entrevistas estructuradas a actores clave de diferentes 

dependencias e instituciones, tanto como a “empresarios de la basura”; (5) entrevistas 

no estructuradas a la población de los dos municipios; (6) participación en el Seminario 
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de discusión del proyecto Gobernanza Metropolitana, organizado por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en conjunto con el Instituto 

Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN)  y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); (7) participación 

en la elaboración del Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos en Jalisco (SEMADET 2017) organizado por la SEMADET.  

A continuación, se detalla cada aspecto del ejercicio cualitativo. 

El seguimiento y acompañamiento de camiones de recolección se llevó a cabo 

en las siguientes colonias (Ver tabla 7 y figura 1). 

Tabla 7. Colonias en las que se realizó trabajo etnográfico 

Municipio Colonia 

Zapopan - Jardines de Guadalupe 

- Prados de Guadalupe 

- La Venta 

- Hogares de Nuevo México y el Coto 

Cantabria 

San Pedro Tlaquepaque - FOVISSSTE 

- Las Liebres 

- Centro 

- El Campesino 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Colonias en las que se realizó el seguimiento de rutas de recolección de 

residuos 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010b) 

Cabe apuntar que fueron experiencias diferenciadas las que se vivieron al 

negociar, con autoridades y sindicatos, el seguimiento y acompañamiento a los 
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camiones recolectores. En el caso de San Pedro Tlaquepaque, se tuvo contacto con el 

Director de Aseo Público a quien se le explicó el proyecto de investigación, al tiempo 

que se le hicieron saber las formas en las que iba a llevar a cabo la investigación. En 

una segunda cita se le llevó a dicho actor, un oficio en el cual le solicitaba apoyo 

institucional con el fin de acompañar a los camiones de recolección. El Director dio 

una respuesta afirmativa a la solicitud. De hecho, acordó la cita a las 5:30 am en las 

instalaciones de Aseo Público del Municipio en donde se designaron las rutas más 

pertinentes para seguir o acompañar. 

En Zapopan el proceso de acceso al acompañamiento de los camiones 

recolectores fue diferente. Esto obedeció a que, al solicitar apoyo institucional, al 

Director de Aseo Público de Zapopan, este dejó saber que se debería hacer el contacto 

personalmente con los recolectores. Después de ello, se comunicó que sólo se le 

avisara en dónde se iba a llevar a cabo la investigación. Fue por ello por lo que se 

contactó a los recolectores que pasaban por la colonia de la autora de esta 

investigación. Al hacerlo, se les explicó en qué consistía el trabajo. Hecho lo anterior, 

dichos actores aceptaron que se les acompañara.  

Cabe añadir que, para contactar a los demás choferes de camiones, se recurrió a 

personas conocidas; a quienes se les preguntaba si conocían o no a sus recolectores. 

Lo antes narrado permitió llevar a cabo la investigación de campo en el 

municipio de Zapopan. En este tenor, cabe mencionar que el ser profesora de la 

Universidad de Guadalajara (UdeG) en el Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas (CUCEA), facilitó poder visitar el relleno de Hasar’s.5 

En Zapopan, se llevaron a cabo tres visitas en cada una de las localidades de 

Huaxtla, Milpillas y San Lorenzo. El objetivo de dichas visitas fue conocer cómo estas 

comunidades conciben los efectos de estar ubicadas en las cercanías de los rellenos 

sanitarios de Hasar’s y Picachos.  

Durante los primeros dos recorridos fui acompañada de un ex alumno de la 

Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental de CUCEA, quien había realizado ya 

                                                           
5 El Director de Hasar’s tiene una relación cordial e incluso un convenio para alumnos de CUCEA de la 
Licenciatura de Gestión y Economía Ambiental, por lo que recibe visitas y practicantes de esta licenciatura. 
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una investigación con los pobladores para su tesis de Licenciatura. Al tercer recorrido 

fue una alumna de Maestría en Administración Integral del Ambiente del Colegio de la 

Frontera Norte, quien estaba interesada en conocer los impactos de los rellenos 

sanitarios en las comunidades.  

Fueron dos los recorridos de campo que se llevaron a cabo dentro del relleno 

sanitario de Hasar’s.6 La primera visita se realizó acompañada del encargado del relleno. 

A la segunda fueron 13 alumnos de la Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental 

de CUCEA. Tanto la visita a la zona de tiro de Picachos como a la planta de 

trasferencia de Hasar’s, instalada en Periférico Sur, se realizaron cuando se iba en el 

camión recolector de residuos. 

Las entrevistas estructuradas se tuvieron con actores clave de los diferentes 

sectores involucrados en la GIRSU (académico, industrial, sindicatos, ayuntamientos). 

Se entrevistaron a 32 actores, los cuales trabajan o pertenecen a las siguientes 

dependencias u organizaciones: 

- Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

- Ayuntamiento de Zapopan 

- Universidad de Guadalajara 

- Proyecto Ecovía Vías Verdes, A.C. 

- Colectivo Ecologista de Jalisco 

- Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos – Sureste 

- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 

- Presidente de la Asociación de Profesionales en Manejo de Residuos de 

Jalisco, A.C. 

- Hasar’s 

- Gobierno del Estado de Jalisco 

Se realizaron, además, 37 entrevistas no estructuradas, 20 de ellas fueron con 

los usuarios del servicio de aseo público de cada municipio; ocho más con recolectores 

del Ayuntamiento de Zapopan y los nueve restantes con los recolectores del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

                                                           
6 Cabe mencionar que Hasar’s tiene un relleno sanitario y una planta de transferencia. 
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Como antes se mencionó, se participó en un Seminario y un Taller, enfocados 

al manejo de RSU. Se pudo participar en ambos eventos gracias al apoyo del Dr. 

Bernache. En estos dos eventos se coincidió con expertos en residuos y en la gestión 

de los mismos, lo cual enriqueció a esta investigación. 

Tal como menciona Pérez Serrano (2002), el trabajo cualitativo no es lineal, 

esto se trae a colación debido a que las actividades que se llevaron en campo no fueron 

cronológicas. Esto es: había momentos en los que no se tenían citas de entrevistas 

agendadas, lo que permitía dedicarse a la investigación documental.  

2) Dimensión cuantitativa. El ejercicio cuantitativo se basó en las encuestas que estaban 

dirigidas a los usuarios del servicio de recolección de los municipios de Zapopan y San 

Pedro Tlaquepaque, así como la elaboración de Indicadores de GIRSU de los 

municipios mencionados.  

 

Encuestas 

Cabe aclarar que, antes de iniciar con la aplicación del cuestionario se llevó a cabo una 

prueba piloto de dicho instrumento a 30 personas. Esto se hizo con el fin de afinar el 

cuestionario y no tener inconvenientes respecto a si era entendible al momento de estar 

en campo, o en todo caso, minimizar los mismos. 

En campo, se aplicaron un total de 385 cuestionarios entre los habitantes de los 

dos municipios; el número de cuestionarios se obtuvo de acuerdo a la fórmula del 

tamaño de muestra para población finita. Para calcular el tamaño de muestra se eligió a 

la población entre 18 y 69 años de edad, con un nivel de confianza del 95% y con un 

margen de error del 5%. El número de cuestionarios por municipio se dividió de 

acuerdo al porcentaje de habitantes de cada uno. Es por lo anterior, que se aplicaron 

123 cuestionarios en San Pedro Tlaquepaque y 262 en Zapopan (ver Figura 2). 
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Figura 2. Ubicación de las encuestas realizadas en los municipios de Zapopan y 

Tlaquepaque 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010b) y trabajo de campo 

El cuestionario se diseñó con un total de 38 preguntas, agrupadas bajo los 

siguientes temas: 

- Educación ambiental formal 
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- Cantidad y tipo de residuos generados en los hogares 

- Opinión sobre el sistema de recolección 

- Limpieza y responsabilidad de los actores en relación a los residuos 

- Infraestructura para la gestión de los residuos. 

- Cultura ambiental en materia de residuos 

- Conocimiento sobre la contaminación, disposición final e impacto 

ambiental de los residuos 

Antes de continuar, cabe mencionar que no se tuvo problemas o limitaciones 

en la aplicación de estos cuestionarios. 

Después de aplicada la encuesta se agregaron los resultados en una base de 

datos en Excel. Esto con el fin de procesarlos posteriormente utilizando el software 

IBM SPSS Statistics Base (SPSS). 

Indicadores de GIRSU 

Dentro de esta investigación resulta importante conocer la eficiencia y eficacia de las 

etapas de la GIRSU. La elaboración de esta actividad se hizo en el periodo de Estancia 

Doctoral en la Universidad de Cantabria, del mes de septiembre 2017 a diciembre del 

mismo año. Para iniciar con esta actividad, primeramente, se revisaron los indicadores 

que el Grupo de Ingeniería Ambiental (GIA) de la Universidad de Cantabria propone 

para la evaluación y control de servicios de la GIRSU municipales, estos indicadores 

fueron propuestos por Turcott y Lobo (2018). 

Al revisar la teoría y los 252 indicadores propuestos por el GIA se pasó a 

realizar la selección de aquellos indicadores que aplicaban para los municipios de 

Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, de acuerdo a la información base que se solicita para 

cada indicador, quedando así 118 indicadores aplicables para los municipios. Cabe 

destacar que no se lograron obtener todos los datos base para elaborar los 118 

indicadores, lo cual se explicará en el apartado de limitaciones.  

Es importante resaltar que se tienen indicadores de los cuatro atributos que el 

GIA propone, Salud Pública, Social, Ambiental y Económico; así como de las diversas 

etapas en la GIRSU, las cuales son: Generación, Prevención, Limpieza Viaria, 
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Recolección, Transferencia, Valorización y Eliminación, esto debido a que van 

enfocados hacia los aspectos del Desarrollo Sustentable. 

Aunado al cálculo de indicadores, se evaluó la calidad de los mismos. La calidad 

se evaluó de acuerdo a la Metodología sobre Calidad de Datos, la cual, como producto 

de la Estancia Doctoral, se apoyó a validar. Esta calidad de datos puede ser Buena, 

Regular, Mala o Desconocida, esta última consiste en que se desconoce el origen de los 

datos, por lo que éstos pueden llegar a ser falsos.  

3) La investigación documental se realizó a la par que se llevaba a cabo el trabajo de campo. 

Como parte de esta actividad, se solicitaron documentos e información a través del 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Jalisco; se revisaron actas de 

cabildo del Ayuntamiento de Zapopan desde 1880 hasta 2012; y se realizó una revisión 

hemerográfica. En San Pedro Tlaquepaque, se solicitaron las actas de cabildo, estas 

fueron enviadas vía transparencia por lo que no se pudo revisar el contenido de las actas 

detalladamente, ya que sólo se cuenta con la información que el mismo Ayuntamiento 

proporcionó.  

Limitaciones o dificultades 

Todo trabajo de campo tiene sus limitantes o restricciones. El que se llevó a cabo no fue la 

excepción. Una de las limitaciones que se tuvo fue al agendar las citas con los actores que 

trabajaban en dependencias de gobierno; hubo citas que dieron un mes después de haberlas 

solicitado. Incluso, en varias ocasiones no se dio la entrevista, se tuvieron cancelaciones debido 

a que los funcionarios en cuestión no se presentaron; en dos ocasiones no me atendieron a 

quienes se les pidió cita y mandaron con otro funcionario que sabía del tema. Esto ocurrió en 

la SEMADET y en San Pedro Tlaquepaque. 

En San Pedro Tlaquepaque se tuvieron limitaciones en la Dirección de Aseo Público, 

debido a que al Sindicato no le pareció que se grabara el audio de los informantes. Su 

suspicacia era recurrente pues, siempre se preguntaban si yo (la investigadora) era del 

Ayuntamiento y qué quería y para qué lo quería. En Zapopan, las dificultades se tuvieron 

directamente en la Dirección antes citada. Esto se debió a que al año de que estuviera el nuevo 

gobierno, cambiaron al Director de esta dependencia, por lo que no pudo dar entrevista. De 
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hecho, dicha instancia no envió información, la cual se solicitó directamente el 22 de junio del 

2016. 

Las dificultades estaban presentes en los recorridos de campo, se solicitó el ingreso al 

relleno sanitario Picachos a hacer un recorrido y éste se negó por cuestiones de “uso de la 

información” por ser una tesis doctoral, por lo anterior, no se pudo ingresar a hacer un 

recorrido como tal en este sitio. También fue difícil contactar pepenadores en este sitio. En 

esta línea, lo bueno fue que, se tuvo la oportunidad de entrevistar a un pepenador en Huaxtla, 

quien comentó que no es posible entrar al sitio. 

La falta de información para algunos indicadores se debió a diversas causas, en las que 

incide la falta de transparencia y la ineficiencia para conservar y elaborar registros. Hablando de 

la falta de transparencia, la empresa Hasar’s no proporcionó la información requerida, y el 

municipio de Tlaquepaque tampoco contaba con los datos referentes al relleno sanitario; en lo 

que respecta a la ineficiencia para conservar y elaborar registros, los dos municipios, tanto 

Zapopan como San Pedro Tlaquepaque, no tienen algunos datos disponibles, no los miden o 

los desconocen. 

Se entiende que la gestión de RSU es un tema delicado en los municipios, debido al rol 

que juegan los diversos actores implicados, que se distinguen por tener intereses distintos (por 

no decir encontrados). Cabe señalar que, a pesar de estas limitaciones y dificultades antes 

enlistadas, se logró obtener información necesaria para llevar a cabo esta investigación. 

Descripción de la zona de estudio 

Como se mencionó anteriormente para la realización de esta investigación, se eligió trabajar en 

la ZMG. De acuerdo al Instituto Metropolitano de Planeación, esta zona está integrada por los 

municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, 

El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. Originalmente se propuso 

trabajar con cuatro municipios de la ZMG: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque e 

Ixtlahuacán de los Membrillos. Como un primer filtro se eliminó a Ixtlahuacán de los 

Membrillos dado a que este municipio contaba con una cantidad de habitantes muy por debajo 

de los otros tres municipios elegidos, así mismo, porque es un municipio rural y, además, 

porque parte de su población es indígena. Fue así como se consideró que la heterogeneidad de 
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este, en contraste con la relativa homogeneidad de los demás municipios de la ZMG, no 

permitiría realizar una comparación entre municipios más o menos similares.  

Por cuestiones tanto prácticas como de gestión en materia de RSU se eligió llevar a 

cabo la investigación en tres municipios de la ZMG: Guadalajara, Zapopan y San Pedro 

Tlaquepaque, el criterio de selección obedeció a sus semejanzas y diferencias en las formas de 

recolección de los RSU. Esto es, un municipio tiene una gestión público privada, concesionada 

en todas las etapas de los RSU, un segundo tiene a su vez la gestión pública privada pero sólo 

con algunas etapas concesionadas, mientras que el tercero es totalmente público, se hace cargo 

él mismo de estos residuos. Sin embargo, se tuvo que llevar a cabo un segundo filtro en el 

primer periodo de campo Mayo-Agosto 2015, en donde se tomó la decisión de trabajar en sólo 

dos municipios: Zapopan y San Pedro Tlaquepaque (ver Figura 3), debido a que en el 

municipio de Guadalajara no se abrieron las puertas para realizar entrevistas o pedir 

información por medio de transparencia. 
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Figura 3. Municipios a estudiar 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010b 

La ZMG es una de las regiones más importantes del país tanto por su actividad 

económica como por el número de habitantes. Actualmente, de acuerdo al INEGI (2016), en 



 

46 
 

México al 2014 se recolectaron cada día un promedio de 103 mil toneladas de RSU, de los 

cuales el 7.6% son generados por Jalisco. Si bien, Jalisco cuenta con 7’844,830 habitantes, tan 

sólo en la ZMG viven 4’796,603 habitantes (INEGI, 2016b). Esta proporción de habitantes 

del estado residiendo en la ZMG incide directamente en la GIRSU, ya que la cantidad generada 

de RSU es proporcional al volumen de la población.  

De acuerdo con Bernache, en las zonas urbanas, la generación de RSU por habitante 

por día es de 1.020 kg (2011:22), por lo que en la ZMG se genera un aproximado de 4,893 

ton/día. Esta cantidad de residuos, aunada al mal manejo, recolección y disposición final, 

genera contaminación ambiental la cual afecta al agua, suelo y aire; y por consiguiente afecta a 

la salud de la población.  

A continuación, se presenta una breve descripción de los municipios a estudiar, ya que 

en la presentación de cada estudio de caso se examinarán más a fondo: Zapopan y San Pedro 

Tlaquepaque.  

El municipio de Zapopan es el segundo más poblado de la ZMG, y el de mayor 

extensión. En 2015, el municipio Zapopan tenía una población de 1’332,272 habitantes, con un 

total de 311,046 viviendas ocupadas, del total de habitantes tan sólo el 1.8% es población 

indígena (INEGI, 2010). Este municipio se distingue por su crecimiento urbano (De la Rosa, 

2012). De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2014) al 

2020 la población en este municipio será de 1,414,971 habitantes. 

En la Figura 4 se presenta un mapa del Municipio de Zapopan sobre el crecimiento del 

área urbanizada. Este instrumento permite observar que al 2010 la mancha urbana se había 

extendido de forma significativa. Este aumento, tanto poblacional como de espacio físico, se 

ha acompañado de un aumento en los RSU. La generación de RSU al 2014 de acuerdo a 

INEGI fue de 1,493 ton/día en dicho municipio. 
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Figura 4. Mapa del municipio de Zapopan de acuerdo al área urbanizada del 

año 2000 y 2010. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2000, 2010b). 
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En cuestiones económicas, sus principales actividades son la agricultura y ganadería, así 

como industria manufacturera, el comercio al por menor y servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y bebidas (INEGI, 2014). En lo referente al comercio al por 

menor, Zapopan cuenta con “2,571 tiendas de abarrotes que venden alimentos y bebidas, 485 

carnicerías y 459 establecimientos que venden alimentos preparados (restaurantes y fondas). 

Así mismo cuenta con 15 mercados municipales y 77 tianguis establecidos, lo que convierte a 

este municipio en centro de abastecimiento de localidades y municipios aledaños” (Gobierno 

del Estado de Jalisco, 2013). 

Por su parte, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el 2015, tenía una población 

de 664,193 habitantes con un total de 141,521 viviendas (INEGI, 2016b). La población 

aumentó en comparación con el año 20057 dicho incremento obedeció al crecimiento de la 

mancha urbana dentro del mismo municipio, proceso que captura la Figura 5. De acuerdo a 

proyecciones de CONAPO (2014), se espera que al 2020 la población de Tlaquepaque seguir 

creciendo, llegar a ser de 689,659 habitantes. 

                                                           
7 En el 2005, Tlaquepaque tenía una población de 474,178 habitantes (INEGI 2005). 
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Figura 5. Mapa del municipio de Tlaquepaque de acuerdo al área urbanizada 

del año 2000 y 2010. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2000 y 2010b. 
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En el municipio de San Pedro Tlaquepaque en el año 2014 se generaron 467 ton/día de 

RSU, de acuerdo con INEGI (2016). 

Las principales actividades económicas de este municipio son la industria 

manufacturera, agricultura, ganadería, elaboración de artesanías de materiales tan diversos 

como el papel maché, el vidrio, el latón, la alfarería, los hilados, el barro, la piel y la madera. Le 

siguen en importancia el comercio, los servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas (INEGI, 2014).  

En cuestión de cubrir las necesidades de abasto, este municipio cuenta con tiendas de 

abarrotes que venden alimentos y bebidas, carnicerías, giros que venden frutas y legumbres, y 

establecimientos que venden alimentos preparados (taquerías, loncherías, merenderos y 

cenadurías). En la cabecera municipal existe un mercado público de locales y tianguis que se 

instala semanalmente, lo que convierte a esta población en abastecedora de localidades más 

pequeñas. 

Con esta descripción inicial de los municipios de estudio, es posible relacionar la 

cantidad de habitantes y viviendas con la generación de RSU, a su vez, las proyecciones de 

CONAPO sobre el aumento de la población al 2020 trae como consecuencia el aumento de 

los RSU. Este último fenómeno es importante, debido a que el mal manejo de los residuos está 

generando ya un desequilibrio ambiental en la zona, tal como se señalará en los capítulos 

posteriores. 
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CAPÍTULO I. PODER Y 

CONFIGURACIÓN DE MODELOS DE 

GESTIÓN 

La GIRSU está organizada por la interacción de diferentes actores cuyas relaciones políticas, 

sociales y económicas generan diferentes efectos o resultados, muchas veces estos resultados 

son inesperados o no deseados. Dichas interacciones se manifiestan según posiciones 

jerárquicas, estatus, roles, condiciones laborales y procesos formales e informales que 

configuran relaciones de poder. 

En este sentido, se entiende a la GIRSU como al proceso articulado e interrelacionado 

de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, 

monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación, pasando por su 

prevención, barrido, recolección transferencia y valorización hasta llegar a la disposición final. 

Se parte de considerar que el funcionamiento de los procesos de gestión no puede 

comprenderse si no se toman en cuenta las relaciones entre actores y grupos que operan en 

distintos niveles (Wolf, 2001), y es dentro de estas relaciones en donde se experimentan 

ejercicios de poder que condicionan los resultados de la gestión. 

La intención de este capítulo es proponer un marco teórico que permita estudiar la 

influencia que tiene el poder en la configuración de modelos eficientes y eficaces de GIRSU. 

Lo que interesa es plantear cómo los tipos de poder teóricamente permiten definir modelos 

ideales de gestión que pueden ser observados o no en la realidad, y que están relacionados con 

resultados más o menos eficientes y eficaces de los procesos de gestión. Las definiciones de 

modelos ideales de gestión permiten acercase al estudio empírico de casos y facilita su 

entendimiento. 

 

 

 



 

52 
 

1.1 Definiendo el poder 

Definir el poder no ha sido una tarea fácil para los diversos estudiosos en el tema de las 

Ciencias Sociales. Desde la Antropología se han hecho esfuerzos por estudiar el poder, sin 

embargo, no han profundizado en su definición y delimitación conceptual. Tales son los casos 

de Malinowski (1920, 1922), Mauss (1954), Fortes y Evans-Pritchard (1940), en donde se 

vislumbraban las relaciones políticas y económicas, así como las formas de organización social 

y el poder, o el ejercicio del mismo jugaba un rol esencial en la cotidianidad, pero tal como 

Adams (1975) menciona, el término “poder” no estaba totalmente desarrollado.  

Una revisión general de las aportaciones de diferentes autores permite sugerir de 

manera general que las definiciones de poder más aceptadas aluden a la capacidad que tiene un 

individuo, organización o institución para hacer o hacer que otros hagan. La definición anterior 

podría resultar fácil de concebir, sin embargo, hay diferencias teóricas conceptuales que es 

importante entender para explicar las diferencias en el ejercicio del poder y la influencia que 

tienen dichos ejercicios de poder específicos en los resultados de los procesos de gestión. 

Lo que interesa fundamentalmente al conceptualizar el poder es contar con una 

definición operativa, para así lograr analizar cómo influye o ha influido en el proceso de la 

GIRSU a través de la interacción individual y colectiva en las relaciones tanto formales como 

informales de los actores que participan. 

El poder como imposición  

Una de las escuelas teóricas que analizó el término del poder desde una visión organizacional 

es la weberiana, desde la cual se establece que el poder es:  

“la probabilidad de que uno de los actores de una relación social se encuentre en 

posición de imponer su voluntad a pesar de la resistencia, cualquiera que sea la base de 

esa probabilidad” (Weber, 1964:152). 

Esta definición parte de dos aspectos importantes: la relación social y la imposición. 

Para poder ejercer cualquier tipo de poder, primeramente, es necesario que exista una relación. 

En este caso, Weber arguye a una relación en un solo sentido, suponiendo que es una 

interacción entre jefes y subordinados, entre amo y esclavo, etcétera, en donde el poder se 

obtiene por imposición hacia los actores dominados. Entendiendo por dominación “la 
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probabilidad de lograr obediencia para un mandato determinado” (1958:302), es decir, todo 

poder está relacionado con un fin, el cual es impuesto, y esta imposición puede incluso 

conseguirse por medio de la coacción o convicción, tal como menciona Badía (1972). La 

palabra probabilidad también destaca de la definición de Weber y se refiere a que debe existir 

un suceso, cual quiera que sea, para que el actor o los actores logren tener el poder. Cabe 

señalar que las relaciones sociales son dinámicas, y este dinamismo conlleva a que exista un 

sinfín de posibilidades para que alguien llegue o no a tener el poder. 

Cuando se habla de coacción, se alude a la utilización de la fuerza, cuando Badía refiere 

a la convicción, menciona que el individuo “no siente el peso del poder” (1972:24), debido a 

que está inmerso y convencido de quien tiene el poder, y por lo tanto acepta el mandato. Un 

ejemplo claro de este último, y que presenta el autor, se demuestra dentro de la propaganda 

política, en donde se trabaja con las opiniones de los ciudadanos, se trata de convencerlos, 

cuando el actor que logró convencer a la mayoría gana, este tiene el poder, cabe señalar que 

este poder lo legitiman los votantes. 

La definición de Weber llega a ser muy funcional dentro de las organizaciones, y hasta 

cierto punto utópica ya que sólo toma como principal fuente de poder la imposición, la cual se 

realiza mediante la coacción, demostrando que los dominados no tienen capacidad de agencia, 

y que exclusivamente el dirigente puede llegar a tener el poder, lo cual, en la realidad, y 

específicamente, dentro de la GIRSU puede ser rebasado.  

De acuerdo con Kotter (1982), para Zaleznick (1980) el poder implica dominio, 

sumisión y hasta imposición, siendo asís fundamental para el control de una organización o 

para ciertos actores. Bierstedt define al poder como la habilidad para emplear la fuerza 

(1950:733), es decir, el poder está acompañado de la violencia que se ejerce sobre ciertos 

individuos o grupos sociales.  Este tipo de acción suele estar normalizada dentro del contexto 

actual latinoamericano, en donde grupos organizados, el estado o un individuo tienen el 

control sobre ciertos sectores de la sociedad.  

Por su parte Galbraith (1986), relaciona al poder con la posibilidad de imponer la 

voluntad para el logro de los objetivos. Resulta interesante como Galbraith añade el resultado 

de la acción del poder, el cual es el logro de objetivos, sin importar el costo que esto llegue a 



 

54 
 

tener. Para esta investigación el cumplir con los objetivos en materia de GIRSU es esencial, ya 

que esto define la eficiencia y eficacia de la misma.  

Continuando con la perspectiva weberiana, Kaufmann (1993) define el poder como “la 

habilidad potencial de una persona o grupo para ejercer influencia sobre otra persona o 

grupo”, como se observa, quien tiene el poder lo logra a través de la persuasión y en la 

atribución que un individuo tiene sobre otro u otros, es decir, su fuente de poder radica en el 

convencimiento que el individuo tiene sobre los otros actores. Lo anterior se realiza para poder 

cumplir la voluntad de quien tiene el poder, esta voluntad es de acuerdo a los intereses del 

actor, en este caso no se habla del logro de objetivos organizacionales, sino intereses 

personales. Acorde con la ideología de Kaufmann, y siguiendo sus líneas, Wolf (1990:586-587), 

argumenta que el poder se encuentra en las interacciones y transacciones entre individuos. En 

donde el poder es la capacidad que tiene un ego para imponer a un alter su voluntad en la 

acción social, es decir, el poder lo tiene quien cuenta con una mayor habilidad para aplicar y 

hacer que otros cumplan sus demandas. No se especifica la naturaleza del campo en el que se 

desarrollan estas interacciones, sin embargo, continúa en la línea de imposición.   

Buckley (1993), continúo en esta línea, definiendo al poder como “control o influencia 

sobre las acciones de otros para promover nuestras metas sin el consentimiento de aquellos, 

contra su voluntad, o sin su consentimiento o compresión […] Los mecanismos implicados 

pueden abarcar la fuerza, la manipulación, la información y otras condiciones ambientales, 

hasta la adjudicación de recompensas” (Buckley, 1993:271). 

La visión de poder de Buckley es egocentrista, tal como lo es la definición weberiana, 

en donde sólo se persigue el alcanzar las metas personales por medio de la imposición. 

De las principales críticas a la visión weberiana se encuentran las de autores, que 

estando de acuerdo con el concepto general de poder de Weber, no están de acuerdo con la 

forma en la que él atribuía el poder. En este sentido, Múnera (2005) argumenta que el poder no 

necesariamente debe implicar sumisión o intimidación, debatiendo así el cómo los individuos 

obtienen el poder. Arendt (1970) y Ferrero (1998), aluden que el poder no se impone con el 

uso de la fuerza, si no que este debe legitimarse por medio del consenso, para conseguir así los 

objetivos colectivos. Arendt (1970) sugiere, que si bien, el poder se legitima por medio del 

consenso, cuando al grupo que aprobó desaparece, también desaparece el actor o actores que 
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tenían el poder, por ejemplo, si los miembros de un sindicato ya no quieren pertenecer a este y 

deciden cambiarse, entonces el líder, quien tenía el poder, también desaparece dentro de esta 

esfera de relaciones. Hay que tomar en cuenta que Arendt (1970) y Galbraith (1986) retoman 

cuál es el propósito de tener el poder, cuando en su momento Weber no lo explicó. 

En esta misma línea, Fried establece que el poder es la capacidad para canalizar el 

comportamiento de otros mediante la amenaza o el uso de sanciones (1967:13), en esta idea, el 

poder se obtiene a través de la persuasión psicológica, debido a que existe la probabilidad de 

que ocurra un evento negativo, no necesariamente puede ser violento, pero si puede llegar a 

afectar el logro de los objetivos. En este sentido se puede poner como ejemplo aquellos 

instrumentos de gestión de comando control, en materia ambiental, como lo son las multas 

económicas (castigo) por realizar actividades indebidas o dejar de realizar acciones normativas 

concretas, como por ejemplo el incumplimiento a una Norma Oficial.   

Goldhamer y Shils (1939), distinguen tres fuentes del poder, las cuales surgen debido al 

tipo de influencia o imposición que se ejerce sobre sus pares, es decir, ampliaron la visión del 

poder desarrollando su origen, estas fuentes son: la fuerza, la dominación y la manipulación. 

- La fuerza. esta influye en el comportamiento del individuo subordinado cuando 

existe una coacción física, ya sea un asalto, confinamiento, un golpe. Esta 

fuente del poder es muy utilizada por el crimen organizado, incluso por estados 

para someter a la población, tal fue el caso en 1968 con el movimiento 

estudiantil en México, en donde el Presidente del país utilizó la fuerza para 

reprimir a los estudiantes. 

- La dominación. Acorde a los autores, esta es una fuente que influye sobre el 

comportamiento y las acciones de los demás cuando se hace explícito lo que 

quiere que hagan, por medio de comandos, solicitudes, etcétera, es decir, es 

imponer la voluntad independientemente de los intereses del subordinado. 

- La manipulación. Esta puede ejercerse utilizando símbolos o realizando actos. 

La manipulación es una fuente de poder que está muy presente en las campañas 

políticas, debido a que la propaganda es una forma de manipulación por medio 

de símbolos. Otro ejemplo que mencionan los autores sobre esta fuente es la 

manipulación por actos, en donde el debilitamiento de la confianza en una 

empresa se da mediante el sabotaje de sus actividades. 
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En síntesis, la visión weberiana del poder alude primeramente a que los sujetos tienen o 

cuentan con una relación, en donde el individuo que puede imponer su voluntad es quien tiene 

el poder, y este poder sólo se obtiene a través de la imposición, de la coacción y de la 

manipulación, sin embargo, queda aún un gran panorama por conocer, ya que no en todos los 

casos el poder se obtiene de esta forma. Así mismo, es un poder que se encuentra dentro de 

una organización, en donde las jerarquías inherentes al puesto juegan un rol importante, 

característica que en la actualidad jerarquía no es igual a poder.  

El significado que Weber otorgó al poder, encasilló a este último en las relaciones en 

donde únicamente la violencia y la imposición ocurren, sin tomar en cuenta a los actores a los 

cuales se ejerce el poder, su capacidad de organización y su resistencia al mismo, es decir, el 

poder tiene sólo un canal de ida, más nunca de vuelta, en donde no existen detractores. Esta 

visión no es aplicable, ya que existen diversas formas de resistencia, y diversos grupos o actores 

que llegan a luchar por el poder de una forma legítima. 

En los párrafos anteriores se explicó el poder en términos de coerción o fuerza, el cual 

implica algún tipo de violencia, sin embargo, el poder no se obtiene únicamente mediante estas 

formas de persuasión. 

El poder como control 

En esta sección se presenta el poder el cual tiene su origen en el control. Este es un enfoque 

marxista, el cual marca una diferencia ante la concepción del poder weberiano, ya que no sólo 

se utiliza la fuerza para obtener el poder, sino que agregan características inherentes a las 

necesidades de los actores, a su contexto y a su actividad productiva. 

Adams (1975) definió al poder como la capacidad de ejercer influencia sobre actores o 

unidades operativas, con base en el control sobre recursos estratégicos. Sin embargo, el poder 

no es sólo de quien controla los recursos, sino que puede ser ejercido a su vez por quienes 

pueden prescindir de ellos. Es decir, llega a existir una relación bidireccional en donde el poder 

es alternado entre quien controla y los controlados, esto es, si en una sociedad el estado 

controla el mercado de cierto producto los usuarios/población pueden prescindir de este, por 

lo que el Estado pierde el poder sobre la sociedad.  
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Así mismo, el poder es ese aspecto de las relaciones sociales que marca la igualdad 

relativa de los actores o unidades operativas, en este no existe el poder inherente por ser el jefe; 

se deriva del control relativo de cada actor o unidad sobre elementos del entorno de interés 

para los participantes. Por lo tanto, es un fenómeno socio psicológico, mientras que el control 

es un fenómeno físico (Adams, 1975). En esta definición de Adams no se presenta el fin para 

el cual se tiene el poder, no se responde a la pregunta ¿para qué controlar los recursos?, o ¿cuál 

es el resultado al que se desea llegar?, si bien especifica que el poder puede ser de ida y vuelta, 

se puede inferir que quien controla el mercado tiene el poder. 

Siguiendo estas líneas, Nicholas (1966), no sólo habla sobre el control de los recursos 

materiales y bienes, sino que introduce dentro del poder el control de los recursos humanos, 

pudiendo suponer que el control de estos últimos se debe a la privatización o falta de recursos 

materiales y bienes de consumo. Un ejemplo de esto era lo que sucedía en la época colonial en 

México, tal como lo menciona De la Peña (1986) en su trabajo Poder local poder regional y tiene 

como ejemplo el poder establecido en los escritos de Aguirre Beltrán (1967) en donde la 

burguesía local tenía una dominación sobre el campesinado, a este tipo de poder, debido a su 

naturaleza, De la Peña lo denominó poder interétnico, sin embargo, se maneja bajo la misma 

visión argumentada por Nicholas (1966). 

En este tenor, Leach introduce el término producción dentro de la definición de poder 

aludiendo al control, siendo esta el "control de bienes reales y las fuentes primarias de 

producción” (1954:141), tal como sucede en una sociedad capitalista, en donde grandes 

industrias o grupos corporativos tienen el control de ciertos recursos naturales, esto es, el 

poder responde a los intereses de las clases dominantes. Se puede decir que este control sobre 

los recursos naturales trae como consecuencia conflictos socioambientales, los cuales han ido 

en aumento en las últimas dos décadas (Tetreault et al., 2012a:13). Esta lucha de poder surge 

por la agresiva demanda de recursos como materias primas, al cambio de uso de suelo, la 

privatización y control del agua y tierra por compañías transnacionales, entre otros (Tetreault 

et al., 2012b; Martín Beristain, 2007). Dado el hartazgo de las comunidades por la indiferencia 

del Estado ante estos problemas, muchos grupos han optado por organizarse, formar alianzas 

y redes con diversos actores con el fin de enfrentar el poder (Tetreault et al., 2012a:13), 

poniendo en práctica la definición de Kaplan y Lasswell (1950) en donde los actores se 

organizan para detentar el poder. 
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Continuando con la visión marxista del poder, Adams (1975) argumenta que Marx no 

expuso el término como tal, sin embargo, hace mención de este en sus escritos:  

“las relaciones sociales de los individuos se han transformado en conexiones 

sociales de cosas materiales. El poder personal ha cambiado en poder material. 

Cuanto menor es el poder social que poseen los medios de intercambio y cuanto 

más cercanos están aún conectados con la naturaleza del producto directo del 

trabajo y las necesidades inmediatas de los que intercambian, mayor debe ser el 

poder de la comunidad para unir a los individuos […]. Cada individuo posee poder 

social en la forma de un objeto material. Si el objeto está privado de su poder 

social, entonces este poder debe ser ejercido por las personas sobre las personas” 

(Adams, 1975:8-9). 

La idea anterior presenta un desafío para sus seguidores, menciona la dependencia de 

los individuos sobre diversos bienes y productos, quien tiene la capacidad para intercambiar y 

acumular estos, tiene el poder y el control sobre los demás. Especialmente en el caso de la 

basura, “donde algo aparentemente sin valor se transforma en una mercancía gracias al trabajo 

de miles de personas que laboran con los desperdicios, eslabonando así el ciclo de circulación 

de las mercancías entre el consumo y la nueva producción por medio del aprovechamiento de 

los desechos de la sociedad y creando una acumulación incalculable, por parte del cacique, de 

la plusvalía económica que de esto resulta que a fin de cuentas se transforma en poder político 

legitimado a través de su poder económico” Castillo Berthier (1990:6). La plusvalía de la que 

habla el autor, tal como él menciona, puede ser económica y extraeconómica, en los dos casos 

se menciona al poder y a la dominación existente en una dinámica de lucha de clases. 

El control de recursos continúa siendo la fuente de origen del poder y tal como se 

menciona en las corrientes marxistas, Kaplan y Lasswell mencionan que “A influye sobre B 

porque A controla un valor que B necesita o desea” (1950:83-84). El valor que B necesita o 

desea puede ser desde una materia prima, un recurso natural, un instrumento de trabajo, 

recursos humanos, etcétera. Este tipo de poder se observa dentro de la GIRSU, ya que una 

persona que puede ser un funcionario público “menor” del ayuntamiento (como lo es un líder 

sindical) puede tener el control del personal de recolección (muchos de los cuales no son 

trabajadores formales del ayuntamiento), por lo que el mismo ayuntamiento reconoce que este 
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tiene el poder. El control de recursos puede traer consigo conflictos por parte tanto de los 

afectados como por parte de quienes quieren obtener ese control.  

Para Deutsch (1968) el poder depende de tres elementos, dos de las cuales coinciden 

con el control de recursos:  

1. La pobreza relativa de B y su necesidad de algún valor básico cuyo suministro 

controla A;  

2. Del control ejercido por B sobre un suministro pertinente de algún valor que A 

desee y que esté tratando de conseguir mediante el uso de su poder sobre B 

3. De la habilidad y la eficacia de A para convertir la potencialidad 

de su base de poder en poder efectivo sobre el comportamiento de B  

Deutsch (1968) agrega la variable pobreza a quien se le ejerce el poder, dentro de las fuentes 

del poder, en donde la necesidad de un individuo o grupo de individuos otorga poder a quien 

puede ayudarles a cubrirla, lo cual resulta interesante, ya que una comunidad de bajos recursos 

puede ser manipulada por alguien que les pueda dar u ofrecer algún recurso. Este tipo de 

fuente se puede ver en los trabajos de Castillo Berthier (1984; 1990), debido a que el llamado 

“Zar de la Basura” tiene el control sobre los pepenadores a los cuales tiene “contentos” con la 

construcción de unidades habitacionales dentro del sitio de disposición final.  

Poulantzas por su parte, alude a las clases sociales, y cómo estas divisiones sociales 

incitan a que existan relaciones de poder, ante esto observa lo siguiente: 

“Se debe entender por poder, aplicado a las clases sociales, la capacidad de una o 

varias clases para realizar sus intereses específicos. El poder referido a las clases 

sociales es un concepto que designa el campo de su lucha, el de las relaciones de 

fuerzas y de las relaciones de una clase con otra: los intereses de clase designan el 

horizonte de la acción de cada clase con relación a las otras. El poder de una clase 

remite, ante todo, a su lugar objetivo en las relaciones económicas, políticas e 

ideológicas, lugar que abarca las prácticas de las clases en lucha, es decir, las 

relaciones no igualitarias de dominación/subordinación de las clases ancladas en la 

división social del trabajo y que consisten a en relaciones de poder” (Poulantzas, 

1979: 177-178) 
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La definición de Poulantzas establece el poder acorde a la clase social, en donde las relaciones 

políticas y económicas aluden al control. 

La visión marxista del poder es presentada mediante el control de recursos como única 

fuente u origen de obtención del mismo, los mecanismos para tener este control se basan en la 

necesidad del otro actor, y la dependencia del mismo a los recursos que se están limitando, así 

mismo, llega a aludir a la violencia para lograr los objetivos. En este sentido el control de los 

medios de producción y la división del trabajo trae consigo riquezas para la clase burguesa 

(capitalista) quien los controla, es decir, emplazó la violencia en el contexto de la producción. 

Así mismo, en estas definiciones se habla de la división del trabajo como una herramienta de 

control sobre el proletariado y una manera de la reproducción del sistema, visión que puede 

explicar lo que sucede con los actores inmersos en la GIRSU, sin embargo, aún faltan analizar 

posturas que pueden abarcar mejor la problemática de la investigación. 

El poder como medio y acción 

El poder como acción para el logro de objetivos está presente dentro de la administración, la 

gestión y las organizaciones, debido a que en estas identifican la interacción de actores, la cual 

buscan un objetivo en común, y es dentro de estas relaciones en donde se desarrolla el poder. 

Es decir, el poder busca alcanzar resultados, ya no sólo individuales sino colectivos o sobre una 

actividad en específico, así mismo el poder tiene diversos orígenes, no sólo el control o la 

imposición. 

Acorde con Minztberg (1992:5), el poder es “la capacidad de afectar (causar efecto en) 

el comportamiento de las organizaciones” es mediante el poder que se pueden alcanzar los 

objetivos, ya que este tiene un efecto directo en las acciones y las decisiones que se toman 

dentro de un determinado proceso. Si bien, el poder es inherente en las relaciones, Crozier y 

Friedberg (1990) argumentan que el poder es una relación mas no un atributo de los actores, 

por lo que esta relación puede orientar a algún tipo de acción (Cruz, 2013). A diferencia de 

Minztberg, Parsons analiza al poder como “un medio para controlar la acción intercambiable” 

(Parsons, 1997:124), en donde existe una autoridad acorde a la estructura de la organización, es 

decir el poder como una herramienta para lograr un fin, es decir, es una herramienta para 

poder llegar a un resultado, en esta definición y en la de Minztberg (1992), Cozier y Friedberg 

(1990), el poder está relacionado con la jerarquía organizacional. Parsons establece la relación 

poder-autoridad, ante esto Gibson et al. (1996) mencionan que la autoridad implica el poder 
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con base a la posición, es decir, el poder es jerárquico, lo que es común dentro de las 

organizaciones, ya que existe la relación jefe-subordinado (Hofstede, 1993), esta relación 

tendría como resultado el logro de los objetivos. 

Si bien, el poder ha sido un medio para lograr los objetivos, también es un medio para 

producir y generar conocimiento, ante esto, Foucault (1988) que, si bien no intentaba 

establecer una definición inherente al poder, veía las relaciones de poder de una forma más 

empírica, en donde atribuye que el poder produce saber (Foucault, 1986: 33-34), es decir el 

poder como un medio. Sobre las relaciones de poder Foucault mencionó lo siguiente:  

“En cuanto a las relaciones de poder mismas, en una parte fundamental se ejercen 

mediante la producción y el intercambio de signos; difícilmente se les puede 

disociar de las actividades terminadas, ya sean las que permiten ejercer el poder 

(como las técnicas de entrenamiento, los procesos de dominación, los medios 

mediante los cuales se obtiene la obediencia) o las que recurren a relaciones de 

poder con el fin de desarrollar su potencial (la división del trabajo y la jerarquía de 

tareas)[…]En efecto, lo que define una relación de poder es que es un modo de 

acción que no actúa de manera directa e inmediata sobre los otros, sino que actúa 

sobre sus acciones: una acción sobre la acción, sobre acciones eventuales o 

actuales, presentes o futuras (Foucault, 1988:14). 

Foucault no alude a la represión como una expresión del poder: 

“En sí mismo el ejercicio del poder no es violencia ni tampoco un consentimiento 

que, implícitamente, sea renovable. Es una estructura social de acciones posibles, 

incita, induce, seduce, vuelve más fácil o más difícil: en el límite constriñe o 

prohíbe absolutamente; sin embargo, es siempre una manera de actuar sobre un 

sujeto o unos sujetos actuantes en virtud de su actuación o su capacidad de acción 

Un juego de acciones sobre otras acciones.” (Foucault, 1991: 85). 

El autor esboza a que en el poder no hay violencia, y este sólo se ejerce sobre sujetos 

libres, ya que donde hay esclavitud no hay una relación de poder, sino simplemente una 

relación de coacción física unilateral. Por su parte, Múnera realiza una crítica al pensamiento de 

Foucault en donde menciona que “para Foucault, al igual que para Marx, pero no 
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necesariamente para el marxismo, el poder no puede ser restringido ni al Estado, aunque pase 

por él, ni a la capacidad colectiva de una comunidad para actuar en concierto” (2005:39). 

Si bien Foucault veía las dimensiones de poder desde el trabajo empírico, el mayor 

exponente del empirismo fue Dahl, en donde define poder mediante la siguiente analogía, “A 

tiene poder sobre B en la medida en que puede conseguir que B haga algo que de otra manera 

no haría” (Dahl, 1957: 201-205). Ante esta definición Múnera realiza una detracción ya que 

“ignora la dimensión del poder como praxis positiva o negativa, acción o inacción, que inhibe 

las acciones individuales de los otros en su origen, mediante la alteración del sentido de su 

praxis o de la producción de la misma, tal como lo ponen en evidencia los críticos de su teoría” 

(2005:46). Aunque la definición de Dahl es muy escueta, esta ha sido fundamental en la teoría 

de las organizaciones, y puede en su definición el poder es visto como una articulación.  

A diferencia de Foucault, French et al. (1959) agregan al conocimiento como una 

fuente de poder y no como un resultado del mismo. Este conocimiento puede ser construido 

por el actor o inherente al mismo. 

Contrario a las definiciones presentadas, Luhmann, siguiendo la línea de Durkheim, 

presenta al poder como una herramienta de comunicación entre el alter y el ego:  

“El poder funciona como un medio de comunicación. Ordena las situaciones 

sociales con una selectividad doble. Por lo tanto, la selectividad del alter debe 

diferenciarse de la del ego, porque en la relación de estos dos factores surgen 

problemas muy diferentes, especialmente en el caso del poder. De acuerdo con 

esto, una suposición fundamental de todo poder es que la inseguridad existe en 

relación con la selección del alter que tiene poder. Por las razones que sean, alter 

tiene a disposición más de una alternativa. Puede producir y quitar inseguridad en 

su compañero cuando ejerce su elección” (Luhmann, 1995: 13).   

Así mismo, establece que la fuente del poder está en los resultados y las 

responsabilidades del poderoso:  

“La atribución del poder al poderoso está regulada en este código por los 

resultados de amplio alcance que conciernen al refuerzo de motivaciones que 

cumplir, responsabilidad, institucionalización, dando una dirección específica a los 
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deseos de cambio. Aunque están actuando ambas partes, cualquier cosa que ocurra 

se le atribuye solamente al poseedor del poder” (Luhmann, 1995: 23). 

Esto es, el poder reside en quien demuestra que tiene la capacidad y habilidad de lograr 

los objetivos dentro de una institución u organización. Esto es, si un directivo continúa 

mostrando resultados positivos, este continuará en el puesto y seguirá teniendo el poder de su 

dirección. Esta visión del poder resulta importante dentro de esta investigación, sin embargo, 

no siempre quien logra los objetivos es quien tiene el poder en la realidad. 

En el pensamiento de Luhmann, la acción que pueda ejercer el alter se vincula con el 

comportamiento del dependiente, es decir, existe una relación de acción-reacción, y quien tiene 

el poder es el responsable de los eventos ocurridos, así mismo la atribución del poder está 

regulada por un código, el cual se debe de cumplir, de lo contrario existe una reacción. Un 

ejemplo de este tipo de poder es el que menciona Korstanje (2010) sobre el desgaste político 

que ha sufrido Estados Unidos, en donde la alternancia ha sido el reflejo de la confianza de los 

votantes en el sistema democrático, ya que los presidentes Bill Clinton y George W. Bush 

tuvieron un índice de popularidad muy bajo debido a sus decisiones en Medio Oriente, lo que 

trae consigo que los ciudadanos busquen el cambio. 

Por otro lado, se tiene que el poder se obtiene por la intervención, de acuerdo con 

Kaplan y Lasswell, el poder implica la participación en la toma de decisiones, tomando en 

cuenta que una decisión implica sanciones severas las cuales responden a ciertos actos (1950: 

74-77), esto es, el poder como capacidad de agencia, independientemente de la naturaleza de 

los individuos. En el contexto actual, las organizaciones de la sociedad civil pueden o llegan a 

ejercer este tipo de poder, debido a su naturaleza participativa dentro de la toma de decisiones. 

Esta definición no ejerce, por sí misma, un tipo específico de violencia, sino que la fuente 

misma del poder es la participación de los grupos. 

Siguiendo las líneas anteriores, de acuerdo con De la Peña (1986), en los gobiernos 

locales, específicamente en comunidades en donde el municipio carece de recursos 

económicos, la población misma ejerce más poder que los propios ayuntamientos, esto debido 

a su capacidad de agencia y a los vínculos sociales que se tienen en las pequeñas comunidades. 

Aunado al ejemplo de De la Peña, De la Cadena (2004) analiza el poder de las “cholas”, el cual 
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lo ejercen por medio de la participación en luchas políticas, en donde el liderazgo de éstas se 

vuelve fundamental para el logro de sus objetivos. 

El poder en este apartado es visto como una acción para el logro de objetivos, es un 

poder que está relacionado como el eje articulador de las relaciones en las organizaciones 

(García Vargas, 2009).  

Síntesis de las corrientes de Poder 

Las corrientes del poder mencionadas se pueden visualizar de una forma comparativa en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8. Síntesis de las corrientes del Poder 

Enfoque Exponentes Características Mecanismos Objetivo 

Poder como 
imposición 

Marx Weber 
(1958), Badía 
(1972), Kotter 
(1982), Zaleznick 
(1980), Galbraith 
(1986), 
Kaufmann 
(1993), Wolf 
(1990), Arendt 
(1970), Ferrero 
(1998), Fried 
(1967), Bierstedt 
(1950), 
Goldhamer y 
Shils (1939), 
Buckley (1993) 

El poder puede ser 
de un solo sentido 

Los dominados no 
tienen capacidad de 
agencia 

El poder incluye 
interacciones y 
transacciones 

El poder como 
capacidad de 
imponer 

El poder normaliza 
la violencia 

Puede utilizar 
símbolos 

 

 

Imposición,  
Coacción 
Convicción 
Dominio 
Sumisión 
Habilidad 
Intimidación 
Legitimación 
Fuerza 
Amenaza 
Persuasión 
psicológica 
Manipulación 

Realizar la voluntad 
de un actor 

Lograr el control de 
una organización o 
actores 

Alcanzar objetivos 

Influir en el 
comportamiento de 
los individuos 
subordinados 

Poder como 
control 

Adams (1975), 
Nicholas (1966), 
De la Peña 
(1986),  Leach 
(1954), Castillo 
(1990), Deutsch 
(1968), 
Poulantzas (1979) 

Quien tiene el poder 
controla los recursos 

Relación 
bidireccional 

Es un fenómeno 
Psicológico 

Los actores se 
organizan 

Existen relaciones 
sociales 

Influencia 
Control de 
recursos, 
materiales y 
bienes 
Control de 
personas 
Falta de 
recursos 
Dependencia a 
ciertos bienes 
y productos 

Controlar el 
Mercado y de la 
producción 

Acumular bienes y 
productos 

Lograr intereses 
específicos 
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El poder como 
capacidad de 
controlar 

Divisiones de 
clase social 
Fuerza 
Coacción 

El poder 
como medio y 
acción 

Minztberg (1992), 
Crozier y 
Friedberg (1990), 
Parsons (1997), 
Gibson et al. 
(1996), (Hofstede 
1993), Foucault 
(1988), Dahl 
(1957), French et 
al. (1959), 
Luhmann (1995), 
Korstanje (2010), 
Kaplan y Lasswell 
(1950) 

Tiene capacidad de 
afectar el 
comportamiento de 
las organizaciones 

El poder es una 
relación 

El poder como 
medio o herramienta 

Se ejerce sobre 
sujetos libres 

El poder como 
articulación 

El poder como 
medio de 
comunicación 

El poder reside en 
quien tiene la 
capacidad de lograr 
objetivos 

El poder implica la 
participación en 
toma de decisiones 

Existe una acción – 
reacción 

El poder como 
medio para el logro 
de los objetivos 

El poder es 
nato 
El poder 
responde a 
jerarquías 
El poder no 
conlleva 
violencia 
El 
conocimiento 
La 
información 
La retribución 
El poder se 
legitima 
Consenso 
Inspiración 
Influencia 

El logro de objetivos 
colectivos o de una 
organización 

Orienta a un tipo de 
acción 

El poder produce 
saberes 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede resumir que el poder como tal puede presentar las siguientes características:  

- El poder se puede ejercer en un solo sentido o de manera bidireccional, 

siempre y cuando exista una relación entre los actores, esta relación no 

necesariamente alude a una relación laboral. Es decir, para que exista el poder 

debe existir una interacción entre actores. Dentro de esta interacción puede o 

no existir una igualdad entre los actores. 

- El poder está acompañado de la violencia, ya sea física o psicológica. Esta 

violencia somete al otro a cumplir con la voluntad del primero. Esta voluntad 
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puede ir en pro del bien individual o colectivo, así mismo, puede ser el 

cumplimiento de objetivos y metas en una organización. 

- El poder radica en el control de recursos y la capacidad de los actores de 

controlarlos. Así mismo el poder depende las divisiones de clase y la división 

del trabajo. 

- El poder es visto como una acción, de un sujeto sobre otro, al cual responde o 

no una reacción. 

- El poder puede ser visto como una interacción o comunicación. 

- El poder es dinámico y por lo tanto atiende al contexto en el que se desarrolla. 

- El poder se puede implementar para lograr o alcanzar objetivos, ya sean 

personales o institucionales. 

En resumen, los mecanismos para el ejercicio del poder pueden clasificarse en cuatro 

tipos:  

- Los mecanismos violentos que dan el origen al poder es la coacción física o 

mental, la persuasión, el uso de la fuerza y el sentimiento de inseguridad. Estos 

mecanismos los puede ejercer un actor o una organización, en pro de su 

beneficio o el logro de objetivos; los beneficios pueden ser de índole 

económico o político. 

- Los mecanismos motivacionales resultan ser la inspiración por un líder o 

por ver crecer a una organización, la convicción de quien ordena es porque se 

le reconoce que tiene la capacidad de hacerlo, el convencimiento por parte de 

quien tiene el poder y el deseo por llegar a cumplir con las metas. 

- Los mecanismos de control radican en el control de bienes de consumo, 

servicios, recursos naturales y humanos, así como el control de grupos o 

sociedad por medio de la aplicación de sanciones. Este origen del poder va de 

la mano con la dependencia existente entre los individuos. 

- La participación también es una fuente de origen del poder, ya que por 

consenso se puede elegir a un líder, o un grupo organizado puede llegar a tener 

un poder representativo en la toma de decisiones por medio de su intervención, 

ya sea que tenga un impacto positivo o negativo. 
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Como se puede observar, el poder tiene una naturaleza dinámica, el cual se reconfigura 

de acuerdo al contexto y a la realidad de las actividades, en este existe una relación desigual 

entre los involucrados y puede ser utilizado para diferentes fines: 

- E l poder para lograr un mandato determinado 

- El poder para realizar la voluntad de un actor 

- El poder para alcanzar objetivos colectivos 

- El poder para producir conocimiento 

- El poder para desarrollar potencial 

- El poder para el logro de intereses específicos 

En este sentido y para los fines de esta investigación se entiende el poder como la 

capacidad de acción alcanzada mediante la influencia o imposición que un individuo o un 

grupo de individuos, instituciones u organizaciones ejercen sobre otros para el logro de los 

objetivos individuales y colectivos. 

1.1.1 Las Tipologías del Poder 

De la definición propuesta de poder y de la discusión teórica presentada antes podemos 

identificar que existen diferentes tipos de poder, con características diversas e inherentes o 

acordes a su naturaleza. La clasificación de los tipos de poder puede depender de quién o 

quienes lo ostenten o de cómo se obtuvo el poder (las fuentes del poder).  Es así que en este 

apartado se presentan estas dos visiones, las cuales servirán de base analítica para establecer 

una tipología del poder acorde a esta investigación y sus actores. 

Wolf (1990:586-587) en su texto Figurar el poder, menciona que el poder nunca es el 

mismo, y se moldea de forma distinta en cada relación social, ante esto, el autor establece una 

clasificación del poder de acuerdo a quien o quienes lo tienen, la cual se presenta a 

continuación: 

1. El Poder individual.  Es la capacidad inherente a un individuo.  El poder destaca la 

manera en que las personas entran en un juego de poder, sin embargo, no explica de qué se 

trata este juego. Este tipo de poder es visto como un poder individual. Este tipo de poder que 

sugiere Wolf se va moldeando conforme las relaciones entre los individuos van evolucionando, 

y es así que la persona con más tenacidad es quien obtendrá el poder. Un ejemplo muy claro de 
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este tipo de poder dentro de una institución observa cuando existe una persona con un fuerte 

liderazgo en un grupo en donde todos los actores están dentro del mismo nivel, sin embargo, 

quien toma las riendas del proyecto es aquel que tiene la característica nata de tener una 

influencia sobre los demás. 

2. El poder exhibido en las interacciones y transacciones entre individuos. Se refiere a 

la capacidad que tiene un ego para imponer a un alter su voluntad en la acción social. No se 

especifica la naturaleza del campo en el que se desarrollan estas interacciones, sin embargo, es 

un resultado de las mismas, no una imposición. Este tipo de poder es muy común observarlo 

dentro de las dinámicas sociales, un ejemplo de este poder se presenta cuando una persona 

ordena a su par a realizar una actividad, a pesar de que esta no esté en total acuerdo. 

3. El tercer tipo de poder, es el poder táctico o de organización.  Este controla los 

contextos en los que las personas exhiben sus propias capacidades e interactúan con los demás. 

Este sentido centra la atención en los medios por los cuales los individuos o los grupos dirigen 

o circunscriben las acciones de los demás en determinados escenarios. En este poder la 

organización o institución suprime las voluntades individuales, y tiene un control de la arena en 

la cual se llevan a cabo las interacciones.  

4. Por último, está el poder estructural, el cual se manifiesta en las relaciones; no sólo 

opera dentro de escenarios y campos, sino que también organiza y dirige esos mismos 

escenarios, además de especificar la dirección y la distribución de los flujos de energía. Esta 

definición tiene la visión marxista sobre la distribución de la mano de obra y la producción.  

Este poder estructural se muestra en los estudios de Tutino (1977) y Van Young (1983) en 

donde las oligarquías regionales de la época colonial se atribuían las actividades de 

terratenientes, comerciantes y funcionarios, los cuales a su vez manejaban y dominaban el 

mercado regional y la producción de bienes. Es decir, tenían el monopolio de su región, con lo 

cual también controlaban a la población en cuanto al acceso tanto al trabajo como a los bienes 

tal cual.   

En las tipologías de Wolf se presenta el poder tanto individual como institucional, sin 

embargo, no son tipologías operativas, sino que radican en los sujetos que ostentan el poder, y 

no en los resultados que este puede ocasionar. 
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Es importante señalar, dentro de este apartado si el poder puede recaer en uno o más 

actores, o necesariamente debe existir un individuo o una institución como tal, esto es, si puede 

fraccionarse o compartirse. Ante el cuestionamiento anterior, De la Peña menciona que “la 

centralización del poder en la cúspide ha causado la fragmentación del poder en las instancias 

inferiores; esta fragmentación ha favorecido igualmente el surgimiento de las redes que forman 

el tejido conjuntivo del sistema”, es decir que el poder se divide o fracciona conforme baja de 

nivel, aunque el autor no menciona si este se distribuye de forma equitativa o depende del 

individuo o institución en quién recae el mismo. Un ejemplo de esta segmentación del poder se 

presenta cuando se tiene más de un sindicato en ciertas instituciones, sin embargo, su 

distribución puede depender de la cantidad de personas que integran cada uno. En un ejemplo 

más burdo, este poder se da en las jerarquías organizacionales, en donde la Dirección ejerce el 

poder general, sin embargo, conforme baja dentro del organigrama, supondría que el poder se 

distribuye en las jefaturas siguientes. Jhonson y Scholes (2001) mencionan que la jerarquía 

también es una fuente de poder, sin embargo, en ciertas organizaciones esto no es del todo 

cierto, ya que los individuos que se encuentran en un nivel más bajo de la pirámide de la 

organización, en ocasiones no hacen caso a su directivo. 

El poder no solamente puede recaer en un individuo, como ya lo mostró Wolf, sino 

que también puede ser un poder institucional, el cual puede llegar a tener tres niveles, 

dependiendo de su entorno. Acorde con De la Peña (1986:42) estos niveles son:  

a) El poder de instancias superiores, en este sentido es el poder que una institución 

tiene debido a su nivel dentro del contexto de las políticas públicas, un ejemplo del poder de 

instancias superiores es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

ya que depende directamente del Poder Federal, y todo aquello que dicte la SEMARNAT es de 

carácter obligatorio en todos los estados del país. 

b) El poder de intermediación política, en este sentido la institución recibe el poder que 

viene de instancias superiores y puede negociar con la base, en este sentido se tiene el ejemplo 

de las instituciones estatales, como lo es la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 

(PROEPA), quien depende de una instancia federal, pero puede negociar con la población y 

atender y dar resolución a sus quejas. Este ejemplo se puede observar en el trabajo de Venegas 

(2018) en donde las poblaciones de localidades de Zapopan se dirigen directamente a 

PROEPA para establecer demandas y quejas ambientales, en este sentido la institución tiene la 
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obligación de dar resolución y seguimiento a su problemática. Se podría decir, que PROEPA 

funciona como un intermediario entre la población y el estado, cuando se habla de conflictos 

ambientales. 

c) El poder local, este poder es el que reciben los ayuntamientos y es otorgado por la 

base, es decir, por la población a través de las elecciones y el voto popular.  

Como se observa, De la Peña realiza una descripción y caracterización muy acertada del 

poder institucional, sin embargo, no en todos los casos funciona de esta forma, ya que a pesar 

de que existen jerarquías en las mismas organizaciones, el que se respeten de esta forma llega a 

ser una utopía. 

Este autor, también llega a analizar el poder individual teniendo como ejemplo de este 

el poder caciquil, en donde “se trabaja mediante la persuasión o amenaza, elimina las luchas 

faccionales y las protestas públicas contra el gobierno, y no permite que surjan más demandas 

de las que el régimen pueda resolver, y debe por tanto persuadir a sus seguidores para que se 

conformen con satisfacciones mínimas” (De la Peña, 1986). Un ejemplo de este poder es el 

que presenta Castillo Berthier, al estudiar a los Pepenadores del Estado de México, en donde 

agrega lo siguiente: “Hablar de la basura en México es hablar, en el más puro sentido, de un 

caciquismo urbano, hostil y degradante” (1984:99), en esta investigación, Castillo analiza el 

caciquismo existente dentro de un basurero de la Ciudad de México, en este caso, la persona 

que fungía como cacique tenía el control total del basurero, en donde existían colonias de 

pepenadores, este cacique influía no sólo en las actividades de pepena si no que en la vida 

diaria de los trabajadores, limitando sus recursos, y manipulando su realidad, en donde su papel 

es acumular “poder y riquezas” (ibíd.). 

Alonso en su revisión crítica de Las ambigüedades de Michael Mann, menciona que este 

tipifica el poder en tres aspectos: “a) el poder distributivo y el colectivo: el primero consiste en 

el control de un actor sobre otro y el segundo en la ampliación conjunta de las capacidades de 

control y predominio; b) el poder también puede ser extensivo, considerando la medida de su 

alcance territorial, o intensivo, por la capacidad de contener y movilizar población, y c) por 

último, el poder se configurará como autoritario o difuso, es decir, por la capacidad consciente 

de ordenar y obedecer, en el primer caso, y por la internalización inconsciente y espontánea 

mediante formas no institucionalizadas, en el segundo” (Alonso, 1996:517). En esta 
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clasificación del poder, cada característica no es opuesta una de otra, si no que se pueden 

relacionar. 

Para French et al. (1959), por su parte, realizan una tipología del poder acorde a cómo 

éste fue obtenido, para esto aluden a cinco tipos de poder:  

1) El poder legítimo, cual surge de los valores internalizados por P que dictan como 

legítimo el derecho de O a influir sobre P, y la obligación de P a aceptar dicha influencia, un 

ejemplo de este poder legítimo se da en la monarquía, cuando el sucesor del monarca ya está 

establecido.  

2) El poder retributivo, es la capacidad que se tiene para dar una recompensa por 

realizar cierta actividad. Este tipo de poder se refleja en los sueldos y salarios, en donde una 

persona realiza su trabajo a sabiendas que va a recibir una remuneración. Incluso este tipo de 

poder se puede dar también en los trabajos informales, cuando se sabe que al realizar una tarea 

va a recibir un apoyo ya sea en especie o monetaria, sin embargo, este tipo de apoyo no es 

obligatorio, sino que resulta voluntario. Este poder retributivo voluntario se puede observar 

con los conductores de automóviles, cuando el sujeto que limpia los vidrios de forma 

voluntaria espera que le den unas monedas por realizar su actividad, aunque esta no haya sido 

obligada. 

3) El poder de coerción, es aquel que se ejerce por medio de la dominación y el castigo. 

En este se eliminan las recompensas y en su lugar se tienen amenazas si se incumple con ciertas 

actividades. Un ejemplo de este poder se puede dar en los grupos de delincuencia organizada, 

ya que si uno de sus miembros no llega a la cuota establecida de ventas puede llegar a tener 

amenazas las cuales terminen en un castigo ya sea físico o monetario. Cabe señalar que el 

castigo en este tipo de poder no necesariamente es un castigo físico, también puede aludir a 

castigo que limiten la percepción de algún bien. 

4) El poder del experto. Al contrario del argumento de Foucault (1986), en donde 

menciona que el poder produce saber, en este caso quien tiene el saber, tiene el poder. Tal 

como su nombre lo designa, es aquel poder que surge por las habilidades, conocimientos y 

saberes de ciertos individuos.  Este poder lo puede ejercer cualquier persona que tenga más 

conocimientos sobre otra en una actividad en específico. Un ejemplo de este poder en la 

GIRSU se puede reflejar en los mecánicos, si un camión recolector se descompone el chofer 
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del camión debe consultar al mecánico, el cual tiene el poder de controlar el tiempo que dure la 

reparación, si el mecánico no se lleva bien con el chofer, es posible que se tarde el mayor 

tiempo posible en realizar una reparación. 

5) El poder personal. Al igual del poder individual presentado por Wolf, este poder 

recaer en la capacidad que tiene otra persona en influir en las demás. Este poder no necesita de 

la utilización de la violencia, más bien es visto como un tipo de liderazgo. 

6) El poder de la información. En este poder quien tiene la información tiene el 

control. Este poder puede llegar a estar relacionado con el poder del experto y suele ser muy 

común cuando las instituciones o actores se niegan a proporcionar datos que pueden ser 

contraproducentes para su trabajo, entre otras cosas. 

Los tipos de poder presentados por French et al. (1959) pueden ser atribuidos a uno o 

más individuos, así como a instituciones tanto formales como informales. Esta tipología, puede 

apoyar en su momento a establecer las fuentes de poder que enmarcan en las relaciones 

sociales. Cabe mencionar que esta tipología resulta ser muy operativa para realizar análisis de 

poder en los diferentes contextos y relaciones. 

Síntesis de las tipologías 

Los autores expuestos hicieron un esfuerzo más allá de solamente definir el poder, 

intentaron tipificarlo y categorizarlo para que se pueda lograr así un mejor entendimiento de 

este. En la siguiente tabla se presenta un comparativo de estás tipologías. 

Tabla 9. Tipologías del poder 

Autor 
(Tipología) 

Basada en Clasificación Usos o casos 

French et al. 
(1959) 

Se basó en cómo es 
obtenido el poder y su 
influencia en el 
desempeño de los 
individuos en las 
organizaciones 

- Poder Legítimo 
- El poder retributivo 
- El poder de 

coerción 
- El poder del 

experto 
- El poder personal 
- Poder de 

información 

Se han realizado estudios 
en organizaciones para 
analizar los efectos del líder 
o supervisor en el 
desempeño del 
subordinado, la satisfacción 
de este y otros resultados 
en cuanto a los objetivos de 
la organización (Podsakoff 
y Schriesheim 1985;  Hunt 
y Schuler 1976; Burke y 
Wilcox, 1971) 
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De la Peña (1986) Se basa en quién o 
quienes tienen el poder 

- Poder Caciquil 
- Poder Institucional 

Su aplicación se da en 
entornos formales e 
informales. El poder 
caciquil refiere a un poder 
que utiliza la coacción hacia 
sus subordinados, los 
estudios de (Castillo 1984, 
Beltrán (1967, 1970). 

El poder institucional se 
puede establecer con base 
en la jerarquía marcada en 
un marco normativo.  

Wolf (1990) Se basa en el resultado 
de las interacciones 
sociales y la dimensión, 
ya sea desde un poder 
individual hasta un 
poder en una 
institución. 

- Poder Inherente 
- Poder por 

interacción o 
transacción 

- Poder Táctico 
- Poder Estructural 

Esta clasificación, al igual 
que la anterior, se aplica en 
estudios para determinar 
quién tiene el poder y qué 
hace con este.  

Mann (1993) Se basa en el espacio 
físico y las relaciones 
sociales 

- Poder Distributivo 
Colectivo 

- Poder Territorial 
- Poder Despótico 

Esta tipología permite 
observar el alcance o la 
influencia de quien ostenta 
el poder, así mismo, 
identifica al actor principal 
y sus acciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto De la Peña, Mann y Wolf, llegan a analizar a quién ostenta el poder y cómo 

influyen estos en sus subordinados y en su comunidad, así mismo, se basan en el estudio de las 

relaciones y el espacio en el que éstas se llevan a cabo. French por su parte, si bien identifica 

quién tiene el poder, su tipología va dirigida a analizar los resultados que se obtienen al ejercer 

poder, y estos resultados están acorde al desempeño de los subordinados y las relaciones que 

existen, esta tipología también muestra empíricamente los efectos diferentes que existen sobre 

el rendimiento y la satisfacción de ciertas actividades.  

Como se ha mencionado desde la introducción la presente investigación plantea que el 

poder se vuelve fundamental dentro de la gestión local, debido a que este trastoca las 

relaciones, comportamientos, actitudes y obligaciones de los actores dentro del proceso de 

gestión, de tal manera que las relaciones de poder permiten mostrar el desempeño de los 

individuos, organizaciones e instituciones en ciertas actividades.  Es decir, se interesa explorar 

cómo el poder determina los resultados individuales y colectivos en el proceso de la GIRSU. 
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Por lo anterior, la tipología del poder que se utilizará en esta investigación es la 

propuesta por French et al. debido a que tiene la característica de ser operativa para su estudio, 

así mismo se pueden analizar las relaciones interpersonales en contextos organizacionales que 

aluden a la gestión y al desempeño de una actividad. Esta tipología es operativa y no se queda 

en un concepto abstracto. Así mismo, lo importante es cómo se obtiene el poder y para qué se 

obtiene este, es decir, es posible explicar los resultados de las organizaciones entorno al poder, 

su rendimiento y la satisfacción. Aunado a la tipología de French y et al. se agrega una 

clasificación más: el poder como participación, este se define como la soberanía que un grupo 

o persona tiene para incidir en la toma de decisiones y en la mejora de sus condiciones de vida, 

trabajo, etcétera. 

1.2 La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, definiciones y 

acotaciones para su estudio 

Como ya se mencionó antes, la GIRSU alude a una serie de interacciones y relaciones entre 

diversos individuos y en diversas arenas. Dichas interacciones se manifiestan según posiciones 

jerárquicas, estatus, roles, condiciones laborales y procesos formales e informales que 

configuran relaciones de poder. En este sentido, la GIRSU, entendida como al proceso 

articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, 

educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos en todas 

sus etapas de gestión. La GIRSU está mediada por las relaciones de poder que se configuran 

alrededor de las diferentes interacciones llevan a cabo los actores involucrados en el proceso, 

determinando los resultados o desempeño individual y colectivo.  

Entendiendo, que cada interacción es diferente e involucra a diversos actores en 

diferentes etapas del proceso de gestión, estudiar las relaciones de poder en los procesos de 

GIRSU, supone un trabajo de análisis sistemático y riguroso. 

La discusión teórica presentada antes propone avanzar en el estudio del poder en los 

procesos de GIRSU partiendo de que diferentes actores ejercen diversos tipos de poder 

(cualquiera que este sea) e influyen en cada una de las etapas de gestión lo cual afecta de forma 

directa la eficiencia y eficacia (resultados) de la GIRSU:  
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Figura 6. La incidencia del poder en la GIRSU 

Fuente: Elaboración propia 

Hasta aquí se ha definido el concepto de poder, quienes los ejercen y los tipos de poder 

que se ejercen, para poder sistematizar de manera adecuada el trabajo que sigue, en este 

apartado se exponen los modelos de la GIRSU que se implementan en la práctica, la medición 

de los resultados y las estepas de la misma. 

Los modelos de la GIRSU 

Antes de dar inicio con este apartado y definir cada una de las etapas de la GIRSU es 

importante delimitar lo que en esta investigación se entiende por Residuos Sólidos Urbanos y 

qué lo diferencia de otros conceptos como basura y diferentes tipos de residuos. Así mismo, se 

presenta el manejo que se ha tenido de los residuos y la tipología de los mismos, esto con la 

intención de que el lector llegue a comprender los términos que serán utilizados dentro de los 

resultados de la investigación. 

La basura es todo aquello que ya no se puede tratar, reutilizar, ni reciclar, y que lo único 

que se puede hacer con ella es depositarla en un relleno sanitario o incinerarla, por lo que su 

vida útil ha terminado. Un Residuo es “cualquier material generado en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento 

cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó” (DOF, 1988:5), sin 

embargo, puede ser reutilizado, reciclado o reusado en otros procesos. Por otro lado, un 

residuo sólido “surge de las actividades humanas y animales, normalmente son sólidos y se 

desechan como inútiles o no queridos” (Tchobanoglous et al., 1994:XIX), estos residuos aún 
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tiene la capacidad de ser reciclados y reutilizados, por lo que pueden ser un recurso o 

suministro para otro producto o servicio. 

Actualmente los residuos se clasifican dependiendo de su origen y sus características, 

esto es importante de señalar, ya que dependiendo el tipo de residuos es el tipo de actor que 

entra en escena para su gestión. En México se tienen tres clasificaciones: Residuos de Manejo 

Especial (RME), Residuos Peligrosos (RP) y Residuos Sólidos Urbanos (RSU). De acuerdo con 

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

son: 

“Los generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para 

ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son 

producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos” (DOF, 

2003:13). 

Estos residuos son competencia estatal, la recolección de estos se realiza por medio de 

contrataciones, es decir, el generador debe pagar su recolección, ya que, por su volumen y 

características, aunque no sean peligrosas, el municipio no puede estar a cargo de éstos.  

Los RP son:  

“Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que 

les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que 

hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo 

que se establece en esta Ley” (ibíd.).  

La gestión de este tipo de residuos corresponde al nivel federal, en este caso los 

municipios no tienen injerencia en el tema. 

Los RSU son:  

“Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los 

materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de 

cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere 
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residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías 

y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos 

de otra índole” (ibíd.). 

Éstos últimos son parte del objeto de estudio de esta investigación los cuales son 

competencia municipal, ya que es un servicio público que se debe prestar hacia la población.  

Si bien, los RSU son competencia municipal, los municipios tienen la facultad de 

decidir el modelo de gestión a implementar. En la práctica se pueden observar diferentes 

modelos de intervención como lo son, el público, el público-privado (concesionarlos a 

empresas privadas), o el público-cooperativo (formar un Organismo Paramunicipal o 

Intermunicipalidad),8 aunque empíricamente es difícil encontrar modelos puros (GIZ, 2013); 

en su mayoría se combinan distintas formas de gestión en las distintas etapas.  

Los RSU se han convertido en un problema de gestión local tanto en el ámbito urbano 

como rural, debido al crecimiento acelerado de la población, su esparcimiento urbano, los 

impactos negativos a la salud y al medio ambiente y los riesgos consecuentes a su mal manejo 

(Hoornweg y Bhada-Tata, 2012; Van Beukering et al., 1999; Costi et al., 2004; Ogbonna et al., 

2007, Venegas Sahagún, 2012; McDougall et al., 2008). La preocupación por el buen manejo de 

los RSU fue detonada por diversos factores como lo es: la salud pública, la protección 

ambiental, el control de los recursos, los problemas institucionales y de responsabilidad, la 

conciencia pública y el mercado para su valorización (Wilson, 2007), factores los cuales han 

posicionado este problema dentro de las agendas políticas, resultando así a tener una 

herramienta para su gestión. 

Es así que la gestión de los residuos sólidos ha evolucionado. En un inicio sólo se 

pensaba en recolectar y disponer, posteriormente se habló del Manejo Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos (MIRSU), hasta llegar al modelo ideal, que es la GIRSU. De acuerdo con 

Jiménez Martínez, el MIRSU, son todas aquellas actividades relacionadas “con la vida del 

residuo, desde la cuna hasta la tumba” (2015:31), en sí son las llamadas etapas de gestión de los 

RSU: recolección, traslado, valorización, reciclado y disposición. Esta definición se queda en 

un plano meramente técnico, el cual depende de la prestación de los servicios públicos por 

parte de los gobiernos locales y no se trata el tema de forma integral, pareciera que sólo se 

                                                           
8 Estos tipos de gestión se explicarán más adelante. 
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piensa en los asuntos técnicos (infraestructura, costos, tecnología, marcos legales, etc.) que 

llevan a la eficiencia y eficacia de las actividades medidas de manera cuantitativa. 

Por ejemplo, en la LGPGIR se menciona que el MIRSU es: 

“Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, 

coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente 

realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y 

necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia 

sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social” (DOF, 2003:12); 

En la definición anterior, se continúa hablando de que el MIRSU consiste meramente 

en la realización de las diversas actividades, sin mencionar a los actores involucrados, y sus 

efectos o incidencias que pueden trastocar la eficiencia y eficacia.  

Por otra parte, la GIRSU es definida como: 

“la selección y aplicación de técnicas, tecnologías y programas de gestión idóneos 

para lograr metas y objetivos específicos en la gestión de residuos. La meta básica 

es gestionar los residuos de la sociedad de una forma que sea compatible con las 

preocupaciones ambientales y la salud pública, y con los deseos del público 

respecto a la reutilización y el reciclaje de materiales residuales” (Tchobanoglous et 

al., 1994:10). 

La GIRSU debe incluir las funciones de todas las áreas de los gobiernos, tanto 

administrativas, legales, de planificación, ingeniería, etcétera, en orden de poder así resolver los 

problemas ocasionados por los residuos sólidos, es decir, tiene competencia holística con una 

visión desde la complejidad (Tchobanoglous et al., 1994). Es así que la GIRSU se vuelve una 

estrategia de política pública de los gobiernos locales, de acuerdo con Marshall y Farahbakhsh 

(2013), Henry et al. (2006), Nemerow (2009) y Wilson (2007) su propósito principal es abordar 

los temas de salud, ambientales, estéticos, de uso de la tierra, de recursos y económicas 

asociadas con la eliminación inadecuada de residuos. Cabe señalar que hablar de la GIRSU es 

hablar en el más puro sentido de una utopía, ya que alude a variables que aún no han sido 

controladas en su totalidad por los gobiernos locales, así mismo la GIRSU va más allá del 
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manejo técnico de los residuos, sino que ya involucra estrategias para asegurar que el proceso 

de gestión, como un proceso socio político rinda los resultados buscados en términos de 

eficiencia y eficacia. 

Mientras que la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco 

(LGIREJ), define Gestión Integral de Residuos como:  

“el conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, 

financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 

supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la 

disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica 

de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 

circunstancias de cada localidad o región” (Congreso del estado de Jalisco, 2015). 

De acuerdo con Schübeler (1996), las metas principales para el buen manejo de los 

residuos son: 

1. Proteger la salud ambiental 

2. Promover la calidad del ambiente urbano 

3. Apoyar la eficiencia y productividad de la economía 

4. Generar empleos e ingresos 

Se podría decir, que los municipios deben tener las metas anteriores presentes dentro del 

marco normativo en materia de residuos. Para poder lograr lo anterior, el autor propone que se 

establezcan un sistema sustentable para el manejo de los residuos que incluya la participación, 

ya que alcanzar las metas anteriores no puede ser posible de forma aislada y con enfoque 

sectorial, sino que depende de la eficiencia y eficacia en el manejo y así como de las relaciones 

entre los diversos actores, ya que no se pude estudiar únicamente el resultado de la gestión. Su 

trabajo resulta ser una de las primeras aproximaciones para entender la gestión de residuos 

como un todo, incluyendo aspectos adicionales al técnico, haciendo énfasis en los actores y en 

la participación del sector público y privado.  

Para poder estudiar la GIRSU, Schübeler (1996) propone el análisis o la integración de las 

siguientes dimensiones: 
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- Aspectos políticos. Las metas y prioridades, roles y jurisdicciones, marco legal y 

regulatorio. 

- Aspectos institucionales. Distribución de funciones, responsabilidades y autoridades, 

estructura organizacional, procesos y métodos, capacidades de institución, 

involucramiento y participación del sector privado. 

- Aspectos sociales. Generación y disposición de residuos, usuarios y organizaciones 

comunitarias, condiciones sociales de los trabajadores en residuos. 

- Aspectos financieros. 

- Aspectos económicos. 

- Aspectos técnicos. 

Por su parte Klunder et al. (2001) y Anschütz, (2004) reconocen tres dimensiones 

importantes en la gestión de residuos, las cuales son los actores, los elementos del Sistema de 

residuos y los aspectos dentro de la GIRSU, éstos aspectos son ambientales, políticos/legales, 

institucionales, socioculturales, financieros económicos, técnicos y de desempeño, todo esto 

cumpliendo los principios de equidad, efectividad, eficiencia y sustentabilidad. 

Whiteman et al. (2001), reconocen al igual que los autores anteriores que una gestión 

integral de los residuos requiere un enfoque estratégico y participativo que aborde los temas 

sociales, financieros, ambientales y técnicos. UN-HABITAT (2010) y Wilson et al. (2012), 

realizan un estudio con indicadores, en donde las dimensiones principales son  

- Inclusividad y equidad (usuarios y proveedores) 

- Sostenibilidad financiera 

- Coherencia instituciones y políticas proactivas 

- Aspectos técnicos. Cobertura de recolección / barrido, disposición controlada, 

residuos capturados por el sistema. 

Para Wilson et al.  (2015) un sistema integrado y sostenible de gestión de residuos debe 

abordar todos los aspectos técnicos (infraestructura) y aspectos de gobernanza para permitir un 

sistema que funcione bien y que funcione de manera sostenible a largo plazo. Para lograr lo 

anterior, el autor presenta la siguiente figura: 
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Figura 7. Modelo de GIRSU propuesto por Wilson 

Fuente: Wilson et al., 2015:29 

- Los elementos físicos (infraestructura) del sistema inician desde la generación de 

residuos hasta el almacenamiento, recogida, transporte, transferencia, reciclaje, 

recuperación, tratamiento y eliminación. 

- Todos los interesados son aquellos actores involucrados, incluidos los municipios; 

gobiernos regionales y nacionales; generadores/usuarios de servicios (incluyendo 

industria, negocios, instituciones y hogares); productores (aquellos que ponen los 

productos en el mercado que se convierten en residuos al final de su vida, incluidos los 

fabricantes, importadores y otros en la cadena de suministro); proveedores de servicios 

(ya sean públicos o privados, formal o informal, grande o pequeño); la sociedad civil y 

las organizaciones no gubernamentales (ONG) (que desempeñan un papel variedad de 

funciones, incluida la facilitación de la participación de otras partes); agencias 

internacionales; etc.  

- Todos los aspectos estratégicos, incluidos los políticos, de salud, institucionales, 

sociales, económicos, financieros, aspectos ambientales y técnicos (ibíd.). 

 Las dimensiones de los autores anteriores se han tratado de convertir en algo medible y 

cuantificable a lo largo del tiempo, es así que el Grupo de Ingeniería Ambiental (GIA) de la 
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Universidad de Cantabria realizó una revisión y documentación de indicadores sobre la 

GIRSU. 

 Como antecedentes de la investigación del GIA, encontraron y documentaron 40 

grupos de indicadores en materia de GIRSU, de los cuales el grupo más numeroso contaba con 

103 indicadores, por su parte, el menos numeroso tenía entre 1 y 8. El total de indicadores que 

el grupo analizó fue de 1263, estos se clasificaron de acuerdo al tipo de información que 

manejaban (Turcott Cervantes y Lobo García, 2016b). En la siguiente figura se muestra dicha 

clasificación. 

 

Figura 8. Clasificación de los grupos de indicadores según el tipo de indicadores que 
los conforman 

Fuente: Turcott Cervantes y Lobo García (2016b) 

 Posteriormente realizó un análisis y síntesis de los 1263 indicadores, quedando en una 

primera etapa 250, los cuales se han dividido de acuerdo a los atributos para alcanzar el 

desarrollo sustentable de una región o municipio en materia de GIRSU. Los atributos se 

dividieron en las siguientes categorías: Salud Pública, Social, Ambiental y Económico. 

 Cada una de las categorías anteriores se componen de las diversas etapas en la Gestión 

Integral de Residuos, las cuales son: Generación, Prevención, Barrido, Recolección, 

Transferencia, Valorización y Disposición Final. 



 

83 
 

La GIRSU por lo tanto llega a ser medible a pesar de ser un modelo ideal, sin embargo, 

estas mediciones no permiten ver lo que transcurre para que se den estos resultados, es decir, 

no permite visualizar las relaciones tanto formales como informales, no toma en cuenta el 

poder como un eje articulador de las relaciones, el cual influye en el logro de los objetivos de 

una organización. Así mismo, con el análisis de indicadores no se pueden responder las 

preguntas de investigación propuestas. Es por esto que en esta investigación se plantea 

triangular información tanto cualitativa como cuantitativa.  

El análisis realizado entorno a los conceptos de poder y de GIRSU, permite establecer 

elementos de estudio para comprender y explicar los resultados de eficiencia y eficacia. 

Mientras el poder se funda en las relaciones entre los actores, la GIRSU se inscribe dentro del 

logro de los objetivos, siendo esta un modelo ideal dentro de la gestión local. Es así que el 

poder define la eficiencia y la eficacia de la GIRSU. Entendiendo por eficiencia el grado en que 

se cumplen los objetivos de una actividad al menor costo posible y utilizando la menor 

cantidad de recursos, y eficacia el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos (Mokate, 

2001). 

1.2.1 Los modelos de gestión municipales en México 

Existen puntos muy importantes que cabe señalar en cuanto a la GIRSU en el contexto 

mexicano: 

1. Los municipios mexicanos son los encargados de llevar a cabo la GIRSU 

2. Los municipios tienen la facultad de realizar ellos mismos la GIRSU, así mismo 

pueden concesionar todas las etapas o las que más les convengan. 

3. Los municipios pueden aliarse o trabajar en conjunto con otros municipios para 

llevar a cabo la GIRSU, es decir, pueden crear intermunicipalidades. 

4. Los municipios requieren de construir capacidades para la gestión. 

5. El que los municipios no cuenten con el suficiente presupuesto puede conllevar a 

que otros actores tomen el poder para la gestión. 

Habiendo señalado los puntos anteriores, cabe destacar que, en la práctica, se han 

encontrado que existen diversas formas para que los gobiernos locales lleven a cabo la GIRSU 

(GIZ, 2013), es así que en la experiencia mexicana se muestran tres modelos generales que la 

teoría y la práctica avalan, y que son los siguientes: el modelo público, el modelo público 
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privado, el modelo público cooperativo, resulta importante mencionar estos modelos, ya que 

de éstos dependen los tipos de actores inmersos en la GIRSU. A continuación, se presenta 

cómo cada uno de los modelos debería funcionar teóricamente de forma ideal. Cabe señalar, 

que la construcción de estos modelos parte de la teoría revisada y la práctica, y se construyen 

como aportación teórica a los modelos de gestión. 

1. El modelo público. En este modelo la GIRSU es llevada a cabo de forma total por los 

municipios. En este modelo el municipio tiene el suficiente presupuesto o capacidad financiera 

para llevar a cabo las etapas de una forma eficiente y eficaz. Se caracteriza por tener una 

relación positiva y de trabajo entre los actores dentro del mismo ayuntamiento, así como entre 

las dependencias del mismo, ya sea una relación entre diferentes Direcciones o una relación 

entre Dirección y Sindicatos, así como una relación entre Ayuntamiento y población, ya sea 

por medio de asociaciones vecinales, ONG’s, Asociaciones Civiles, o usuarios del servicio 

directamente.  

Si bien es un modelo burocrático que responde a una jerarquía organizacional, en 

donde el Director del Área sería el encargado de tomar decisiones las cuales pueden ser o no 

consensadas con el o los sindicatos, siempre y cuando esta decisión sea en pro de mejorar la 

gestión. En este modelo, todos los actores o trabajadores tienen un contrato de trabajo para 

realizar sus funciones. Así mismo, el ayuntamiento tiene la infraestructura y el equipo 

necesarios para llevar a cabo sus actividades, es decir, tiene un sitio de disposición final que 

cumple con la normativa mexicana, tienen camiones suficientes y en buen estado para realizar 

la recolección y el traslado, el personal tiene el equipo de protección personal y las 

capacitaciones adecuadas. 

2. Modelo público privado. Este es un modelo el cual involucra entes o actores que no son 

parte del órgano de gobierno. La base de este modelo es el mercado y la distribución de tareas, 

ya que se elige dentro del mercado de prestación de servicios a la empresa o empresas más 

capaces para llevar a cabo la GIRSU. En este modelo, el municipio puede concesionar o 

subcontratar una sola etapa de la GIRSU o todas, dependiendo cuál sea el caso. Los beneficios 

de este radican en la subcontratación o concesión de un servicio público a una empresa 

experta, la cual da solución a los problemas relacionados con los RSU. Así mismo este modelo 

está sentado en bases legales, en donde la empresa que cuenta con la concesión tiene un 
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contrato con un tiempo definido, los precios son acordados previamente con el ayuntamiento, 

y la empresa debe responder y dar informes sobre sus actividades de forma periódica. 

Las decisiones en materia de gestión son consensadas entre el ayuntamiento y la 

empresa. Este modelo ayuda a aquellos municipios que no cuentan con los elementos 

necesarios (recursos humanos y de infraestructura) para llevar a cabo este tipo de gestión. 

3. Modelo público cooperativo. La característica fundamental de este modelo es que alude a 

la cooperación entre los mismos municipios, es decir es un modelo intermunicipal con un 

Organismo Público Descentralizado (OPD), el cual se apoya en economías de escala. Uno de 

los beneficios de este modelo es que construye capacidades, tal como analizaron Venegas 

(2012) y Venegas et al. (2014). Cabe resaltar que este modelo minimiza o reduce el impacto 

ambiental que genera la GIRSU, así mismo las decisiones se toman en consenso junto con 

otros municipios para el beneficio de la población y el medio ambiente. Este modelo ha sido 

muy estudiado en México, y ha logrado tener casos tanto de éxito como de fracaso. En este se 

cuenta con un consejo en el cual se tienen representantes de los tres niveles de gobierno, así 

como de la población y diversas instituciones de educación, la presidencia del OPD está en 

constante rotación, y los presidentes de los municipios involucrados son quienes pueden tener 

acceso a este puesto. 

Resulta sustancial mencionar que se presenta esta tipología, ya que las relaciones que 

pueden existir son muy diversas dependiendo su naturaleza, ya que intervienen diferentes 

actores en cada una.  

Las etapas de la GIRSU 

Existe consenso en señalar que la GIRSU no puede ser entendida de manera fragmentada, su 

estudio supone estudiar el proceso completo el cual supone el paso por diferentes etapas, en 

las cuales, como se verá en otro capítulo más adelante, participan diferentes actores ejerciendo 

poderes diferenciados, aludiendo al consenso existente en este trabajo se identifican y definen 

las siguientes etapas: 
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Prevención 

Consiste en las actividades inherentes a los tomadores de decisión para educar y concientizar a 

la población en cuanto a la minimización de sus residuos, en esta etapa se involucra la 

elaboración del programa de manejo de residuos sólidos urbanos municipal, en donde se 

establece las actividades a llevar a cabo para lograr este objetivo. 

Generación 

Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo 

(DOF, 2003:12). 

Barrido 

El barrido puede ser manual o mecánico, el primero lo llevan a cabo cuadrillas de barrenderos 

en las diferentes plazas públicas, calles, panteones y mercados. El barrido mecánico se lleva a 

cabo con un vehículo llamado barredora, con este se realiza la limpia en diferentes vialidades y 

calles. De acuerdo con Bernache “los propios departamentos de aseo público municipal 

tomaron la responsabilidad del barrido de las calles y plazas” (2011:177). 

Recolección  

De acuerdo con la LGIREJ, la recolección es “la acción de recibir los residuos sólidos de sus 

generadores y trasladarlos a las instalaciones para su transferencia, tratamiento o disposición 

final” (2007:2), en el caso especial de la Recolección de los RSU, el generador son las casas 

habitación, y por lo tanto es una “recolección domiciliada, la cual es, por decirlo de alguna 

forma, la columna vertebral del servicio de limpia, tanto por el número de unidades con que 

cuenta como por el servicio que presta.” (Castillo Berthier, 1990:41). La recolección a su vez 

puede ser selectiva o separada. Esta actividad es llevada a cabo por un chofer y auxiliares, en 

camiones recolectores.  

Transferencia 

Consiste en depositar de forma temporal los RSU a una estación de transferencia o a un sitio 

de disposición final. Las estaciones de transferencia son “las instalaciones para el trasbordo de 

los residuos sólidos de los vehículos de recolección a los vehículos de transferencia” (Ibíd.).  
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 Disposición final 

 “Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas 

características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la 

salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos” (DOF, 2003:4).  

Valorización 

“Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el 

poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en 

procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia 

ambiental, tecnológica y económica” (DOF, 2003:14). 

1.3 Conclusiones 

El analizar el poder se vuelve fundamental dentro de la gestión local, debido a que este trastoca 

las relaciones, comportamientos, actitudes y obligaciones dentro de esta, además influye en los 

resultados de eficiencia y eficacia de la misma. Es así que el poder se vuelve, en otras palabras, 

la variable independiente de este estudio, pero que interviene en todas las etapas de la GIRSU.  

Cabe resaltar que “los sistemas tradicionales de medición del desempeño se han 

concentrado en el desarrollo de indicadores relacionados en gran medida con la economía 

(insumos) y la eficiencia (costos) debido a la capacidad limitada para medir la efectividad o los 

resultados en las organizaciones gubernamentales” (Kloot y Martin, 2000). 

Si bien, se ha hecho un esfuerzo por estudiar la GIRSU tanto cuantitativa como 

cualitativamente, en los estudios y análisis mencionados anteriormente no se profundiza en las 

relaciones existentes entre los diferentes actores, aunado a esto, no se toca el tema del poder 

como una variable que modifica todas las etapas de gestión. En estudios de antropología, se ha 

estudiado el poder en etapas y arenas específicas de la GIRSU, como es el caso de Castillo 

Berthier, quien realiza su estudio específicamente en la etapa de valorización de los residuos, 

ubicada dentro de un basurero municipal, sin embargo, no se tocan las demás etapas, aunque 

este estudio es el parteaguas para poder introducir la variable poder en todas las etapas. 

Es así que esta investigación estudia todas las etapas de GIRSU teniendo como eje 

principal el poder, para realizar este trabajo se propone una metodología y clasificación de 
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categorías de análisis que abordan todas las aristas tanto cuantitativa como cualitativamente. 

Incluyendo a los actores que ejercen el poder, el tipo de poder que ejercen y la influencia que 

dicho poder tiene en cada etapa del proceso de gestión y su impacto en los resultados 
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CAPÍTULO II. ESTRATEGIA 

TEÓRICO-METODOLÓGICA 

En este apartado se presenta la estrategia teórico metodológica que se siguió en esta 

investigación. Como se mencionó con anterioridad, esta investigación tiene el tinte de ser 

municipalista, utilizando el estudio de caso como perspectiva teórica para realizar estudios 

comparativos. La construcción de los casos presentados se realizó utilizando herramientas 

cuantitativas y cualitativas, entre las que destacan el trabajo etnográfico, entrevistas, encuestas, 

revisión documental, recorridos de campo y elaboración de indicadores a partir de datos duros, 

como se presentó en la estrategia de investigación. 

Es así que este capítulo se divide tres apartados, iniciando con el estudio de casos 

comparativo como estrategia para estudiar a los municipios mexicanos, seguido de la 

justificación de la elección de los casos, por último, se describen las categorías y variables de 

estudio. En un tercer momento se tiene la estrategia que se siguió en el trabajo de campo para 

la obtención de los datos, y por último se realiza la descripción de las zonas de estudio. 
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2.1 El estudio de casos comparativo como estrategia teórico-metodológica 

para estudiar a los municipios 

El realizar estudios comparativos en los municipios mexicanos resulta una tarea complicada 

para los investigadores, debido a que los municipios son heterogéneos. Es así que en esta 

investigación se optó por utilizar la estrategia analítica de los estudios de caso, este método ha 

sido frecuentemente utilizado en el estudio de gobiernos municipales y locales (Arzaluz, 2005); 

tal como mencionan Morgan y Smircich (1980), el método de investigación depende de la 

naturaleza del fenómeno social a explorar. 

De acuerdo con Becker (1979), con este método se puede conocer y explicar un 

fenómeno estudiando un solo caso, sin embargo este estudio debe ser intensivo y profundo, 

para poder realizar este tipo de análisis, se debe tener una gran variedad de fuentes de datos, lo 

que permite que se revelen múltiples facetas del fenómeno a estudiar (Baxter y Jack, 2008; 

Feagin et al., 1991; Tellis 1997), no solamente se puede estudiar un caso, sino que esta 

metodología permite analizar y comparar varios casos (Hamel, 1992; Tellis, 1997; Yin, 2009).  

Fong Reynoso hace hincapié en que el estudio de casos es “una forma de investigación 

empírica que indaga fenómenos contemporáneos en profundidad, dentro de su contexto real, 

en especial cuando las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son evidentes” (2017:188), 

pero para poder realizar este análisis se debe hacer uso de la triangulación de datos, debido a 

que las fuentes de la evidencia pueden ser muy diversas. Aunado a esto, el autor percibe al 

estudio de caso como un “instrumento adecuado para someter a prueba empírica las hipótesis 

deducidas” (ibíd.)  

De acuerdo con Yin (1994), el estudio de caso responde a las siguientes cuatro 

aplicaciones: 1. Explicar los nexos causales complejos en las intervenciones de la vida real 2. 

Describir el contexto de la vida real en el que se ha producido la intervención 3. Describir la 

intervención en sí misma 4. Explorar las situaciones en las que la intervención evaluada no 

tiene un conjunto claro de resultados. Así mismo, identifica tres tipos específicos de estudio de 

caso: Exploratorio, Explicativo y Descriptivo. 

De acuerdo con Yin (1984) el estudio de casos tiene cuatro tipologías, las cuales son 

importantes de identificar a la hora de iniciar la investigación, estas tipologías se muestran en la 

tabla siguiente. 
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Tabla 10. Tipologías de estudio de caso 

 
Diseño de caso único 

(holístico) 
Diseño de caso múltiple 

Unidad de análisis única enfoque holístico Tipo 1 Tipo 3 

Múltiples Unidades de análisis Tipo 2 Tipo 4 

Fuente: Yin (1984) 

Para poder iniciar con el estudio de caso, existen diversas propuestas en donde 

presentan cuáles son las fases a seguir. Yin (1994) propone las siguientes: 

1. Diseñar el estudio de caso 

2.  Llevar a cabo el estudio de caso 

3. Analizar la evidencia del estudio de caso, y 

4. Desarrollar las conclusiones, recomendaciones e implicaciones. 

Por su parte Noor (2008) propone tres fases con sus respectivas actividades, esto se 

presenta en la siguiente figura. 

 
Figura 9. Fases que envuelve el Estudio de Caso 

Fuente: Noor (2008:1603) 

Para poder llevar a cabo las etapas anteriores, Fong Reynoso (2017) estableció cinco 

aspectos para el diseño de un estudio de caso, estos aspectos son: 
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1. El fenómeno que se aborda en el estudio. 

2. Sus proposiciones o hipótesis. 

3. Sus unidades de análisis. 

4. La lógica que liga los datos con las proposiciones. 

5. El criterio para interpretar los datos. 

Cabe mencionar que esta investigación gira entorno a la Tipología 4, es decir, en se 

presentan múltiples unidades de análisis y dos estudios de caso, los cuales se compararán. 

El comparar casos permitirá identificar aquellas fortalezas o debilidades que puedan ser 

inherentes a una problemática en específica. En el estudio de casos municipales, se pueden 

analizar las redes de poder que llegan a existir en diferentes contextos, así mismo, permite 

verificar si las variables analizadas tienen diferencias en contextos específicos o si su 

comportamiento es estándar. En este tenor, Sánchez Bernal y García Bátiz (2001) mencionan 

que este tipo de estudios “permite estudiar cómo se construyen los arreglos sociales, los 

procesos de negociación para aplicar por las instituciones y los conflictos que surgen” 

(2001:99). 

Para poder construir los casos, se basó en el tipo de modelos de gestión, así como en el 

impacto que tienen los municipios elegidos en el contexto Jalisciense. Por último, se 

identificaron y explicaron las categorías y variables a analizar. 

2.1.1 Elección de los casos de estudio 

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, se eligió trabajar con los casos de la GIRSU 

de los municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. La elección de éstos tiene las 

siguientes bases: 

1. La importancia del municipio en el contexto regional y nacional. Esta característica 

radica no sólo en el tamaño del municipio, sino en su impacto en el PIB nacional, así 

como en la jerarquía dentro de los municipios del estado de Jalisco. Cabe señalar que 

por ser parte de la ZMG viven en constante competencia por ofrecer mejor los 

servicios. Y se podría decir que, por la cercanía geográfica de éstos con la SEMADET, 

están en constante escrutinio. 
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2. El modelo de GIRSU que se tiene en los municipios. Estos municipios responden a 

dos modelos diferentes, el modelo público y el público privado. No se incluyó el tercer 

modelo, el público cooperativo debido a que la autora de esta investigación ya lo 

analizó, el caso de SIMAR-Sureste (Venegas, 2012), sin embargo, este sirvió de 

referencia para la construcción de los diferentes modelos y tipologías de la GIRSU. 

3. El impacto de la generación de RSU. Por ser municipios que se encuentran dentro de 

la ZMG la cantidad de población que vive en estos está aumentando año con año, por 

ende, la cantidad de residuos que generan aumenta. Así mismo, actualmente son los de 

los municipios con el mayor número de habitantes.  

4. La disponibilidad de información y transparencia de la misma. La disponibilidad de 

información en materia ambiental es limitada en México, ahora, la disponibilidad de la 

información municipal en materia de RSU suele ser escasa, esto puede deberse a varias 

causas: los municipios no toman importancia en los datos, los municipios no tienen el 

suficiente personal para llevar a cabo el trabajo administrativo, la falta de recursos 

limita a los municipios a las actividades únicamente de recolección y disposición final. 

En los casos elegidos sí se contaba con información suficiente para realizar el análisis y 

para completar los indicadores cuantitativos que dan luz a la eficiencia y eficacia de la 

gestión.  

5. La representación de los actores en el contexto local. Al ser municipios establecidos en 

la ZMG se cuentan con actores fuertes e influyentes políticamente, debido a que en 

esta zona se encuentra el Gobierno del Estado, así mismo, el formar parte de un 

ayuntamiento en esta zona llega a ser la plataforma para laborar en dependencias 

estatales. En materia de ONG’s y Asociaciones, éstos se encuentran organizados de tal 

forma que suelen ser actores clave incluso dentro de los eventos y consultas que 

organizan los propios ayuntamientos. Las instituciones de educación superior tienen 

injerencia y sus investigadores suelen ser consultados para la elaboración de planes y 

programas, así como para realizar evaluaciones en los mismos ayuntamientos. 

Las cinco características presentadas fueron la base para la elección de los casos, cabe 

resaltar que el municipio de Guadalajara cumplía con la mayoría de los aspectos, sin embargo, 

no hubo disponibilidad de información en el trabajo de campo, por lo que se tuvo que 

descartar como se mencionó en el apartado de limitaciones. 
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2.2 Los tipos ideales 

La metodología de los tipos ideales permite comparar la realidad con condiciones supuestas o 

abstracciones de la misma.  Así mismo, permite entender y explicar los fenómenos sociales. 

Cabe señalar que la realidad puede o no entrar de forma directa en estos tipos ideales, ya que 

estos presentan una utopía, la cual fue creada o construida, sin embargo, se puede intentar 

analizar cuan cerca está la realidad de la idealización. 

Weber señala que un “tipo ideal […]es algo por entero indiferente a cualquier juicio 

valorativo y nada tiene que ver con una perfección que no sea puramente lógica” (1973:88), 

siguiendo la línea de Weber, De Donato señala que “un tipo ideal es un concepto o 

representación mental (situado en la mente del historiador, del sociólogo o del teórico 

económico) cuya descripción describe un estado de hechos lógicamente posible, pero que es 

difícil encontrar en el mundo real” (2007:154).  

La finalidad de construir tipos ideales, aparte de analizar la realidad, es crear nuevo 

conocimiento, aunque esta realidad sea infinita. Tal como menciona De Donato, los tipos 

ideales “tienen la función de procurar el conocimiento y la comprensión de los fenómenos 

individuales o sociales de carácter singular” (2007:153).  

A pesar de que esta metodología ha sido muy utilizada en las ciencias sociales, en las 

ciencias naturales no es aceptada del todo, ante esto, Hempel argumenta que “los tipos ideales 

son ciertamente sugestivos, pero les falta claridad y rigor, por lo cual requieren un análisis 

lógico más profundo” (Hempel, 1965:160). 

La crítica anterior señalad por Hempel, puede resarcirse cuando un investigador tiene 

bases teóricas y empíricas para la elaboración de sus tipos ideales. Queda claro que en las 

ciencias sociales la realidad está en constante cambio, y que esta depende de la perspectiva y 

visión de cada individuo, ya que cada uno tiene capacidad de agencia, es por esto, que el crear 

tipos ideales permite acercarse lo más posible a la realidad, desde la perspectiva del 

investigador que la está analizando. 

Sánchez de Puerta (2006:20) señala que existen cuatro posibilidades de crear tipos 

ideales: 
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1. Elegir una parcela de la realidad social y construir un tipo ideal de ella. Esta puede 

se puede realizar sin una revisión teórica previa, es completamente empírica. 

2. Es aquella en la que a partir de una revisión amplia de casos empíricos respecto a 

un concepto (por ejemplo, la economía agraria) formulamos una tipología ideal. El 

resultado puede ser una tipología múltiple.  

3. La tercera forma de elaborar tipologías ideales es la de razonar un concepto de 

forma dialéctica. Quizás sea el procedimiento más común. Existen numerosos 

ejemplos del resultado de aplicar una lógica dialéctica para formular tipos ideales. 

La mayoría de ellos giran en tomo a las ideas de lo tradicional y lo moderno.  

4. La cuarta manera de construir un tipo ideal es la de proyectar hacia el futuro un 

concepto a partir de una tendencia social. 

Cabe señalar que la construcción de los tipos ideales en esta investigación se basó en la 

primera opción que marca Sánchez, ya que se construyó 1 tipo ideal en torno al tipo de poder 

que puede existir en la GIRSU, acorde a los casos de estudio. 

2.3 El modelo ideal de GIRSU en torno al poder 

En este apartado se describe el modelo ideal de la GIRSU en función de las relaciones de 

poder, debido a que este último es la explicación del porqué en el contexto mexicano no se 

puede dar solución a los problemas de eficiencia y eficacia. En lo que respecta al poder, y tal 

como se indicó, para esta investigación se tomarán las tipologías de French et al., siendo estas 

las siguientes: 

1) El poder legítimo, cual surge de los valores internalizados por P que dictan como 

legítimo el derecho de O a influir sobre P, y la obligación de P a aceptar dicha influencia. 

2) El poder retributivo, es la capacidad que se tiene para dar una recompensa por realizar 

cierta actividad.  

3) El poder de coerción, es aquel que se ejerce por medio de la dominación y el castigo 

4) El poder del experto, es aquel poder que surge por las habilidades, conocimientos y 

saberes de ciertos individuos.  Este poder lo puede ejercer cualquier persona que tenga más 

conocimientos sobre otra en una actividad en específico. 
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5) El poder personal, este poder recae en la capacidad que tiene otra persona en influir en 

las demás. Este poder no necesita de la utilización de la violencia, más bien es visto como un 

tipo de liderazgo. 

6) El poder de la información. En este poder quien tiene la información tiene el control.  

Aunado a éstos, se agregó el poder de participación, el cual se puede ejercer cuando grupos 

de individuos se organizan para que se lleve a cabo una acción. 

A continuación, se describe cómo idealmente podría ser eficiente y eficaz un modelo 

de la GIRSU en el contexto mexicano, tomando como variable esencial al poder. 

El modelo ideal GIRSU en el contexto mexicano, depende tanto de los tipos de actores 

que se involucran en las diversas actividades, así como el tipo de poder que se ejerce. Es así 

que el modelo ideal está descrito de acuerdo a las etapas de esta gestión. 

Prevención  

En esta etapa los actores que están involucrados directamente son los Directores tanto del área 

de Medio Ambiente como de Aseo Público así como el personal a su cargo, en teoría estas dos 

direcciones deberían trabajar en conjunto para poder diseñar e implementar una política 

pública que establezca los lineamientos necesarios para poder minimizar los residuos desde el 

hogar, esta política pública debe contar con acciones de educación ambiental a la población, 

para que esta última se sensibilice en el tema de residuos y el impacto que se genera.  

En esta etapa los recolectores deben participar dentro de las campañas de 

concientización a la población, ya que son éstos quienes conocen y establecen vínculos directos 

con la misma. Desde sus trincheras, las Asociaciones Civiles y ONG’s, Instituciones de 

Educación, o cualquier otro grupo organizado debe actuar en pro de estas acciones y apoyar al 

ayuntamiento en la comunicación de las mismas. Con la participación y el involucramiento de 

estos actores, la cantidad de residuos debería disminuir. 

El poder que los actores como el Director de Medio Ambiente y el Director de Aseo 

Público deben tener es el poder de experto, y ser reconocidos por su preparación y el 

conocimiento que tienen en el tema, ya que son los especialistas. Así mismo, la población debe 
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de reconocer no sólo el poder de los directores sino de los grupos organizados que colaboren 

como expertos también en el tema. 

Por su parte los usuarios tienen el poder de participación, mediante el cual participarán 

en la toma de decisiones para poder exigir un mejor servicio por parte de los ayuntamientos. 

Generación 

Esta etapa involucra a los usuarios y funcionarios del ayuntamiento, así como el ayuntamiento 

como entidad. Los primeros, vistos como los generadores, los segundos, los Directores de 

Medio Ambiente y Aseo Público deben son actores transversales, es decir, éstos deben estar 

involucrados en todas las etapas de gestión ya que sólo así podrán establecer acciones 

regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y 

evaluación, por lo que el poder que estos ejercen es el poder del experto. Por último, el 

ayuntamiento como la entidad responsable de la GIRSU. 

En esta etapa, los usuarios deberían tener un poder retributivo el cual consista en 

realizar el pago al ayuntamiento por la cantidad de residuos que generan, lo que traería consigo, 

por un lado, la disminución de residuos y por otro, los usuarios podrían exigir mejores formas 

de GIRSU al ayuntamiento ya que están pagando por la misma. 

Así mismo, los usuarios deberían separar los residuos desde el hogar, si estos no lo 

hacen deberían tener una sanción al respecto, quien sanciona, en este caso el ayuntamiento, 

tendría un poder de coerción sobre ellos, ya que el castigo sería una multa económica. 

Barrido 

Para que el barrido sea eficiente, primeramente, todo el personal de barrido deberían ser parte 

del sistema formal, es decir, todos estos actores deben de tener un contrato ya sea temporal o 

indefinido con el ayuntamiento, con sueldos competitivos acordes al puesto y prestaciones de 

ley, con lo cual la Dirección de Aseo Público tiene un poder retributivo sobre ellos. Así mismo, 

el personal de barrido puede ser parte de un Sindicato, el poder del sindicato radica en un 

poder retributivo hacia el personal de barrido, ya que este puede designar las plazas de los 

trabajadores respecto a su desempeño laboral y sirve de apoyo para mejorar las condiciones 

laborales de éstos trabajadores.  
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Es así que el sindicato debe tener una relación con el ayuntamiento basada en acciones 

en pro y beneficio del personal de barrido. 

El personal de barrido tiene el poder de participación, ya que debe de colaborar en 

conjunto con el ayuntamiento y brindar un mejor servicio, con su participación activa puede 

llegar a exigir mejores condiciones laborales. 

En esta etapa, los usuarios no tienen ningún poder sobre el personal de barrido, ya que 

la labor de estos debe ser exclusivamente en las áreas y tareas que el ayuntamiento designa, y 

estos no deben aceptar propinas para dar servicio a los usuarios en actividades que no les 

corresponden, esto lo pueden hacer fuera de sus horarios de trabajo. 

Recolección 

Los actores más importantes en esta etapa son los recolectores, los cuales deberían tener un 

contrato temporal o indefinido con el ayuntamiento o con la empresa con la que realizan su 

trabajo, teniendo así prestaciones de ley, como es seguro médico, fondo de ahorro para la 

vivienda, etcétera, así mismo deberán tener sueldos competitivos, estos tienen un poder de 

participación, ya que su trabajo en conjunto deriva de mejoras en el servicio y la exigencia de 

mejores condiciones de trabajo. En este sentido, la Dirección de Aseo Público tendría un 

poder retributivo sobre los recolectores, ya que los incentivos dependerán del desempeño de 

los mismos, así como el otorgamiento de contratos indefinidos. La Dirección de Medio 

Ambiente como la de Aseo Público tendrían el poder de experto para poder realizar 

planeaciones y elaborar programas que incidan directamente en las actividades de recolección y 

así incrementar la eficiencia y eficacia en esta etapa. 

Los recolectores pueden estar integrados al sindicato, sin embargo y al igual que con el 

personal de barrido, el sindicato no los controla, sino que aboga por ellos ante el ayuntamiento 

y acorde a su desempeño otorga las plazas que se le designan. 

Los usuarios, pueden o no tener poder retributivo sobre los recolectores, en el sentido 

de dar propinas a los mismos, ya que no es una obligación. Sin embargo, éstos deben pagar por 

la recolección, así que tienen un poder retributivo sobre el ayuntamiento y pueden exigirle 

sobre el servicio. 
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 Por último, la recolección de los residuos se debe hacer de forma separada, acorde a la 

NAE-SEMADES-007/2008. Para cada tipo de residuos se debe de tener un día especial.  

Transferencia 

En esta etapa, el Director de Aseo Público o el Jefe (si es una empresa privada) de ésta área es 

quien tiene un poder de experto, ya que dirigirá el proceso de tal forma que los residuos estén 

en constante movimiento y no se queden varados en la estación de transferencia. Este tiene el 

poder retributivo sobre los choferes de los camiones y el personal que maneja las máquinas, ya 

que los salarios e incentivos dependen de su desempeño. Así mismo el personal operativo tiene 

sueldos competitivos y tiene el poder de participar activamente en las actividades y exigir 

mejores condiciones de trabajo. En este lugar no debe de existir la pepena directamente en el 

sitio. Por lo que no existe manipulación manual de los residuos. 

El personal operativo que así lo desee puede incluirse en el sindicato, el cual tiene un 

poder retributivo al ser quien por el desempeño de los trabajadores otorga las plazas que le 

designan. 

Valorización 

En esta etapa contribuyen diversos actores, ya que es el eje mediante el cual el proceso de 

GIRSU puede ser sostenible por sí sólo, es decir, los recursos económicos obtenidos de la 

valorización de los residuos deben llegar directamente al ayuntamiento o a la empresa 

encargada. Si llegan al ayuntamiento, éste dinero debe designarse, específicamente a las 

Direcciones de Medio Ambiente y Aseo Público para que éstas no dependan únicamente del 

presupuesto anual que se les designa y operativamente puedan contar con las herramientas 

necesarias para realizar sus actividades.  

En el caso de ser una empresa privada, la valorización aumenta sus ingresos con los 

cuales pueden mejorar sus áreas de trabajo y herramientas. 

Los recolectores no deben participar directamente en la valorización ya que la pepena 

que realizan en el camión trae consigo un riesgo a la salud muy elevado. La valorización 

manual, debe de llevarse a cabo por medio de bandas de separación, en donde los que antes 

eran pepenadores puedan laborar en condiciones salubres y que no pongan en riesgo su vida. 
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Estos actores pueden pertenecer a una cooperativa en donde el sueldo está en función de su 

desempeño o pueden depender directamente del ayuntamiento, en donde tienen un sueldo fijo 

y prestaciones de ley. En los dos casos, tanto el ayuntamiento como la cooperativa ejercen un 

poder retributivo sobre los trabajadores.  

El personal operativo que así lo desee puede incluirse en el sindicato, el cual tiene un 

poder retributivo al ser quien por el desempeño de los trabajadores otorga las plazas que le 

designan. Este personal tiene un poder de participación al exigir mejores condiciones de 

trabajo, así como mejoras en las actividades. 

Ya sea la empresa privada o el ayuntamiento al momento de vender los residuos lo 

hacen dentro de un mercado formal, en donde los empresarios o dueños de centros de compra 

y venta de residuos, ejercerían el poder retributivo sobre los primeros, ya que son quienes 

comprarían el residuo. 

La valorización de los residuos en materia de recuperación de energía se debe realizar 

en el sitio de disposición final, en este caso el Jefe del sitio tiene el poder del experto sobre el 

personal a su cargo. 

Disposición final 

En la disposición final, los actores involucrados deberían de ser los recolectores que llevan el 

residuo hasta el sitio, el Jefe del sitio de disposición, así como el personal operativo del mismo. 

En este lugar no debe existir la pepena manual, ya que como se mencionó en la etapa anterior, 

esta se debe realizar en condiciones salubres y que no pongan en riesgo a quienes realizan esta 

actividad. 

El jefe del sitio debería tener el poder del experto y retributivo sobre el personal 

operativo, así como sobre los recolectores, este debe ser reconocido por el manejo eficiente del 

lugar. Al sitio no debería entrar personal no autorizado, sin embargo, sí debe de estar abierto a 

visitas de expertos o alumnos. 

El personal operativo que así lo desee puede incluirse en el sindicato, el cual tiene un 

poder retributivo al ser quien por el desempeño de los trabajadores otorga las plazas que le 

designan. 
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En esta etapa vuelven a entrar los usuarios, ya que la mala disposición de los residuos 

puede afectar ciertas comunidades, es así que los usuarios tienen el poder de participación al 

involucrarse en la toma de decisiones para una mejor GIRSU, así como tienen un poder 

retributivo sobre el ayuntamiento para exigir que los residuos tengan una disposición adecuada.  

El modelo ideal de GIRSU 

A continuación, se presenta de forma práctica, el modelo ideal de GIRSU, en el cual el poder 

juega un rol muy importante. 

Tabla 11. Modelo ideal de GIRSU en torno a la influencia del poder para su eficiencia y 
eficacia 

Etapa Actor Tipo de poder 
Sobre quién 

lo ejerce 
Resultado 

Prevención 

- Director de Medio 
Ambiente 

Poder de experto 
Usuarios y 
recolectores 

Disminución en la 
cantidad de RSU 
Mayor 
concientización de 
la población en 
materia de residuos 
y educación 
ambiental 

- Director de Aseo 
Público 

Poder de experto 
Usuarios y 
recolectores 

- Recolectores 
Poder de 
participación 

Usuarios 

- Asociaciones Civiles, 
ONG’s 

Poder de experto Usuarios 

- Instituciones de 
Educación 

Poder de experto Usuarios 

- Usuarios 
Poder de 
participación 

Ayuntamiento 

Generación 

- Director de Medio 
Ambiente 

Poder de experto 
Usuarios y 
recolectores 

Disminución en la 
cantidad de RSU 
Separación de 
residuos desde la 
fuente 
Aumento en los 
ingresos 
económicos del 
ayuntamiento por la 
cantidad de residuos 
generados 

- Director de Aseo 
Público 

Poder de experto 
Usuarios y 
recolectores 

- Usuarios Poder retributivo Ayuntamiento 

- Ayuntamiento Poder de coerción Usuarios 

Barrido 

- Director de Aseo 
Público  

Poder retributivo 
Personal de 
Barrido y 
operativo 

Aumento en la 
cantidad de zonas 
de barrido 
Mejora en el servicio 
de barrido, aumento 
en le eficiencia y la 
eficacia 

- Personal de Barrido y 
operativo 

Poder de 
participación 

Ayuntamiento 

- Sindicatos 
Poder retributivo 

Personal de 
Barrido y 
operativo  

Poder legítimo Ayuntamiento 
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Recolección 

- Director de Medio 
Ambiente 

Poder de experto Recolectores 

Mejora en el servicio 
de recolección, 
aumento en la 
eficiencia y la 
eficacia 

- Director de Aseo 
Público 

Poder de experto  
Poder retributivo 

Recolectores 

- Recolectores 
Poder de 
participación 

Ayuntamiento 

- Usuarios Poder retributivo 
Recolectores 
y 
Ayuntamiento 

- Sindicato 

Poder retributivo 
 

Recolectores 

Poder legítimo Ayuntamiento 

Transferencia 

- Director de Aseo 
Público o Director 
de la empresa (en 
dado caso que el 
servicio sea 
concesionado) 

Poder de experto 
Poder retributivo 

Personal 
operativo Mejora en el 

desempeño de esta 
etapa, logrando ser 
eficiente y eficaz - Personal operativo Poder participativo Ayuntamiento 

- Sindicato 
Poder retributivo Recolectores 

Poder legítimo Ayuntamiento 

Disposición 
final 

- Director de Aseo 
Público 

Poder de experto 
Personal 
operativo 

Mejora en el 
desempeño de esta 
etapa, logrando ser 
eficiente y eficaz 
Minimizar el 
impacto ambiental y 
social de los sitios 
de disposición final 

- Director de Medio 
Ambiente  

Poder retributivo 
Personal 
operativo 

- Jefe del sitio de 
disposición final (ya 
sea público o 
privado) 

Poder de experto  
Poder retributivo 

Personal 
operativo 

- Recolectores 
Poder de 
participación 

Ayuntamiento 
o empresa 

- Personal operativo 
del sitio 

Poder de 
participación 

Ayuntamiento 
o empresa 

- Sindicato 

Poder retributivo 
 

Personal 
operativo 

Poder legítimo Ayuntamiento 

- Usuarios 
Poder de 
participación 
Poder retributivo 

Ayuntamiento 
y recolectores 

Valorización 

- Director de Aseo 
Público 

Poder de experto 
Poder retributivo 

Personal 
operativo 

Mejora en el 
desempeño de esta 
etapa, logrando ser 
eficiente y eficaz 
Generar ingresos 
para que la GIRSU 
de un ayuntamiento 
o de una empresa 
pueda ser sostenible  
Mejora en las 
condiciones de 

- Director de Medio 
Ambiente 

Poder de experto 
Poder retributivo 

Personal 
operativo 

- Director de la 
empresa (en dado 
caso que el servicio 
sea concesionado) 

 

Poder de experto 
Poder retributivo 

Personal 
operativo 

- Personal de pepena 
Poder de 
participación 

Empresa o 
ayuntamiento 
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- Sindicato 

Poder retributivo 
 
 

Personal 
operativo 

trabajo para el 
personal de pepena 

Poder legítimo Ayuntamiento 

- Cooperativa de 
trabajadores 

Poder retributivo 
Personal 
operativo 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, un actor puede ejercer más de un tipo de 

poder, lo cual no causa conflictos. Así mismo, todos y cada uno de los actores que participan, 

acorde a sus acciones en beneficio de la GIRSU ejercen un tipo de poder. 
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CAPÍTULO III. ACTORES  
 

¿Por qué abordar el tema de actores dentro de la Gestión de los RSU? Antes de iniciar con el 

trabajo de campo, se tenía una visión sesgada al hacer referencia sobre la GIRSU, ya que sólo 

se abordaba el tema de una manera institucional y alejada de la dimensión social, es decir, sólo 

concerniente al gobierno y sus instituciones, así como en la eficiencia en el desempeño. Sin 

embargo, el proceso de aprendizaje llevado a cabo en campo, permitió ver esta otra dimensión 

social, en donde los diversos actores involucrados en el proceso de gestión son iguales o más 

importantes que las propias instituciones, ya que, desde sus trincheras, participan, activa o 

inactivamente.  

Es por lo anterior, que en este capítulo se presentan los diferentes actores inmersos en 

el proceso de GIRSU, el cómo participan y cómo se distribuyen las actividades. Lo que se 

busca, al hacerlo, es presentar un panorama sobre cómo está conformado el mundo social de la 

basura, sus redes, roles e intercambios, en los municipios de Zapopan y San Pedro 

Tlaquepaque, ya que esto permitirá al lector entender el porqué de las categorías de análisis 

presentadas en los casos de estudio en capítulos posteriores. 

Como se ha mencionado con anterioridad, los actores principales en los cuales se 

enfoca esta investigación son aquellos que participan y/o trabajan cuestiones de RSU. En este 

caso se encuentra el personal administrativo de los ayuntamientos de Zapopan y San Pedro 

Tlaquepaque (Directores de Medio Ambiente, Directores de Aseo Público, Jefe del Sitio de 

Disposición Final, entre otros), los usuarios, los cuales se analizaron dependiendo el grado de 

marginación (alto, medio, bajo), los sindicatos de recolectores y de pepenadores, los 

recolectores voluntarios o informales, los pepenadores, las Asociaciones Civiles u ONG’s, las 

instituciones de educación superior, las empresas recolectoras y  los “empresarios de la 

basura”. 

En este apartado se presentan los actores de cada municipio de forma individual, 

debido a que cada uno tiene un modelo de gestión diferente. En un segundo momento se 

presentan a las Asociaciones Civiles e Instituciones de Educación Superior. Como tercer punto 

se menciona a las empresas recolectoras en los municipios estudiados, posteriormente se 

presentan los sindicatos de recolectores y pepenadores, seguidos con el abordaje de los 
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pepenadores y recolectores a través de una etnografía. Por último, se presentan las 

conclusiones de este apartado en donde se hace el reconocimiento de las redes y relaciones 

existentes. 

3.1 Ayuntamientos 

Zapopan 

El municipio de Zapopan trabaja bajo el esquema del modelo de gestión público, las acciones 

dentro de la GIRSU recaen, en su mayoría, en la Dirección de Aseo Público, y en una menor 

parte la Dirección de Medio Ambiente.  

En el período 2012-2015, la Dirección de Aseo Público dependía directamente de la 

Dirección de Medio Ambiente. Con el cambio de gobierno, en el período 2015-2018, el 

organigrama del Ayuntamiento se modificó, y la Dirección de Aseo Público pasó a ser parte de 

la Coordinación General de Servicios Municipales.9 

En el trabajo de campo se identificaron los siguientes actores, los cuales son personal 

administrativo, dentro del ayuntamiento. Estos actores, fueron clave en esta investigación, 

debido a que tanto sus puestos de trabajo como sus actividades inciden de forma directa en la 

GIRSU. A continuación, se presentan éstos. 

- Director de Aseo Público (DAP). Es una pieza fundamental dentro del ayuntamiento, 

sin embargo, la rotación en este puesto ha sido continua desde el año 2015, cabe 

señalar que, en el trabajo de campo, los DAP con los que se tuvo contacto fueron 

herméticos en proporcionar información. En el periodo 2015-2018 esta dirección tuvo 

5 directores diferentes: Ernesto Naranjo Castellanos, Enrique Zamudio García, Raúl 

Canseco Ramírez, Jesús Salvador Cornejo Reynoso y Enrique Manuel Orozco Mañá, 

este último tomó posesión de la Dirección el 4 de Abril de 2017, después de 9 días en 

los que Cornejo estuvo al frente, y su cargo anterior era Encargado de Despacho en el 

Consejo Municipal del Deporte (Rello, 2017). La inconsistencia en el puesto del 

Director de Aseo Público, hace entrever la dificultad que este conlleva, ya que se 

                                                           
9 La Coordinación General de Servicios Municipales tiene por objeto promover y ejecutar la prestación de los 
servicios públicos del Municipio. 
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enfrenta a siete sindicatos de recolectores, recolectores voluntarios y al sindicato de 

pepenadores en Picachos,10 quienes no permiten cambios a su modalidad de trabajo.  

Dentro de la GIRSU, este actor es pieza clave para aumentar la eficiencia y eficacia de 

la misma. 

- Director de Medio Ambiente (DMA). El DMA del municipio de Zapopan resulta un 

actor importante dentro de la GIRSU, ya que su dirección es la encargada de la 

educación ambiental, así como de dar capacitaciones a los trabajadores de todas las 

áreas del municipio en materia de medio ambiente. Así mismo, en este director recae la 

función de elaborar los planes y/o programas sobre el manejo de residuos.  

- Jefe de la Unidad de Gestión para la Protección Ambiental. Este actor ha sido una 

constante en la elaboración de programas, tanto vecinales como institucionales, sobre 

el manejo de residuos, depende directamente de la DMA. A su vez fue un informante 

clave dentro del ayuntamiento. Cabe señalar que su figura no es reconocida por la 

DAP, sin embargo, su trabajo recae directamente en las funciones de esta. 

- Jefe del Relleno Sanitario Picachos. Esta jefatura depende directamente de la Dirección 

de Aseo Público, a pesar de esto, la persona en la Jefatura maneja el relleno y controla a 

quién entra al relleno en materia formal (estudiantes, reporteros, etcétera) y a quién le 

entrega información, cabe señalar que no tiene autoridad directa con los pepenadores 

en el sito, más adelante se describe esto. 

San Pedro Tlaquepaque 

De forma similar a lo acontecido en el municipio de Zapopan, la DAP en el período 2015-

2018 pasó a formar parte de la Coordinación General de Servicios Municipales. Es importante 

resaltar en este tenor que, este cambio se realizó en todos los municipios de Jalisco, en los que 

el partido político de Movimiento Ciudadano ganó las elecciones. Este municipio tiene un 

modelo de gestión público privado, es así que la empresa que tiene la concesión (Hasar’s) se 

describe más adelante. 

- Director de Aseo Público (DAP). Este municipio ha tenido dos directores en el 

período 2015-2018. El DAP en este municipio no es reconocido como pieza 

fundamental por parte del personal a su cargo, ya que como él mismo comentó, 

cuando llegó a su puesto el ex líder Sindical Socorro Villa le dijo: “aquí está su oficina y 

                                                           
10 Picachos es el Sitio de Disposición Final del municipio de Zapopan 
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todo eso lo manejo yo [haciendo referencia a los trabajadores del servicio de 

recolección y a los camiones recolectores]” (Entrevista con el Director de Aseo Público 

de San Pedro Tlaquepaque 15-02-16). 

- Directora de Medio Ambiente (DMA). Al igual que en el municipio de Zapopan, esta 

dirección se encarga de realizar el programa municipal de manejo de residuos, así como 

trabajar la parte de educación ambiental. 

- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. En este municipio, la presidenta juega 

un rol muy importante, debido a que, al inicio de su gestión, en el año 2015, utilizó la 

fuerza pública para correr al líder sindical de las instalaciones del propio municipio, así 

mismo, tomó el liderazgo sobre los recolectores, quienes preferían plantearle sus 

necesidades directamente a ella en lugar que al DAP. 

3.2 Asociaciones Civiles e Instituciones de Educación Superior 

Asociaciones Civiles (A.C.) y ONG’s 

Las Asociaciones Civiles (A.C.) se vuelven el punto de conexión entre la sociedad y el 

ayuntamiento. En la ZMG se cuentan con muy pocas A.C. que trabajen el tema de los RSU, 

debido a que les resulta un tema a la vez complejo y desgastante. Entre las A.C. que trabajan el 

tema de residuos y son reconocidas por la población y por los Ayuntamientos e Instituciones, 

encontramos las siguientes: Proyecto Ecovía, Vías Verdes A.C. y el Colectivo Ecologista de 

Jalisco A.C. A continuación, se describe cada una y su relación con la GIRSU. 

- Proyecto Ecovía, Vías Verdes A.C. 

De acuerdo a la información oficial de su página 

http://www.proyectoecovia.com/index.php , es una iniciativa ciudadana que surge 

formalmente en el año 2007 a partir de una necesidad percibida de: 1) Participar 

activamente en el acopio, reúso y reciclaje de desechos sólidos urbanos post-consumo. 2) 

Educar a la ciudadanía en temas de residuos, su manejo y consecuencias ambientales. 

“Vías Verdes A.C. es una asociación civil sin fines de lucro, apartidista e 

independiente, que tiene como filosofía la convicción de que los cambios requeridos para 

retomar el rumbo hacia el equilibrio general del sistema-mundo se logran a través del 

profundo reconocimiento individual de que nuestras acciones cotidianas afectan seriamente 

http://www.proyectoecovia.com/index.php
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el futuro del TODO (incluyendo el propio) y que, esta toma de conciencia, se traduce en 

acciones personales en entornos inmediatos, actos que sumados y se multiplican logrando 

grandes cambios hacia la sustentabilidad” (Vías Verdes A.C., s/f).  

Los residuos son el eje fundamental de sus proyectos, estos se enfocan a los RSU, 

residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Entre los proyectos más importantes que 

tienen hasta el año 2017 son los siguientes: Comité interdisciplinario para la gestión de 

residuos peligrosos domésticos y de manejo especial del estado de Jalisco, Acopio de 

electrónicos, Acopio Arbolitos de navidad. Acorde con la fundadora, esta A.C. surge por lo 

siguiente:  

“Pues un interés personal de trabajar el tema. Pues una desesperación muy grande 

por la mala gestión de los residuos. Empecé yo junto con otras personas y de ellas 

nada más quedo yo. Es un interés muy personal.” (Entrevista con Directora de 

Vías Verdes A.C., 22-02-16) 

Entre sus diversas actividades se encuentra el acopio de los RSU separado, el cual lo 

realizan en sus instalaciones ubicadas en Av. Chapultepec 376, colonia Moderna, 

Guadalajara, Jalisco, México C.P. 45190. A su vez tienen programas para la población en 

general sobre separación de residuos y dan capacitaciones sobre programas de gestión 

integral de residuos con municipios. Participan activamente en foros de consulta y en 

elaboración de programas en materia de RSU a nivel municipal, estatal y federal.  

Cuentan con material informativo para cualquier interesado en la materia. Así 

mismo, reciben becarios de las diferentes Instituciones de Educación Superior, siendo los 

más frecuentes aquellos de la UdeG y del ITESO. 

Esta A.C. trabajó de la mano con el gobierno del Estado de Jalisco para la 

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

Estado de Jalisco 2016-2022. 

- Colectivo Ecologista de Jalisco A.C 

“El Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ) es un sobreviviente del movimiento 

ambiental que surgió en México y en el mundo en la década de los 80’s frente al creciente 

deterioro del medio ambiente y a la proliferación de los proyectos para instalar plantas 
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nucleares a lo largo y ancho de la tierra. Desde ese entonces el CEJ ha conservado, no sólo 

el nombre “muchos ecologistas se rebautizaron ambientalistas” (CEJ, 2016), sino, sobre 

todo, la intención y la confianza de seguir adelante. 

“Desde su fundación en 1986, en el CEJ hemos recibido y seguimos recibiendo a 

quienes se identifican con nuestra manera de trabajar centrada en la creatividad, el diálogo 

y la articulación con otras personas, organizaciones e instituciones, con la idea de lograr 

una sociedad más justa en armonía con la naturaleza, como afirmaba el slogan del Pacto de 

Grupos Ecologistas en 1988 -hoy extinto y del que el Colectivo formaba parte” (Ibíd.) 

En sus inicios, el CEJ, trabajaba el tema de RSU, sin embargo, su fundadora 

comentó lo siguiente:  

“en el tema de residuos hemos estado entrando y saliendo, literal, por décadas, 

desde que estaba Gabriel Covarrubias en el municipio de Guadalajara fuimos a 

pedir que no pusiera camiones compactadores, que separara los residuos. Porque 

nosotros los vimos hace veinte años [hablando del tema de residuos], o sea, que no 

es la administración pasada, hace cuatro, hace ocho, es hace veinte años, hace 

treinta años. Este año el Colectivo Ecologista cumplimos treinta años. La verdad 

¡qué flojera!” (Entrevista con Directora del CEJ, 07-03-16). 

Los principales temas que trabaja el CEJ en la actualidad son: Aire de Calidad, 

Arbolado Urbano, Consumo y Ciudadanía, Movilidad y Transporte, Tóxicos y Salud 

Ambiental. Siendo el tema de Consumo y Ciudadanía el cual está conectado a la 

generación de RSU. 

El CEJ, a su vez participa activamente con los tres niveles de gobierno (municipal, 

estatal y federal) y las Instituciones de Educación Superior de la ZMG, en especial con la 

Universidad de Guadalajara. 

- Asociaciones Vecinales 

Acorde con el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de 

Zapopan, una Asociación Vecinal se define como: “El organismo de interés público 

legalmente constituido para la Participación Ciudadana y vecinal cuyo objeto es 

procurar la defensa, fomento y/o mejora de los intereses generales de la comunidad 
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mediante la colaboración y participación solidaria de sus integrantes en el desarrollo 

comunitario y cívico de la colonia, fraccionamiento, barrio o núcleo de población 

urbana o rural en que esté constituida” (Ayuntamiento de Zapopan, 2004:1). 

En el municipio de Zapopan, existen Comités Vecinales consolidados, como lo 

son aquellos que pertenecen a las colonias Chapalita y Las Fuentes, los cuales tienen un 

impacto positivo en materia de GIRSU en sus territorios. Por otro lado, en el 

municipio de San Pedro Tlaquepaque no se detectaron Comités Vecinales fuertes en 

materia de residuos. 

Instituciones de Educación Superior 

Las instituciones de Educación Superior que tienen un impacto social sobre el territorio 

estudiado son la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Instituto de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), como antes se mencionó. 

La UdeG puso en marcha el Programa de Universidad Sustentable, en donde se tiene 

como objetivo tener una buena Gestión Integral de Residuos en todos sus centros (tanto de 

Educación Superior como de Educación Media Superior) y en sus oficinas administrativas en 

todo el Estado de Jalisco. Como un primer momento decidieron iniciar con los Centros 

Universitarios de la ZMG, conocer el tipo de residuos que generan y su volumen, así como 

capacitar a los alumnos en la clasificación de los residuos en sus centros, esto con la finalidad 

de que lleven este conocimiento a su hogar (Coordinadora de UdeG Sustentable).  

A su vez, la Universidad participa en diversos foros de consulta a nivel municipal y 

estatal. 

El ITESO, cuenta con los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP), en donde el 

estudiante cuenta con una mediación educativa de la formación social y profesional. “Tienen 

como finalidad el que los alumnos apliquen saberes o competencias socio-profesionales en un 

escenario real con destinatarios externos -ya sean comunidades o instituciones-. Los PAP 

plantean soluciones o resuelven problemas presentes en el entorno social, en orden a mejorar 

la calidad de vida de los otros y realizar el compromiso social de la profesión. Los PAP para los 

alumnos de posgrados funcionan como estancias profesionales y se articulan con las 

asignaturas de Investigación Desarrollo e Innovación” (ITESO, s/f). 
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En los PAP, los alumnos trabajan el tema de RSU de manera indirecta, ya que es uno 

de los factores que pueden afectar la calidad de vida de la población. 

3.3 Las empresas concesionarias  

De acuerdo a la LGPGIR, los municipios tienen la facultad de otorgar autorizaciones y 

concesiones de cualquier etapa de la GIRSU, y es aquí en donde entran las empresas 

concesionarias, en el caso de esta investigación se centrará en Hasar’s, debido a que esta 

empresa está contratada por el municipio de San Pedro Tlaquepaque para que lleve a cabo las 

actividades de transferencia, traslado y disposición final. 

Bernache señala que “la empresa Hasar’s ofrece el servicio de recolección contratada a 

empresas y comercios, además cuenta con su propio sitio en Zapopan, en donde recibe 

descargas de otros usuarios industriales y empresariales que llevan directamente sus residuos al 

sitio” (2011: 87).  De acuerdo con Gran Castro “el sitio inició desde 1998 a manera de relleno 

sanitario de tipo privado, administrado primeramente por la compañía Recolectora de 

Occidente S.A y posteriormente por grupo GEN. En su principio captaba pocos residuos de la 

ciudad, pero, a partir de 2001, tras comenzar a trabajar también como planta de transferencia, 

la cantidad de residuos que Hasar’s captaba, aumentó drásticamente” (2016:97).  

La empresa de Hasar’s ofrece el servicio de transferencia y disposición final al 

municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esta empresa, a diferencia de otras como CAABSA 

Eagle,11 ha sido muy abierta al permitir la entrada al sitio de disposición final, de alumnos de la 

Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental del Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, debido a que tienen un acuerdo 

en donde a su vez recibe practicantes de esta carrera, los cuales apoyan en las cuestiones 

operativas y administrativas, desde revisiones a los pepenadores, medición de gases, análisis de 

lixiviados,12 elaboración de reportes y estadísticas, entre otros. Por otro lado, el Director de 

esta empresa no tiene buenas relaciones con investigadores en materia de residuos así como 

con diferentes A.C., debido a que éstos han llegado a criticar y cuestionar los impactos que el 

relleno sanitario Hasar’s tiene sobre el medio ambiente. 

                                                           
11 Empresa encargada del Manejo de Residuos, la cual tiene contrato con diversos municipios de la ZMG. 
12 Lixiviado es el “Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los 
residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o 
escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos” (DOF 2003:5). 
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La empresa es a su vez miembro de la asociación de Profesionales en Manejo de 

Residuos de Jalisco, A.C.,13 y participa activamente dentro de la misma y en las diversas 

actividades que a nivel estatal y municipal se realizan.  

La Asociación de Profesionales en Manejo de Residuos de Jalisco, A.C., organiza foros 

para tratar el tema de los Residuos desde el punto de vista empresarial, invitando a académicos 

y a la sociedad en general, han invitado a profesores del Centro Universitario de Ciencias 

Biológico Agropecuarias de la UdeG, así como a Proyecto Ecovía, Vías Verdes A.C. Esta 

asociación de recolectores cuenta con 24 miembros de empresas privadas, entre los cuales se 

encuentra Hasar’s. 

3.4 Los Sindicatos 

En cuestión de Sindicatos, en Zapopan existen más de siete Sindicatos a los cuales están 

afiliados el personal de la Dirección de Aseo Público, las funciones de estos Sindicatos, 

oficialmente, son la protección y apoyo del trabajador; sin embargo, la realidad es otra (este 

tema se tratará en los apartados siguientes). 

A diferencia de Zapopan, en San Pedro Tlaquepaque sólo existe un Sindicato para los 

trabajadores de la Dirección de Aseo Público, el cual debe velar por los beneficios del 

trabajador (este tema se abordará más adelante). 

Por último, existe un Sindicato de los pepenadores, en Picachos, ya que tan sólo ahí 

trabajan más de 250 personas realizando las labores de pepena. En Hasar’s está una 

cooperativa de pepenadores, el cual tiene 40 miembros. 

3.5 Recolectores y Pepenadores (los marginados) 

Estos son dos actores más que importantes dentro de la GIRSU, los recolectores y 

pepenadores, quienes por su profesión son rechazados por la población debido a su actividad, 

es decir, marginados. La descripción de estos actores está inmersa dentro de un esbozo de la 

etnografía realizada, ya que no resulta fácil su descripción si no se entiende su día a día. 

                                                           
13 Se definen como “una agrupación de empresas especializadas en el manejo, recolección, transporte y 
disposición final de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, conforme a la normatividad ambiental vigente. 
Esta agrupación se constituye legalmente a partir del 27 de febrero del 2002, siendo respaldada por la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara formando la Sección Especializada de Recolectores de 
Residuos de Jalisco” (Profesionales en Manejo de Residuos de Jalisco, 2011).  
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Los pepenadores y recolectores son excluidos de nuestra sociedad por su actividad 

laboral, Lomnitz argumenta que la supresión de los actores en los ámbitos socio-culturales y 

geográficos, ha llevado a que se creen organizaciones informales las cuales se llegan a legitimar 

a través de sus acciones (2003:129). La autora realiza una crítica sobre el desarrollo, en donde 

los intentos tecnológicos de controlar el medio ambiente y la sociedad, coloca a más elementos 

y sectores sociales fuera de control (Ibíd. 130). 

Cabe señalar que durante la investigación en campo se pudo constatar que las redes, 

tanto de los trabajadores encargados de la recolección como de los pepenadores funcionan tal 

cual lo describe Lomnitz: están formadas por familiares o por lazos de compadrazgo 

(parentesco putativo), las cuales llegan a tener poder y presencia frente a los compañeros e 

incluso, frente al ayuntamiento.  

Existen dos tipos de recolectores, los formales o con contrato y los informales, estos 

últimos también llamados voluntarios o supernumerarios. Los recolectores formales son 

aquellos que tienen un contrato laboral con el ayuntamiento, este contrato bien puede ser de 

tiempo indefinido o temporal, éstos cuentan con las prestaciones de ley que aluden a tener un 

seguro, aguinaldos, bonificaciones, etcétera. Los recolectores informales son aquellos que no 

tienen ninguna relación laboral o contrato con el ayuntamiento, no reciben remuneración 

económica por parte del mismo, sus ingresos se basan en las propinas, los residuos que se 

venden. 

Los pepenadores por su parte, pueden ser pepenadores en el sitio de disposición final o 

pepenadores callejeros. Los primeros son aquellos que realizan su actividad directamente en el 

sitio de disposición final, no tienen remuneración ni contrato laboral con el ayuntamiento o 

con cualquier otra empresa. Los segundos son aquellas personas que pepenan la basura por las 

calles del municipio antes de que el camión recolector pase, estos pueden estar organizados en 

grupos o pueden actuar de forma individual. 

3.6 Los usuarios, la población 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, los usuarios son todos aquellos que generan 

residuos, y que a su vez, el municipio tiene la obligación de recolectar. Es así que en esta 

investigación, los usuarios son la población misma de los municipios de Zapopan y San Pedro 
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Tlaquepaque. La población no tiene características homogéneas, a lo largo del presente estudio 

se muestra población rural y urbana, así como con diferentes niveles de marginación. Estos 

actores, tienen el poder que desde sus trincheras pueden minimizar la generación de residuos, 

así como exigir y plantear a las autoridades cambios en su forma de gestión.  

Describir a estos actores resulta una tarea casi imposible, ya que cada uno tiene 

diferentes formas de pensar, diferentes hábitos, viven en contextos diferentes, etcétera. Es así 

que existen actores tanto de gobierno como de instituciones de educación, que han hecho 

referencia a la población como apática y desinteresada en el tema de residuos: 

“La población está desinformada, con apatía” (Entrevista con la Directora de 

Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque 2015-2018, 16-02.16). 

“¡La población está apática en el tema de residuos!” (Entrevista con Investigadora 

de la UdeG, 28-06-16). 

Sin embargo, existe otra cara de la moneda, hay sectores de la población, como 

aquellos en las comunidades rurales de Huaxtla, Milpillas y San Lorenzo que viven una lucha 

constante porque se tenga una mejor gestión en la disposición final de los residuos, es así que 

éstos actores comentan lo siguiente:  

Hemos tenido pláticas con el que se quedó en la dirección de ecología [haciendo 

referencia al ayuntamiento de Zapopan]. Según nos dice lo mismo, que ellos están 

en toda la disposición de hacer todo, de apoyar [en lo que respecta a la disposición 

de los residuos] pero no le vemos mucho futuro.  

Es así que los usuarios tienen realidades distintas, así como exigencias diferentes, sin 

embargo, en esta investigación se busca dar voz estas realidades. 

3.7 Las dependencias del gobierno estatal 

Las dependencias del gobierno estatal que tienen relación con la GIRSU son la SEMADET y 

PROEPA, estas dependencias están estrechamente relacionadas entre sí. 

La SEMADET, en materia de residuos y acorde a su página institucional, “tiene las 

facultades de formular, conducir y revisar la política estatal en materia de RSU y de manejo 



 

115 
 

especial. así como formular e implementar el Programa Estatal para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos del Estado de Jalisco. En teoría, esta secretaría apoya a los municipios en 

materia de capacitaciones o dudas que éstos puedan tener sobre la GIRSU” (SEMADET, 

2018). 

Dentro de esta secretaría la Dirección existen dos actores que son reconocidos en los 

municipios en materia de residuos, uno es la Coordinadora Especializada en Medio Ambiente, 

Mtra. Correa, el otro es el Encargado del Despacho de la Dirección de Gestión Integral de 

Residuos, Mtro Parra. Estos dos actores son el contacto permanente y reconocido entre el 

municipio y el estado en materia de residuos. 

Por su parte la PROEPA, “es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial encargado de ejercer las atribuciones de inspección y 

vigilancia del cumplimiento de las disposiciones competencia del Estado contenidas en las 

leyes respectivas, así como en todas las disposiciones legales, normativas y reglamentarias 

aplicables, incluyendo aquellas que se desprendan de los acuerdos o convenios que se suscriban 

entre el Estado, la federación y los municipios, que tiendan a la preservación del equilibrio 

ecológico; a la prevención y disminución de la contaminación ambiental; y la conservación, 

protección y restauración de los recursos naturales” (SEMADET, 2018). En materia de 

residuos, esta procuraduría inspecciona y verifica que los sitios de disposición final cumplan 

con la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

En el periodo de campo, el titular de esta dependencia era el Mtro. Cabrera, sin 

embargo, en el año 2017 este dejó el puesto y actualmente lo ocupa el Mtro. Rentería.  

Es imperante señalar que PROEPA ha sido el nexo entre los habitantes de las 

localidades de Zapopan que están siendo afectadas por los sitios de disposición final Hasar’s y 

Picachos. 

3.8 Conclusiones 

Conocer a los actores vinculados en el proceso de GIRSU, su participación y distribución de 

actividades, se vuelve fundamental. Dicho conocimiento permite identificar y tratar de 
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entender las relaciones y existencia de los caciques,14 las alianzas e intercambios que tejen los 

distintos actores. En estudios que se enfocan únicamente en la eficiencia y eficacia de la 

GIRSU, lo anterior no es analizado, ya que son estudios totalmente cuantitativos, en donde el 

factor humano se vuelve un número más. 

Sin embargo, y como ya se señaló en esta investigación, las relaciones y los roles entre 

los actores van moldeando el resultado de la GIRSU. Si se conoce el cómo éstos trabajan, qué 

actividades realizan y cómo impactan en la gestión, se puede entender por qué en contextos 

mexicanos es complicado medir la GIRSU. Así mismo, el conocer las relaciones permitirá 

establecer las jerarquías de poder, dibujar las relaciones, tanto formales como informales entre 

las diversas instituciones y establecer e identificar aquellos actores que se vuelven el eslabón 

dentro de la gestión local. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 “El adjetivo cacique se da a cualquier individuo que ejerce una influencia exclusiva en las políticas locales. Puede 
ser definido como un líder autocrático cuyas características son: informal, personalista, de comportamiento 
arbitrario, apoyado en un coro de parientes, combatientes, agremiados o dependientes y que además hace uso de 
las amenazas y la violencia” (Castillo Berthier, 1990:13). 
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CAPÍTULO IV. ZAPOPAN Y EL 

MODELO DE GESTIÓN PÚBLICO 

En este capítulo se presenta el estudio de caso del municipio de Zapopan. Como se mencionó 

anteriormente, el municipio de Zapopan es el segundo municipio más poblado de la ZMG y 

por ende del estado de Jalisco; en este se genera un aproximado de 4,893 toneladas de residuos 

por día (INEGI, 2016). Cabe mencionar que este municipio es considerado uno de los más 

importantes del estado y está catalogado, desde el año 2005, entre los 10 que más aportan al 

Producto Interno Bruto (PIB) Nacional (SNIM, 2005), por lo que su importancia recae a nivel 

nacional. Al año 2010, Zapopan tuvo un PIB de 103 464.5 (millones de pesos) (González y 

Gallegos, 2014). Acorde con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE), Zapopan cuenta con 50,543 unidades económicas a marzo de 2017 (IIEG, 2017b).  

 

Figura 10. Distribución de Unidades Económicas de Zapopan, Marzo 2017 

Fuente: IIEG, 2017a 

Las acciones de GIRSU que realiza el municipio recaen, en su mayoría, en la Dirección 

de Aseo Público (como lo es recolección, barrido, transferencia, valoración y disposición final), 

y en una menor parte en la Dirección de Medio Ambiente, como lo es la prevención en la 

generación de residuos, la cual se trabaja en conjunto con la Dirección de Participación 

Ciudadana. 
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 Zapopan es el único municipio de la ZMG, que realiza las actividades de la GIRSU de 

manera pública, es decir no tiene concesiones ni trabaja en conjunto con otros municipios, a su 

vez el relleno sanitario Picachos, en donde depositan sus residuos, es propio. A continuación, 

se presenta el análisis de la GIRSU en este municipio, las actividades y relaciones que existen 

con sus actores, así como la cotidianidad del mismo, como resultado del trabajo etnográfico. El 

estudio de caso se presenta en relación a las etapas de la GIRSU, aunado al marco normativo 

propio de la gestión local. 

Por lo anterior en este capítulo se inicia con el marco normativo que define la base de 

la GIRSU, posteriormente se presenta la descripción y el análisis de las etapas de la GIRSU en 

este municipio, en estos apartados se deja entrever cómo el poder influye dentro de la gestión. 

4.1 Marco institucional 

Dentro de cualquier tipo de gestión, el marco normativo es la base para poder llevar a cabo las 

actividades, ya que en este se señalan las atribuciones a cumplir por parte de las direcciones 

municipales, la población y demás actores involucrados, se podría decir, que en este a su vez se 

designa quién tiene el poder legítimo para tomar las decisiones 

En la GIRSU a nivel del estado de Jalisco, los municipios  deben de cumplir con lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco (LGIREJ), el 

Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco 

2016-2022 (PEPGIR), así como la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008 que 

establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, 

clasificación, recolección selectiva y valorización de los residuos en el Estado de Jalisco.  

En la LGIREJ, se establecen las actividades a cumplir por parte de los municipios en 

materia de residuos, lo cual el municipio ejerce de forma parcial, ya que sólo se preocupa por 

realizar las actividades de recolección, transferencia, barrido y disposición final, sin embargo, 

no ha ido más allá de estas funciones técnicas. 

En lo que respecta al PEPGIR, cabe señalar que es un programa nuevo, el cual entró 

en vigor a finales del año 2016, con el cual el estado da cumplimiento a lo solicitado en la 

LGPGIR. Aún no se han realizado estrategias por parte del municipio de Zapopan para 

alcanzar los objetivos propuestos dentro de este, así mismo, los funcionarios de este municipio 
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no estuvieron representados en la elaboración del programa, es decir, no asistieron, a pesar de 

que fue coordinado por instancias estatales y hubo participación de empresas y diversas 

asociaciones, así como de expertos en el tema.  

Continuando con la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008 esta no se 

ha podido aplicar, a pesar de que entró en vigor hace más de 10 años, lo que habla de que 

existió una deficiente implementación de la misma. De acuerdo con un habitante de Zapopan, 

esto se debe a que existe un desinterés por parte de la población, al ver que si separan la basura 

todo se vuelve a revolver en el camión recolector, así mismo han visto que las campañas de 

separación realizadas por el municipio no han dado resultado. 15 

 A nivel municipal se cuentan con los Planes Municipales de Desarrollo (PMD), estos 

marcan las estrategias a seguir por parte de los municipios en los diferentes ámbitos, como lo 

es la GIRSU. Para este recuento se revisaron cuatro administraciones, es decir, 12 años de 

gobierno, debido a que el “Reglamento para el manejo de residuos sólidos del municipio de 

Zapopan, Jalisco” del año 2006, sigue vigente y sin actualizar. Los PMD están relacionados con 

este reglamento, que a pesar de los esfuerzos y lo establecido en documentos oficiales, aún no 

se han logrado consolidar las estrategias propuestas hace poco más de diez años.  

 A continuación, en la Tabla 12 se presentan las estrategias o acciones dirigidas a los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) por el municipio de Zapopan 

Tabla 12. Estrategias en materia de RSU en los Planes Municipales de Desarrollo del 
Municipio de Zapopan 2007 - 2018 

Administración Estrategias 

2007-2009 •Remodelar la planta de transferencia de la zona norte para cumplir 
con los estándares y construir una nueva planta de transferencia en la 
zona sur del municipio con capacidad de atender a 100 camiones 
recolectores. 

2009-2012 •Construir la celda IV del relleno sanitario Picachos y una planta de 
tratamiento para el manejo de lixiviados. 
• Programa de separación de residuos 
•Revisión y adecuación de la infraestructura necesaria de plantas de 
transferencia, centros de acopio, celdas en el relleno sanitario, entre 
otros. 
• Impulso del desarrollo de la infraestructura para la recolección y 
explotación del gas etano que producen los desechos sólidos. 

                                                           
15 Entrevista realizada a la a la encargada del conjunto habitacional Los Andes (23-05-2015) 
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2012-2015 •Que los camiones de recolección de basura separen la orgánica de la 
inorgánica. 

2015-2018 •Garantizar una política pública de manejo integral de los residuos 
sólidos urbanos. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo Municipal, Zapopan 2007, 2009, 2012 

y 2015. 

 Como se puede ver en la Tabla 12, en las administraciones 2007-2009 se enfocó en la 

infraestructura, estrategia que fracasó, ya que en la actualidad no existe una planta de 

transferencia en la zona sur. La planta de transferencia existente funcionó hasta el año 2017, 

debido a que tuvo recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del Estado de Jalisco, por su ineficiente operación, la cual incidía de manera negativa a la salud 

de la población aledaña (Gran, 2016). 

 En el año 2009-2012 se le otorgó prioridad a la mejora de la infraestructura para la 

GIRSU; sin embargo, actualmente persisten problemas de infraestructura en Picachos, y como 

se mencionó, la planta de transferencia en la zona norte (Belenes) ha tenido problemas en 

cuanto al cumplimiento con la NOM-083-SEMARNAT-2003. En el 2009, se propuso un 

programa de separación de residuos, el cual ha sido reiterativo en los años siguientes, aunque 

no esté establecido en los PMD, por lo que no existe la continuidad en este tipo de programas.  

 En el periodo 2015-2018, la Dirección de Medio Ambiente intentó implementar 

programas de separación en diversas colonias del municipio. A principios del año 2016, esta 

dirección inició con un programa piloto, de separación y recolección de residuos desde el 

hogar en la colonia la Calma. De acuerdo con el DMA (2015-2018): 

 “es un programa que tiene un alcance de más de 11mil personas, que es toda la 

colonia tal cual, y con el mismo programa lo que pretendemos es bajarle, en 

aproximadamente 300 toneladas de disposición final al mes, a Picachos” (Director 

de Medio Ambiente, 09-06-16).  

Este programa no tuvo éxito y la Dirección de Medio Ambiente argumentaba que se 

debía a que los recolectores impedían que se pusiera en marcha, debido a que éstos recuperan 

los residuos valorizables y los venden. Ante este obstáculo, la Dirección decidió utilizar un 

camión propio y sin conexión con la Dirección de Aseo Público, y así poder realizar este 
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programa de separación; sin embargo, este plan no se pudo llevar a cabo ya que la población, 

por otro lado, no participó. A parte del programa dirigido a la población, la Dirección de 

Medio Ambiente intentó iniciar con una separación dentro de las oficinas del Ayuntamiento, lo 

cual también fue infructuoso, debido a que, si bien se reconoce entre los trabajadores que 

existe esta dirección, no reconocen su autoridad. 

 Aunado a los documentos anteriores, existen convenios con colonias del municipio, en 

este caso con las asociaciones vecinales, las cuales desean realizar o realizan su propia 

recolección con camiones recolectores concesionados, pero con su propio personal. Estas 

colonias, en su mayoría, realizan una valorización de sus residuos. Ejemplos de estas colonias 

son Las Fuentes, quienes desde 1997 tienen como comodato un camión recolector 

(Ayuntamiento de Zapopan, 1997:25), entre otras se encuentra la colonia Chapalita, el 

Condominio tres Quinta del Federalismo, teniendo éstas el 1% de cobertura del municipio. 

 En lo que atañe a los residuos del sitio de disposición final Picachos, la Cooperativa de 

pepenadores tiene un contrato para la separación de residuos en este sitio, el cual se solicitó 

renovar por 20 años en el año 2015, con el representante del ayuntamiento (Ayuntamiento de 

Zapopan, 2015). 

En materia del Reglamento para el Manejo de Residuos Sólidos del municipio de 

Zapopan, la administración actual decidió no modificarlo o actualizarlo ya que decidieron “ser 

prácticos y aplicar la normatividad vigente” (Director de Medio Ambiente, 09-06-16). 

Finalmente, no se ha formulado el Programa Municipal para la Gestión Integral de los RSU, lo 

cual es una atribución más del municipio que éste no ha cumplido. El Director de Medio 

Ambiente (DMA) señaló que este programa se estaba creando y estaba siendo “liderado por la 

Dirección de Medio Ambiente, pero obviamente aseo público con lo que le toca de la 

recolección y participación ciudadana por el proceso de socialización estaban participando” 

(Entrevista realizada el 09-06-16). Cabe mencionar que el programa no se realizó. 

En lo que respecta a los sitios de disposición final, estos deben de cumplir con la  

NOM-083-SEMARNAT-2003. Zapopan cuenta con el sitio de disposición final Picachos el 

cual no tiene las características especificadas en dicha norma. Este se encuentra en la cima de 

un lomerío (ver Imagen 1), asentado sobre el cauce del arroyo el Pedregal el cual se entubó y 

sobre él se depositaron grandes cantidades de residuos sólidos. Según Bernache, en 2009 este 
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túnel de concreto ya tenía fracturas y permitió la filtración de lixiviados y ese mismo año 

colapsó (Proceso, 2010). 

 

Imagen 1. Zona de tiro en Picachos sobre un lomerío, tomada del interior de un 
camión recolector 

Fuente: Propia 

 Picachos se “ubica en la Zona Natural Protegida de la Barranca del Río Santiago, 

además el cauce del Arroyo Grande de Milpillas cruza el perímetro del sitio, y se localiza a tan 

sólo 0.7 km, en línea recta, del Fraccionamiento Ecológico Milpillas” (Venegas Sahagún y 

Bernache Pérez, 2015). Habría que decir también que estos sitios se encuentran a 0.47 km de 

un río superficial de temporal y a 1 km de un cuerpo de agua. De acuerdo al oficio EXP. 

INFOMEX. 2117/2015 y al trabajo de campo, en este sitio no existe proceso para valorización 

de residuos formal, por parte del ayuntamiento, tampoco se cuenta con el tratamiento de 
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lixiviados, los cuales en época de lluvia se desbordan y van a parar al Arroyo Grande Milpillas, 

el cual era fuente de abastecimiento de agua de las comunidades aledañas de Milpillas, Huaxtla 

y San Lorenzo. La falta de control de los lixiviados en este sitio ha contaminado los mantos 

freáticos y pequeños arroyos de temporal, tal como menciona Venegas Sahagún (2018) (ver 

Imagen 2). 

 

Imagen 2.  Arroyo Grande Milpillas contaminado por lixiviados 

Fuente: Propia 

4.2 Prevención 

La prevención debe de ir de la mano de la educación ambiental y las capacitaciones tanto a los 

usuarios como al mismo personal operativo. Quien tiene a su cargo esta tarea es la Dirección 

de Medio Ambiente a través del director y el personal administrativo.  



 

124 
 

Los programas de educación ambiental municipales son fundamentales para GIRSU. 

En el municipio de Zapopan, se han realizado varias campañas de educación ambiental en 

materia de RSU, desde hace más de 13 años, en donde de acuerdo con Bernache, “en el 2004 

se llevaron a cabo campañas en escuelas, en colonias e incluso se involucró al sector 

empresarial […] se desarrolló el programa Zapopan Limpio que consistía en una serie de 

acciones como organizar brigadas para la limpieza de la basura en el Periférico Poniente y 

Norte, así como en la zona central de la cabecera municipal” (2011:268). 

 Los programas de separación de residuos en Zapopan no son nuevos; sin embargo, el 

cambio de gobierno trianual afecta de forma considerable a la continuidad de estos, siendo 

frenados en cada administración. Aunado a la falta de continuidad, la población se ha vuelto 

escéptica y pone en duda su eficiencia, en las entrevistas con la población, la mayoría de los 

habitantes señaló que “¿para qué separaban?” si al final los recolectores iban a mezclar todo en 

el camión. Este comportamiento fue general y es así como el ayuntamiento pierde la confianza 

de su población, esta última no llega a ejercer ningún tipo de poder, simplemente se queda al 

margen de las decisiones y opta por no participar. 

 En esta administración 2015-2018, la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan lanzó 

un programa piloto de separación de residuos en la Colonia la Calma, este programa tenía un 

alcance de más de 11 mil personas, y su objetivo principal era reducir un aproximado de 300 

toneladas de RSU al mes, y elaborar composta con los residuos. Se esperaba, además, que este 

programa trajera beneficios como “combatir el cambio climático, reduciendo gases de efecto 

invernadero [haciendo referencia a la reducción de RSU que iban a llegar a Picachos]” 

(Entrevista con el Director de Medio Ambiente de Zapopan, 09-06-16). 

 Para el mes de junio, el programa piloto de separación ya tenía más de un mes que 

había iniciado con la capacitación de los vecinos. Se estaban realizando recorridos y tocando 

puertas para entregar información y explicarles en qué consistía el programa de separación. 

Pero a pesar de todo el esfuerzo físico y el gasto económico el programa fracasó. De acuerdo a 

un trabajador de la Dirección de Medio Ambiente, el fracaso se debió a que los recolectores no 

apoyaron el programa y lo sabotearon, comentándole a la población que no había problema en 

que no separaran. En este punto el recolector ejerció un poder personal influyendo sobre la 

actitud y decisiones de los usuarios, y un poder de coerción ante el ayuntamiento, ya que si los 

recolectores se unen pueden parar el proceso de recolección. De aquí surge la pregunta ¿por 
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qué no les convenía a los recolectores este programa de separación? La razón es que los 

residuos que se separaran de PET, latas, cartón, etcétera, ya tenían un comprador, el cual le iba 

a pagar directamente al Ayuntamiento, y éste dispondría del dinero para actividades 

relacionadas con el programa y por lo tanto los recolectores ya no podrían separar y vender 

residuos, por lo que se les acabaría ese ingreso. Fue así como el programa se suspendió en 

menos de un mes. 

 Esta dependencia también cuenta con el Programa Municipal de Educación y 

Capacitación Ambiental, el cual tiene un centro móvil de educación ambiental para llevar 

información ambiental a las diversas colonias. Este programa no involucra a la Dirección de 

Aseo Público, ya que son temas ambientales generales. A pesar de que se tienen varios 

esfuerzos, la población no llega a visualizar a los encargados de educación ambiental como 

expertos en el tema. 

 Después del fracaso en la Colonia La Calma, se intentó poner en marcha otro proyecto 

similar en la Colonia La Ciudad de los Niños. Para este, la Dirección de Medio Ambiente no 

quería involucrar a los recolectores por temor a que les sabotearan nuevamente el proyecto, y 

se planeaba utilizar un camión recolector el cual está destinado a esta dirección. Por cuestiones 

económicas y por no lograr una coordinación con la Dirección de Aseo Público, no se pudo 

arrancar con este programa. Por un lado, los recolectores no permitieron que este programa 

arrancara debido a que los residuos que se separaran no iban a poder venderlos, ya que serían 

propiedad del ayuntamiento, por otro lado, los integrantes de la Dirección de Medio Ambiente 

no contaron con el presupuesto y apoyo indicado para llevar a cabo esta actividad. Cabe 

señalar que las rutas de recolección ya están destinadas a ciertos recolectores, y el quitar una 

ruta es sinónimo de conflicto. 

 La Dirección de Medio Ambiente no se desmotivó e inició un programa de separación 

de residuos en las mismas oficinas del Ayuntamiento, el cual no ha funcionado. Su principal 

objetivo es el reciclaje y disminución de papel. Así mismo, la dirección tiene mensajes de 

concientización permanentes en su página, ver Imagen 3. 
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Imagen 3. Mensajes de concientización de la Dirección de Medio Ambiente de 

Zapopan 2015-2018 

Fuente: Ayuntamiento de Zapopan, 2015 

 Como se puede ver, el ayuntamiento hace esfuerzos para realizar una concientización e 

instruir a la población en materia de separación de residuos. Para reconocer si los esfuerzos 

están rindiendo frutos sobre la población, en esta investigación se realizaron encuestas, se 

aplicaron un total de 262 cuestionarios en este municipio, en los cuales se preguntó sobre el 

tema de educación ambiental y el conocimiento que tienen sobre la separación de residuos, así 

como si se realiza esta actividad en su hogar, en la siguiente tabla se pueden ver estos 

resultados. 
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Tabla 13. Resultados sobre el tema de educación ambiental en la población del 
municipio de Zapopan 

Preguntas 
Respuestas acorde al porcentaje 

de la población 

¿En los últimos cinco años ha recibido alguna capacitación 

sobre cómo manejar los residuos que se genera en su hogar? 

Si 32% 

No 56% 

No sé 11% 

¿Ha recibido algún curso sobre la clasificación de residuos? 

Si 38% 

No 54% 

No sé 8% 

¿Sabe qué tipo de basura no se llevan los camiones de 

recolección? 

Si 52% 

No sé 47% 

¿Separa los residuos en su casa? 

Siempre 15% 

Algunas veces 33% 

Casi nunca 22% 

Nunca 30% 

¿Conoce usted qué tipo de residuos se puede separar? 
Si 92% 

No sé 8% 

¿Qué hace con los residuos de comida? 

Los tira con la demás 

basura 
60% 

Los entierra 6% 

Se los da a su mascota 22% 

Los quema 0% 

Composteo  5% 

Otros 6% 

¿Qué hace con las hojas o ramas que se generan en su casa? 

Los saca al camión 68% 

Los entierra 13% 

Quema 11% 

Otro 6% 
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Fuente: Elaboración propias con base en el cuestionario “La Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. ¿Un 

modelo de gobernanza sustentable para la sociedad? El caso de dos municipios de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara”, aplicado en el período Noviembre-Diciembre, 2015 

De acuerdo a la tabla anterior se puede argüir lo siguiente: 

1. La mayor parte de la población de este municipio no ha recibido capacitación 

sobre cómo manejar y separar sus residuos; sin embargo, conocen qué tipo de 

residuos se separan. 

2. A pesar de conocer qué tipo de residuos se separan, no realizan esta actividad 

en la práctica.  

3. En cuanto a residuos orgánicos, la población desecha los residuos de comida 

directamente al camión, ya que el 62% de la población encuestada nunca ha 

realizado composta. En lo que respecta a los residuos de jardinería, se observa 

en la tabla que el 68% de la población los saca al camión, esto refleja que no 

existe conocimiento sobre qué hacer con estos residuos, ya que no son 

responsabilidad del camión recolector y se debe de llamar directamente a los 

encargados de Parques y Jardines del ayuntamiento. 

Como se puede ver, la población, en su mayoría resulta indiferente ante las acciones 

realizadas por la Dirección de Medio Ambiente, esta indiferencia conlleva a no reconocer al 

ayuntamiento como autoridad que pueda ejercer algún tipo de poder. Es decir, no se les puede 

multar o sancionar por no realizar actividades como separación de residuos, o por generar 

cierta cantidad del mismo. 

Existe, por otro lado, la A.C. Proyecto Ecovía, Vías Verdes quien intentan capacitar y 

concientizar a la población en materia de residuos, lo cual permea sólo a un porcentaje muy 

pequeño de la población de Zapopan, ya que, por un lado, ésta A.C. tiene sus instalaciones en 

Guadalajara y por otro, en la zona en la que se encuentran llega gente de un estrato económico 

medio y alto. A pesar de estos esfuerzos, la población sigue sin reconocer a estos actores, los 

cuales pueden llegar a trabajar con los ayuntamientos; siempre y cuando se les invite a 

colaborar, pero este no ha sido el caso de Zapopan.  
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Por su parte, el Colectivo Ecologista de Jalisco, A.C. retoma el tema de prevención en 

materia de consumo sustentable, y al igual que Proyecto Ecovía, Vías Verdes, esta información 

no permea en gran parte de la población. 

4.3 La generación de residuos 

Zapopan es el segundo gran generador de RSU en todo el estado de Jalisco. El trabajo 

etnográfico permitió observar y analizar el tipo de residuos que la población genera, así como 

los hábitos de disposición de los mismos.  

En los recorridos de campo, se pudo observar que el tipo de residuos varía 

dependiendo el nivel de marginación de la población.16 En las colonias con un nivel de 

marginación bajo y medio, de acuerdo a la Comisión Estatal de Población Jalisco (COEPO), se 

observó que además de los residuos orgánicos y sanitarios que se desechan, se encuentra una 

gran cantidad de PET, como botellas de refresco, energizantes, agua embotellada, jugos, 

productos de limpieza, entre otros; seguido por latas tanto de comida como de bebida. Así 

mismo, en estas colonias se genera una gran cantidad de unicel y cartón, los cuales contenían 

restos de comida, estos eran cajas de pizza y comida para llevar. Otro tipo de residuos que se 

encontraron en estas colonias fueron prendas de vestir, calzado, accesorios, muñecos (tanto de 

peluche como de plástico), muebles (como sillones) y línea blanca (estufas). En cambio, los 

residuos generados en las colonias con un nivel de marginación alto dependían si estaban en la 

zona urbana o rural del municipio. 

La población con un grado de marginación alto que vive en la zona urbana genera 

residuos los cuales no pueden ser incluso valorizados, así mismo se tira una gran cantidad de 

residuos orgánicos en descomposición. En La Venta y Huaxtla, comunidades rurales del 

municipio de Zapopan, la cantidad de residuos orgánicos que desechan es menor, ya que son 

aprovechados para hacer composta, y los habitantes de estas zonas cuentan con huertas y 

sembradíos tanto de autoconsumo como para su comercialización. 

                                                           
16 “La marginación como fenómeno estructural expresa la dificultad para propagar el progreso en el conjunto de 
la estructura productiva, pues excluye a ciertos grupos sociales del goce de beneficios que otorga el proceso de 
desarrollo. La precaria estructura de oportunidades sociales para los ciudadanos, sus familias y comunidades los 
expone a privaciones, riesgos y vulnerabilidades sociales que, a menudo, escapan al control personal, familiar y 
comunitario, cuya reversión requiere del concurso activo de los agentes públicos, privados y sociales. Las 
dimensiones que se evalúan son: Educación, Vivienda, Distribución de la Población e Ingresos monetarios” 
(CONAPO, 2011:11), el grado de marginación puede ser: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, este depende de 
los resultados del índice de marginación. 
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La generación de los RSU puede llegar a reflejar el poder adquisitivo de los diversos 

grupos sociales, al respecto, profesionales que trabajan en el área opinan lo siguiente sobre a la 

sociedad: 

“El consumo que nos mantiene siempre en un estatus, según, de poder 

económico, de poder adquisitivo que dices... bueno, gano mucho, gasto mucho y 

pago… yo pago por la contaminación … Ya con eso quiero cumplir […]” 

(Entrevista con Académica Experta en RSU de la UdeG, 28-06-16).17 

“Yo creo que la producción de residuos está directamente relacionada con tu 

capacidad de consumo. Sin embargo, hay muchas dinámicas sociales de injusticia, 

de inequidad, etcétera, que cruzan con un mayor acceso a peores productos” 

(Entrevista con la Directora del CEJ, 07-03-16).18 

Las posturas anteriores se cuestionan, debido aún se tienen visiones sesgadas al creer 

que las personas con menos ingresos generan menos residuos y consumen menos, sin 

embargo, y acorde a los datos proporcionados por el IMEPLAN en la cantidad de residuos 

generados por AGEB y el trabajo etnográfico responde a que lo que cambia es el tipo de 

residuo que se genera no la cantidad. 

Por otro lado, esta generación de RSU por niveles de marginación también se refleja en 

los rellenos sanitarios y en los camiones recolectores. 

“Si tú vas a un relleno sanitario, cuando los pepenadores saben de dónde viene la 

basura, si el camión viene de Las Colinas, no manches, vale mucho, pero si el 

camión viene del Cerro del Cuatro, ya no trae nada. Incluso la cantidad de residuos 

también es muy distinta” (Entrevista con la Directora de Proyecto Ecovía, 24-02-

16).19  

                                                           
17 es Profesora Investigadora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de 
Guadalajara 
18 es la Directora Ejecutiva y fundadora del Colectivo Ecologista de Jalisco, el cual es una organización de la 
sociedad civil con sede en Guadalajara, México que defiende el interés público en relación a la sustentabilidad 
ambiental y social a través del diálogo intersectorial, la educación ambiental, la incidencia pública, la innovación 
social y la investigación aplicada. 
19 Es la Directora y fundadora del Proyecto Ecovía Vías Verdes A.C., la cual es “una asociación civil sin fines de 
lucro, apartidista e independiente, que tiene como filosofía la convicción de que los cambios requeridos para 
retomar el rumbo hacia el equilibrio general del sistema-mundo se logran a través del profundo reconocimiento 
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En las encuestas realizadas se obtuvieron datos sobre el tipo de material que más se 

genera en los hogares, en este municipio se genera más residuos orgánicos, seguido de plástico 

en general y papel, lo que comprueba los estudios realizados en cuanto a la clasificación de 

RSU y las cantidades generadas. Cabe señalar, que dentro de los residuos que la población suele 

generar, se encuentran los RP, los cuales ponen en riesgo la salud de los recolectores, ya que 

han encontrado desde agujas, materiales punzocortantes, inyecciones, materiales corrosivos 

etcétera. Aunado a los RP, también se pueden encontrar RME como lo son los materiales de 

construcción. 

La disposición de residuos de este municipio que se realiza por parte de los usuarios es 

muy diversa, incluso en algunas zonas, como lo es la localidad de La Venta, ubicada en el 

municipio de Zapopan, que tiene un nivel de marginación alto, se observó que existen 

personas que queman de forma esporádica sus residuos, es decir, ellos ejercen el poder legítimo 

sobre sus residuos. Esta práctica era común por los mismos pobladores, de acuerdo a los 

testimonios obtenidos, ya que la recolección de basura por parte del Ayuntamiento en esta 

localidad inició hace unos 10 años aproximadamente, por lo que quemaban o enterraban sus 

residuos. Los lugares de quema están comúnmente ubicados cerca de las vías del tren (ver 

imagen 4), es decir, en la periferia de la localidad. Aunado a lo anterior, en las calles que son más 

transitadas también se llega a dar esta práctica, a esto, una vecina comentó lo siguiente: 

[…] no, yo no he barrido porque apenas abrí, pensé que iba a llover, y apenas salí; 

ahorita apenas voy a barrer… ah, pero seguro que barro todo esto y pasas en la 

tarde y está igual… Estoy bien harta… ¿no? y a veces quemo la basura eh, es malo 

quemarla eh, aclaro el punto… es malo quemarla… una vez pasó señor y teníamos 

como tres cubetas porque le dejaron unas bolsas así mira (señalando una bolsa 

grande de basura) … porque todavía llega gente y se parquea y tira su basura. 

Entonces haz de cuenta que tenía yo una fogata y ella tres (refiriéndose a la señora 

que barría a un lado) y el señor iba reniegue y reniegue… “para qué queman 

basura” …. Y le dije: “señor si quiere se la junto y llévesela a su casa” … yo ya 

estoy harta de estar pagando porque se la lleven, y es la verdad […] (Entrevista con 

habitante de La Venta, 11-07-16). 

                                                                                                                                                                                 
individual de que nuestras acciones cotidianas afectan seriamente el futuro del TODO (incluyendo el propio) y 
que, esta toma de conciencia, se traduce en acciones personales en entornos inmediatos, actos que sumados y se 
multiplican logrando grandes cambios hacia la sustentabilidad” (Vías Verdes, s/f). 
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Imagen 4. Quema de residuos en La Venta, Zapopan 

Fuente: Propia 

En el testimonio anterior se puede ver que, si el camión recolector no pasa, los 

habitantes queman su basura para no pagar a otra persona que se dedica de forma particular a 

recoger los residuos para su venta, ya que este les puede cobrar desde una propina hasta una 

cuota fija.  

Hay que mencionar, además, que aún existe disposición ilegal de RSU, a lo cual el 

Director de Medio Ambiente de Zapopan 2015-2018 comentó: 

“tenemos mucha disposición ilegal, sobre todo de residuos de manejo especial en 

muchos puntos rojos,20 por ejemplo: zona de la Primavera, zona del Colli, de este 

lado zona del Río Blanco, cerca del Nixticuil, (Entrevista con el Director de Medio 

Ambiente de Zapopan 2015-2018, 09-06-16). 

Las zonas señaladas por el Director de Medio Ambiente de Zapopan, corresponden a 

áreas naturales y bosques urbanos. Los residuos en estas zonas son vistos por las personas que 

realizan actividades recreativas en esta zona, principalmente aquellas que se dedican a hacer 

caminatas y excursiones dentro de los bosques.  

                                                           
20 “Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos 
por grandes generadores de residuos sólidos urbanos” (LGPGIR, 2003:6). 
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“Fui a la Primavera a una caminata, el recorrido duró tres horas, y me topé con 

distintos tipos de basura en esta zona, desde envases de refrescos (PET tanto 

como vidrio) y ropa, hasta lavabos y envolturas de comida chatarra, incluidos 

desechos de construcción de los fraccionamientos residenciales circundantes” 

(Investigadora de CIESAS-Occidente, 2017). 

Dentro de la cultura de disposición, existen conflictos entre los recolectores y la 

población, debido a que estos últimos quieren desechar objetos que no son responsabilidad de 

Aseo Público e incluso llegan a ejercer un poder coercitivo al quejarse con la dirección, ya que 

ocasionan que los recolectores tengan sanciones administrativas. En los siguientes testimonios 

se aprecia lo anterior: 

“la gente no tiene cultura, tiran todo lo que se les ocurre, como muebles, tasas de 

baño, escombros…” (Vecina de la Colonia Jardines de Guadalupe en Zapopan, 

23-05-15). 

“la gente de aquí es muy cochina (refiriéndose a la Colonia Jardines de 

Guadalupe)” (Recolector “N” de Zapopan, 20-05-15). 

Los problemas anteriores, entre los recolectores y la población, son más frecuentes en 

las colonias con un nivel de marginación medio y bajo, en donde los usuarios creen que es 

obligación del recolector llevarse todo lo que ellos tiran, y creen que por tener poder 

retributivo, los recolectores deben trasladar todo lo que a ellos no les sirve. Aunado a la 

disposición de objetos inadecuados, la población no respeta los horarios en los que pasa el 

camión recolector, lo cual ocasiona retrasos, ya que piden a los recolectores que vuelvan a 

pasar por sus calles, y en ocasiones, hay represalias hacia los recolectores por parte del 

Ayuntamiento, ya que las personas se quejan de que no pasan, cuando en realidad sí lo 

hicieron. 

Como se puede observar, en la etapa de generación de RSU la población con un nivel 

de marginación medio y bajo tienen un poder retributivo sobre los recolectores, ya que pagan 

para que éstos se lleven lo que disponen, y debido a esto, los recolectores bloquean los 

cambios que el propio ayuntamiento con un nivel de marginación alto está acostumbrada a 

tirar o disponer de sus residuos como a ellos les plazca, y esto tiene consecuencias tanto 

ambientales como políticas, esta última trae problemas en la eficiencia en la recolección, 
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traslado y disposición final de los RSU. El poder que ejerce la población es retributivo y en 

algunos casos es coercitivo ante los recolectores, ya que los amenaza, y estos llegan a tener 

sanciones administrativas. Por su parte, los demás actores como los Directores de Medio 

Ambiente y Aseo Público no son reconocidos ni tomados en cuenta. 

4.4 Barrido 

El barrido en el municipio de Zapopan se lleva a cabo tanto de forma manual como 

automatizada. El personal que trabaja en esta área trabaja bajo la misma lógica que los 

recolectores, no todos los barrenderos están contratados por el ayuntamiento, algunos son 

voluntarios, así mismo, estos responden a los sindicatos mencionados anteriormente, aunque 

estos dependen de otro departamento, el de Limpieza de Vialidades y Plazas. Sin embargo, 

quien tiene el control sobre las plazas de trabajo continúan siendo los sindicatos, estos ejercen 

un poder de coerción, ya que las plazas se distribuyen por medio de la venta de estas, y se tiene 

amenazado al personal. Ante esto un voluntario comentó:  

“Debes de juntar como 50 mil pesos para darle a quien va a repartir las plazas. Al 

encargado le llegan [refiriéndose al encargado del sindicato quien distribuye las 

plazas], y ya depende de si tienes dinero, o no te da la plaza” (Entrevista con 

Recolector, 26-03-2015). 

 Estos actores, si bien son importantes, no generan un impacto considerable en el 

ayuntamiento. 

El barrido manual, se realiza en 33 manzanas del primer cuadro del Centro Histórico 

de Zapopan (Laureles-Sarcófago-Matamoros-Javier Mina hasta Laureles; recolección de cestos 

en plaza Juan Pablo II, Plaza Caudillos y en Av. Aurelio Ortega (andador), desde Laureles hasta 

Manuel M. Diéguez. Este barrido se realiza los 365 días del año en tres turnos: matutino, 

vespertino y nocturno. El barrido mecánico se realiza en 16 vialidades principales. En 13 

vialidades se realiza al menos una vez por semana, en contraste, el barrido de las vialidades del 

Centro Histórico y Av. Ávila Camacho se realizan cinco veces por semana. El barrido tanto 

manual como el mecánico tienen una cobertura del 80% (EXP. INFOMEX. 2117/2015) (Ver 

Figura 11). 
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Figura 11. Mapa del Barrido Manual y Mecánico en Zapopan 

Fuente: Elaboración Propia con los datos proporcionados por INFOMEX. 2117/2015 

El barrido se lleva a cabo diariamente en los tres turnos: matutino, vespertino y 

nocturno, cubriendo de forma manual 163,509m2 y 73 kilómetros con barrido mecánico (EXP. 
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INFOMEX 4269/2017 y 4270/2017). El servicio de barrido manual, se realiza en 33 

manzanas del primer cuadro del Centro Histórico de Zapopan (Laureles-Sarcófago-

Matamoros-Javier Mina hasta Laureles; recolección de cestos en plaza Juan Pablo II, Plaza 

Caudillos y en Av. Aurelio Ortega (andador), desde Laureles hasta Manuel M. Diéguez.  

El Barrido Mecánico se realiza en las siguientes Zonas: 

- Av. López Mateos (Retorno Bugambilias y El Palomar, Periférico entradas y salidas, 

La Calma, Plaza del Sol, Las Rosas). 

- Av. Patria (Plaza Patria, Av. Acueducto, A. Inglaterra, Av. Vallarta). 

- Av. Vallarta (Los Cubos, Av. Inglaterra, Av. Patria, Av. Rafael Sanzio, Periférico 

ingresos y salidas, Av. Aviación). 

- Av. Mariano Otero (Periférico grapas, La Calma-Glorieta). 

- Av. Juan Gil Preciado (Periférico ingresos y salidas, Av. Las Calandrias, Av. San 

Mateo, Av. Laureles y Nodo Vial, Av. Aviación, Arco del Triunfo, Av. La Tuzanía 

hasta Av. Palmeras). 

- Av. Guadalupe (Periférico entradas y salidas, Av. Rafael Sanzio, Av. Tepeyac, Av. 

Niño Obrero, San Ignacio, Santa Catalina de Siena). 

- Av. Acueducto (Periférico entradas y salidas, Av. Central, Av. Santa Margarita, Calz. 

del Servidor Público, Av. Santa Cecilia). 

- Av. San Isidro (retorno Paseo elevado - Camino a las Cañadas, Rio Blanco, Calz. 

Las Flores, laterales Periférico hasta Av. Laureles, Blvr. de los Charros, Blvr. El 

Rodeo). 

- Av. Tabachines (Av. Alcalde, Imperio, Álvaro Obregón. y perímetro Auditorio 

Benito Juárez, Av. Tabachines, Paseo de las Caobas, Paseo de las Araucarias). 

- Av. Valdepeñas (Av. Bosque y Valle de San Isidro y elevados y retornos del 

Periférico, Industria Textil, Río Blanco, Av. de la Mancha, Av. Valdepeñas, Av. 

Torremolinos, Arco Pertinax, Arco del Triunfo, retornos y elevados de Camino a las 

Cañadas e industrial Belenes). 

- Ciudad Granja (Av. Naciones Unidas, Av. Inglaterra, Calz. Central, CaIz. Nueva, 

Av. Juan Palomar y Arias, Av. Miguel Ángel). 

- lxtepete (Av. Clouthier, Av. Cordilleras, Volcán Colli, Felipe Zetter, Av. 

Moctezuma, Av. Las Torres). 
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- Plaza del Sol (Av. Conchitas, Av. 18 de marzo, Cruz del Sur, Av. Topacio, Av. 

Lapislázuli, Av. Obsidiana). 

- Zona Centro (Av. Hidalgo, Av. Laureles). 

- Av. Ávila Camacho (Av. Américas, Cuatro Caminos, Av. Hidalgo, Av. Aurelio 

Ortega, Av. Laureles, Av. Parres Arias, Calle Ávila Camacho, Villa Coral). 

 

Cabe mencionar, que en las zonas en las que se realiza el barrido manual, el personal o 

dueño de los negocios que se encuentran en estos lugares otorgan una propina extra a los 

barrenderos, esta propina está condicionada a si estos limpian primero afuera de su negocio y 

se llevan sus residuos, aunque no sea tarea propia de éstos. Como se puede ver, las personas de 

los negocios ejercen un poder retributivo sobre éstos.  

4.5 Recolección 

La recolección es la etapa que tiene más impacto dentro de la población, debido a que es el 

momento en el que el ayuntamiento tiene un contacto directo con esta. 

En 2015, y de acuerdo al oficio 59/201570400-S, la Dirección de Aseo Público de 

Zapopan contaba con un total de 208 camiones recolectores. Cada camión cuenta, en 

promedio, con un operador y tres auxiliares. Cabe destacar que no todos los auxiliares son 

trabajadores del ayuntamiento, la mayor parte de estos auxiliares son los llamados voluntarios o 

sin número.21  

En materia de recolección, se vuelve primordial el tener camiones y/o vehículos para 

esta actividad, resaltando que el municipio de Zapopan tiene una gran extensión territorial, es 

así como en la siguiente tabla se presenta el aumento y tipo de vehículo de recolección del 2010 

al 2014. 

 

 

                                                           
21 Los voluntarios o sin número son aquellos recolectores que no tienen un contrato con el ayuntamiento, por lo 
que no reciben salarios ni tienen prestaciones, estos obtienen sus ingresos de las aportaciones voluntarias 
(propinas) y del material que, rescatado de los RSU/basura, llegan a vender.  
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Tabla 14. Vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos en el 
municipio de Zapopan, período 2010, 2012 y 2014 

Año Total 
Camión 

Compactador 
Con Caja Abierta Otro 

2010 198 198 0 0 

2012 212 190 22 0 

2014 270 213 35 22 

Fuente: Elaborado con datos de INEGI (2016) 

 Como se observa en la tabla anterior, el parque vehicular para la recolección ha 

aumentado de forma considerable, dentro de la categoría “otro” se tienen aquellas camionetas 

que recogen los contenedores. En cuanto a las refacciones para los camiones recolectores, es 

necesario resaltar que los mismos operadores han señalado que el taller mecánico del 

Ayuntamiento muchas veces no tiene las piezas necesarias para reparar un camión de forma 

rápida, por lo que los mismos choferes y recolectores llegan a comprar las piezas que necesita 

el camión  e incluso realizan ellos las reparaciones mínimas (ver Imagen 5), lo anterior debido a 

que no hay insumos y en algunos casos se debe de dar una “propina” a los encargados del taller 

para que el camión quede listo lo más pronto posible, es decir los expertos en reparación 

tienen el poder. En el trabajo etnográfico se señaló lo siguiente (hablando de la reparación del 

camión de los recolectores): 

“para que el camión quedara listo más rápido el chofer tuvo que dar de su dinero 

para arreglarlo. Dijo que dio “mordidas”, tanto al mecánico, al del almacén (todo 

esto, porque no le tocaba aún mantenimiento al camión), y las demás personas con 

las que tuvo que lidiar (a estas últimas les dio “para el refresco”). Por lo que al final 

dio un aproximado de $700.00 pesos, los cuales no se los reembolsan (Diario de 

Campo, 17-05-2015).”   
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Imagen 5. Recolector reparando el camión que tuvo falla en horas de trabajo 

Fuente: Propia 

Para que el lector comprenda cómo el poder está involucrado en esta etapa, se presenta 

primeramente el punto de vista de los recolectores formales y voluntarios y el cómo se 

involucran diversos actores como los sindicatos y los administrativos del Ayuntamiento. 

Posteriormente se presentan a los pepenadores callejeros. 

Los sindicatos juegan un rol esencial dentro de esta etapa, como ya se especificó. 

Existen 7 sindicatos a los cuales se pueden afiliar los recolectores contratados, la afiliación a 

estos depende en muchas ocasiones de su conexión con el líder, si es un familiar, un compadre, 

un amigo. Los recolectores son libres de elegir el sindicato de su preferencia. Los líderes 

sindicales son los que negocian y establecen convenios informales con el Director. Son quienes 

venden las plazas a los recolectores las cuales son otorgadas a ellos por el ayuntamiento, 

deciden quienes son los recolectores voluntarios que pueden participar, y buscan el acomodo 

de sus afiliados en las mejores colonias para recolectar, esto es, en colonias en donde las 

propinas y la cantidad de residuos valorizables es mayor. 

La recolección en Zapopan es domiciliaria, es decir, pasa casa por casa. En las colonias 

de este municipio se tienen establecidos los días en que pasa el camión recolector, 

normalmente suele pasar cada tercer día, el horario puede variar, ya que depende de varios 



 

140 
 

factores, entre lo que se tienen los siguientes: la condición del camión recolector, el clima, la 

puntualidad de los recolectores, etcétera. 

El día de un recolector tanto contratado como voluntario inicia a las 6 de la mañana, 

que es el horario en el que este debe de ir a la Dirección de Aseo Público por su camión. 

Normalmente van 4 personas por camión recolector, de las cuales 2 ya son recolectores 

contratados y 2 son voluntarios. Si bien el sindicato es quien aprueba a los voluntarios, el 

chofer del camión, quien es el líder, decide si se queda a trabajar con él o se va, dependiendo 

de su desempeño y de cómo sea su relación. 

Los recolectores ya tienen su ruta específica, ellos mismos no admiten cambios, a 

menos que sea a una colonia mejor, y la Dirección de Aseo Público no puede controlar esto. Si 

bien, su trabajo es sólo recolectar los residuos del hogar, también llegan por los residuos de 

negocios que se consideran RME, ya que el recolectarlos les genera mayor ingreso económico. 

Durante su día de trabajo puede llegar un inspector sólo a verificar que éstos estén en la 

colonia indicada, y los recolectores con contrato firman la bitácora de evidencia. 

Es importante mencionar que, si una persona llega a tener conflictos directos con los 

recolectores de su colonia, estos pueden no recolectar los residuos de este hogar, ejerciendo un 

poder coercitivo, un testimonio comentó: 

“uno de mis compañeros de casa se peleó con los recolectores y ya no se llevan 

nuestra bolsa, tenemos que ir a la esquina a dejarla sin que ellos vean para que se la 

lleven” (Entrevista realizada el 29-05-16).  

Esto demuestra el poder que tienen los recolectores sobre la población, ya que nadie 

quiere tener los residuos en su hogar. 

A continuación, se presenta un apartado del diario de campo del trabajo etnográfico, en 

donde quedan en evidencia las relaciones de poder del día a día. 

“El camión llegó a los departamentos a las 10:10am, en donde yo los esperaba, ya que 

no logré que el ayuntamiento me apoyara con la autorización de subirme al camión desde su 

origen. El equipo de trabajo está integrado por cuatro personas, el “Pancho”, el “Gordo”, el 

“Chemo” y el “Chuy”, pregunté los nombres al chofer, y me comentó: “nos hablamos por los 

apodos”. Pancho es quien maneja el camión y es el encargado del equipo, es de complexión 
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robusta y tiene un aproximado de 45 años de edad. Me comentó que tiene trabajando en el 

Departamento Aseo Público aproximadamente 25 años, pero sólo lleva 10 años siendo titular, 

anteriormente cubría vacaciones. Antes de trabajar en el servicio de limpia fue bombero y 

policía, le pregunté por qué cambió de trabajo, a lo que me respondió “es que los jefes me han 

llevado”, es decir, los directivos con los que él trabajó cambiaron de posición hasta llegar a la 

Dirección de Aseo Público, estas personas ya no laboran en esa dirección, pero Pancho 

continuó. 

El Chemo también tiene contrato, pero apenas tiene 3 años con él, y llevaba más de 15 

trabajando como voluntario. El Gordo no tiene plaza, y tiene más de 10 años laborando allí y 

me comentó que debes de tener “palancas o un familiar dentro”, ya que de otra forma no es 

posible entrar a trabajar.  “Yo entré por mi cuñado que me jaló a trabajar aquí, sino no es 

posible…por ejemplo, el Chuy es yerno de Nacho y el Chemo también tiene familiares, tener 

plaza no es fácil, las venden hasta en $50,000.00 pesos”. El Chuy tenía apenas dos años 

trabajando de voluntario con ellos. 

Los muchachos, a excepción de Pancho, quien es el chofer, recogieron la basura de los 

departamentos, al terminar cada uno sacó su sombrero para iniciar labores.  Pancho me dijo 

que me subiera al camión ya que íbamos a otra colonia, por lo que me subí en el camión, las 

otras tres personas iban “colgadas” del mismo en la parte trasera, sin equipo de protección 

personal alguno. Dentro del camión el olor a basura no es tan fuerte, se percibe un olor similar 

a restos de basura orgánica. 

Me percaté que Pancho tiene una cicatriz muy grande en la mano, le pregunté qué le 

había pasado, a lo que me comentó que cuando recolectaba residuos le cayó “líquido”, lo que le 

generó úlceras, conforme se rascaba las úlceras se iban expandiendo, tuvo que ir al médico para 

que le diera medicamento especial para la infección, Pancho nunca supo qué era ese líquido. Al 

oír esto le pregunté: ¿Por qué entonces no usan guantes?, a lo que me contestó: son muy 

estorbosos. 

Conforme íbamos avanzando, Pancho me platico varios “chismes” que pasan en el 

complejo de edificios en donde vivo, ubica a algunas personas de los edificios, sabe en donde 

viven algunos “malandros”, cabe señalar, que los recolectores saben más de los usuarios que lo 

que ellos de él. 

Llegamos a la colonia indicada (la cual realizan lunes, miércoles y viernes). Al llegar a la 

colonia, los tres que recolectan la basura inmediatamente se cuelgan las campanas alrededor de 
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la cintura y se ponen un delantal, esto no ocurre con todos, algunos no utilizan delantal, 

ninguno de ellos traía equipo de protección personal, es decir, no usaban guantes, lentes, ropa y 

calzado especial. El Gordo y el Chemo se encargan de recolectar la basura en las calles de una 

forma rápida, mientras que el Chuy en la parte de atrás del camión abre o rompe las bolsas de 

basura y separa las latas y el papel– esto lo realiza a mano limpia, sin guantes.  

La colonia es de clase media-alta, la cual mantiene sus calles limpias, la gente saca la 

basura en botes o en bolsas. Me bajé del camión para ver las calles y lo que la gente deposita, 

pude observar que la sociedad no distingue entre qué sí se puede llevar el camión y que no. 

Observé bolsas de basura llenas de hojas y ramas, lámparas de luz blanca, escombros; “la gente 

tira todo lo que cree que es basura” – Pancho comentó. 

Algunas personas salen al escuchar las campanas de la basura, la mayoría de estas 

personas son gente de la tercera edad, algunas señoras entre 40 y 50 años y personal de 

limpieza. Muchas personas les dan propina y los saludan con singular simpatía. La propina que 

recolectan se la dan a Pancho, quien la deposita en un bote especial, ya que al final de la jornada 

se divide entre los cuatro. 

Durante el recorrido, Pancho me señaló diferentes casas en donde vive gente de la que 

me platica “chismes” de ellos, tales como: “el señor de aquí un día metió a su esposa de las 

greñas” o “aquí vive el dueño de la aceitera”, etcétera. 

El camión va chorreando lixiviados o jugos de la basura por la calle, esto no es en 

grandes cantidades. Pancho estacionó el camión unos minutos frente a una casa, ya que se 

acumuló mucha basura en ese lugar, la señora de la casa estaba regando el jardín y le dijo al 

gordo que si podían mover el camión, ya que no le gustaba que se acumulara el líquido frente a 

su casa y que olía feo; el gordo inmediatamente fue con Pancho, los dos hicieron gestos, pero 

movió el camión inmediatamente. 

Nos movimos a otra colonia, también de clase media-alta, es una colonia habitacional 

la cual cuenta con pocos negocios y escuelas. A manera general, en estas dos colonias, las 

personas que las habitan están familiarizados con el personal de la ruta, salen a saludarlos y a 

darles propina, ya que las han visto por más de 10 años.  

Me volví a subir al camión en donde seguí platicando con Pancho, - cabe resaltar que 

los que recogen la basura no hablan mucho, creo que es porque aún les da pena -. Pancho me 

comentó que hay un aproximado de 200 camiones de recolección en Zapopan, y un 

aproximado de 1000 personas en el Departamento de Limpia y Recolección, entre voluntarios 
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y contratados. El día de Pancho y sus compañeros inicia a las 6:30am en Belenes, lo primero 

que realizan es poner gasolina (45 litros), esta se las tienen muy medidas ya que como comenta 

Pancho “no hay presupuesto y todo nos limitan”, algunas veces primeramente van al sitio de 

disposición final, ya que hay días en que tiran en las mañanas lo acumulado de un día anterior y 

hay días que tiran en la tarde. Al terminar esto se van a la colonia que les corresponde. 

Aproximadamente, la ruta recoge unas 8 o 9 toneladas diarias de basura en las colonias, 

es aproximado ya que no la pesan, en el sitio de disposición final no sirve la báscula. Me 

comentó que trabajan de lunes a sábado, pero que el sábado no se los pagan ya que el sindicato 

llegó a un arreglo con el ayuntamiento (lo cual me pareció algo interesante). Le pregunté 

cuántos sindicatos había, me dijo que hay siete sindicatos para los trabajadores del 

ayuntamiento, aunque la mayoría del personal de Aseo Público se encuentra concentrado en 3; 

Pancho me dijo que él no se involucra en el sindicato ya que “son puros pleitos”. Me expresó 

que algunas veces viene el inspector de zona a checarlos, por lo que le pregunté si no le causaba 

problema que yo estuviera arriba del camión, a lo que me dijo: “no, por qué habría”. Seguí 

arriba del camión y tocó que estuviera el inspector, Chido se bajó a firmar junto con los demás 

compañeros, sin preocuparse de que yo estuviera allí. 

Seguí platicando con Chido, me comentó que los días que recogen más basura son los 

lunes y martes, dependiendo qué colonia les toque, ya que se acumula la basura del fin de 

semana. Así mismo, en época de Navidad tienen más trabajo, y algunas veces se llena el camión 

y deben ir a tirar y regresar a recoger la basura que faltó. Me comentó que ahora lunes, le 

tocaba ir al Carnaza al tianguis a recoger basura, esta actividad la hacen una vez al mes, pero no 

les pagan, ya que es parte de sus actividades, y normalmente van los que tienen poco con las 

plazas.  

Entre las cosas más insólitas que se han encontrado en la basura, Pancho me comentó 

que han sido fetos – a lo cual vi su cara de molestia – y le dije: “¿Qué pasa si se encuentran 

uno?, respondió: “pues debemos parar y hablar a los peritos o encargados, y perdemos toda la 

mañana en eso, y aún debemos terminar la ruta… pero es mejor reportarlos en el momento, ya 

que si los encuentran en el basurero pueden rastrear de quien es la ruta y hacernos ir a cualquier 

hora”.  

Me bajé del camión y platiqué un rato con el Chemo sobre ir al tianguis, me comentó 

que no se lleva el camión ya que esto puede ser contraproducente en un futuro, me dijo lo 

siguiente “si un día uno está con su familia y necesitan un camión para el tianguis, debemos ir a 

fuerza, y no nos pagan extra”. 
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Estuve caminando junto con el Chuy (quien es quien separa) y me comentó que aparte 

de separar la lata y el papel, también separan lo que les puede servir (observé que separan desde 

bolsas de mujer, cintos, audífonos, etcétera). Sin embargo, no separan PET, esto y acorde a lo 

que me dijeron es porque el Sindicato de Pepenadores del Sitio de Disposición Final llegó a un 

acuerdo con el Ayuntamiento y los Sindicatos de Recolectores para que el PET les quede a los 

pepenadores, porque si no, no sacarían nada. 

Cuando ya estaban por terminar la recolección le pregunté a Pancho si era posible ir al 

Sitio de Disposición Final, a lo que me dijo: “claro, se sube al camión y nos vamos, yo puedo 

meter conmigo a quien yo quiera”. 

Terminaron de recolectar a las 3 de la tarde, y de allí van al Sitio de Disposición Final, 

hacen hasta 2 horas de trayecto de ida si hay mucho tráfico.” 

Como se observa, los sindicatos ejercen el control sobre los recolectores, un control 

llevado a cabo por medio de la coerción y la retribución, como lo es el vender una plaza a la 

persona que ellos elijan. Cabe señalar, que el poder se distribuye entre los líderes sindicales, los 

cuales incluso sobrepasan la autoridad del Director del área, ya que este no tiene injerencia en 

las decisiones sobre los recolectores, solamente puede controlar que éstos hagan el trabajo de 

recolección, más no les puede exigir. 

Conforme baja la jerarquía, el chofer del camión es quien tiene el poder en el momento 

de la recolección, y lo ejerce sobre los compañeros, e incluso sobre el mismo inspector, quien 

no puede regañarlo o sancionarlo tan fácilmente. Es el chofer quien reparte las ganancias del 

día, y quien va marcando el ritmo de trabajo. 

Por otro lado, dentro de la recolección en este municipio se presentan los pepenadores 

que están por las calles. Estas personas trabajan en grupos familiares, algunos de forma 

individual, o contratados por un tercero. Los que trabajan para un tercero se quedan de ver en 

un punto cuando finalizan la jornada, ya que son distribuidos de tal forma que abarquen las 

colonias por las cuales pasa el camión recolector. Los pepenadores llegan a ser mujeres, niños y 

hombres, ya que no existe una restricción. Estos normalmente van a las colonias antes de que 

pase el camión recolector, andan por las calles al menos 10 minutos antes de que pasen que los 

recolectores, recolectan PET, cartón, latas, ropa, etcétera. Esto ocasiona que los recolectores se 

molesten, ya que la bolsa de basura les llega “escogida”, lo que implica que ellos generen 
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menos ingresos y que objetos que pueden ser reutilizados sean ya “ganados” por los 

pepenadores. 

Estas personas normalmente andan en triciclos, los cuales tienen una caja al frente, y es 

allí en donde depositan los residuos que recolectan. La pepena la realizan de forma manual, sin 

ningún tipo de protección. Incluso ingieren alimentos que se llegan a encontrar. Este tipo de 

actores no es muy bien visto por los usuarios, debido a que argumentan que solo pasan y dejan 

la basura regada afuera de la casa, ya que rompen bolsas y sacan lo que quieren. Cabe señalar 

que en su mayoría, los pepenadores ya tienen sus zonas, al parecer ya están distribuidos. La 

recolección como tal, como la ven los usuarios es solamente recoger los residuos por las calles, 

sin importar su destino y el personal involucrado, ya que a los usuarios sólo les preocupa que 

no se acumulen estos residuos en su hogar. 

 Los recolectores parecieran funcionar como un actor aparte del Ayuntamiento; de 

hecho, su poder es tal que han llegado a bloquear proyectos de separación impulsados por el 

municipio, este poder viene desde los sindicatos, los cuales han logrado estar a cargo de lo que 

pasa en Aseo Público, (tal es el caso del proyecto piloto de separación en la colonia La Calma). 

De hecho, cada chofer de camión está obligado a entregar “n” número de bolsas de residuos al 

sindicato. Una de las explicaciones de las disputas de los sindicatos contra el municipio es el 

control sobre la basura, en tanto medio que da dinero contante y sonante a quien la acapare. 

Esto hace que los sindicatos, que actualmente controlan los residuos y el dinero hacen hasta lo 

imposible para que el municipio no maneje la primera, pues de hacerlo, el dinero que se genere 

de los residuos sería propiedad del ayuntamiento. La consecuencia inmediata es que lo anterior 

conllevaría que los recolectores dejarían de recibir ingresos provenientes de los residuos. 

 Los recolectores no trabajan con otras instituciones, y todos aquellos que intentan 

plantear un mejor manejo de los RSU son vistos como intrusos e invasores, los cuales sólo 

quieren tener el negocio para ellos (Entrevista con recolectores, 20-05-2015). Es por lo anterior 

que los programas, tanto municipales y estatales, no funcionan, no se puede tener una gestión 

adecuada de los RSU debido a estos cotos de poder, sólo se enriquecen a los líderes sindicales 

y generan un ingreso extra a los cientos de recolectores. 
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4.6 Traslado y transferencia 

En cuestión del traslado de los RSU, los camiones recolectores se dirigen directamente al sitio 

de disposición final Picachos ubicado en el kilómetro 17.5 carretera a Colotlán. Cabe apuntar 

que, durante su recorrido hacia este lugar, los camiones de recolección van tirando basura en el 

trayecto, incrementando el daño ambiental en el territorio que recorren hasta llegar al 

vertedero, pues no todos los camiones son compactadores o cerrados; algunos son de caja, y 

esta viene destapada. Para llegar a este sitio, las unidades normalmente tardan más de una hora 

en llegar. Sólo aquellos que tienen fallas y las pequeñas camionetas depositan en la estación de 

transferencia, la cual se encuentra ubicada en la Dirección de Aseo Público en Periférico 

Norte.  

La planta de transferencia mencionada, estuvo en operación hasta el año 2017 ya que 

tuvo recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 

Jalisco, por su ineficiente operación la cual incidía de manera negativa a la salud de la población 

y ha tenido problemas en cuanto al cumplimiento con la NOM-083-SEMARNAT-2003, 

debido a que los residuos eran depositados sin ninguna especificación alguna, propiciando la 

fauna nociva, por esto, los vecinos del lugar se organizaron para establecer una queja formal, lo 

que terminó en la clausura y tratamiento del lugar. Cabe señalar que esta planta de transferencia 

se encontraba dentro de las instalaciones de la Dirección de Aseo Público, y los residuos se 

depositaban en una plancha de concreto a cielo abierto, entre camiones recolectores, 

pepenadores, perros y aves, el Director de dicha dependencia tenía conocimiento, pero no se 

hacía nada por cambiar esta dinámica, aunque expresaron que así recibieron las instalaciones de 

la administración pasada (2012-2015). 

La planta de transferencia de Zapopan no ha funcionado de forma correcta y sólo el 

poder participativo de la sociedad logró que se clausurara.  

4.7 Disposición final 

La disposición final ha sido una de las etapas más complicadas para los municipios mexicanos, 

debido a que como se mostró en el primer apartado de esta investigación, la mayor parte de 

estos están catalogados como vertederos a cielo abierto, los cuales no cumplen con las 

especificaciones ambientales y generan un impacto en el ecosistema que los rodea. 
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En el municipio de Zapopan, se ubican dos sitios de disposición final cerrados: Copala 

y El Tara, y dos en operación: Hasar’s y Picachos. Este último es propio del municipio de 

Zapopan, y es allí en donde se depositan los residuos de todo el municipio, es así que es el 

objeto de este apartado. 

Picachos, inició sus operaciones en el año 2001, y fue creado para ser un relleno 

metropolitano, en sus inicios, municipios como San Pedro Tlaquepaque empezaron a llevar sus 

residuos, sin embargo, Zapopan se quedó con este sitio, tal como lo menciona un ex 

funcionario del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque: 

“[…] nosotros tenemos parte en el relleno de Picachos, es de los cuatro 

municipios – haciendo referencia a Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque 

y Tlajomulco- […] Hay un fideicomiso ya. Que estaba en proceso de extinción. 

No sé si ya se dio, pero la cosa es que desde un principio lo manejó Zapopan y se 

quedó con él” (Entrevista con el ex Director de Medio Ambiente de San Pedro 

Tlaquepaque 2012-2015, 01-07-15) 

Pedir información sobre Picachos no es fácil, ya que se dan muy pocas respuestas de 

éste, así mismo, pedir el ingreso formal no es posible, ya que el Jefe del sitio no permite la 

entrada, es decir, tiene el control del ingreso formal, pero en la práctica no tiene poder sobre l 

que ocurre con los pepenadores. 

Este sitio está controlado por el líder sindical de los pepenadores, quien llega a establecer 

convenios formales e informales con el ayuntamiento para que permitan realizar la labor de 

pepena a sus subordinados, este sindicato ejerce un poder de coerción sobre los pepenadores y 

sobre el mismo municipio. La “Cooperativa” de pepenadores tiene un contrato para la 

separación de residuos en este sitio, el cual se solicitó renovar por 20 años en el año 2015, 

siendo Jorge Espinoza Rodríguez el representante (Ayuntamiento de Zapopan, 2015). 

 Cabe resaltar que tanto los pepenadores como su sindicato no tienen una relación 

coordinada de trabajo con el municipio, este “firmó” un convenio en la administración 2012-

2015 para que el PET sólo fuera separado y vendido por los pepenadores y prohibió a los 

recolectores realizar esta tarea debido a que los pepenadores argumentaban que les llegaban los 
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camiones ya escogidos, producto de la prepepena;22 el convenio se disolvió en el año 2016. Lo 

anterior para evitarse conflictos entre los dos grupos, ya que sí llegaban a haber rencillas entre 

estos, los cuales terminaban en peleas dentro de Picachos (Entrevista con Recolector, 20-05-

2015). 

 En cuanto al Sindicato de Pepenadores de Picachos, este se vuelve una “alternativa de 

organización social” (Castillo Berthier et al. 1987:517), en donde las personas que se dedican a 

la pepena están inmersas en una situación similar a la que expone Castillo Berthier (1984, 

1990), en donde la corrupción, impunidad y podredumbre se viven día a día.  

 En el caso de Castillo Berthier (1984), los pepenadores vivían dentro del sitio de 

disposición final, el líder sindical fungía como el dueño y señor de estas colonias ubicadas en 

medio de la basura, entre animales muertos y olores putrefactos. En cambio, los pepenadores 

del sitio de Picachos no pueden vivir allí, pueden ingresar a las instalaciones desde las 6.00 am 

y deben salir a las 6.00 pm, pero la situación en la que laboran resulta familiar. 

 En Picachos laboran alrededor de 250 pepenadores, de los cuales la mayoría no tiene 

contacto directo con su líder sindical, algunos de ellos no lo conocen, sólo saben quién es el 

líder de su cuadrilla. Cada cuadrilla o grupo tiene un dirigente y una tarea asignada, es decir, 

sólo recolectar PET o aluminio, y es así como se dividen las actividades de pepena, aunque a la 

hora de vender lo que se separó, cada quien obtiene las ganancias de lo que logró recoger de 

forma individual.  

Cabe señalar que para entrar de pepenador debes tener un conocido que trabaje, ya sea 

un amigo, compadre o familiar, ya que de otra forma nadie te puede recomendar. Quienes 

deciden quién puede trabajar son los líderes de cuadrillas, ya que el líder sindical rara vez va al 

sitio, sin embargo deja el control con sus subordinados. Cabe señalar que el Jefe del Sitio de 

Disposición Final no tiene control sobre los pepenadores, no puede dirigirlos ni restringirlos. 

Toda comunicación se hace a través de los líderes de cuadrilla. Ante esto, un pepenador 

comentó: 

Entrar allí no es fácil, me dijo, debes de tener conocidos. A parte, el trabajo es pesado, 

a lo que Lalo comentó:  

                                                           
22 La prepepena es la actividad que realizan los recolectores al separar los residuos valorizables al momento que 
realizan la recolección domiciliaria.  
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“[…] batallé para empezar a trabajar…Yo no sacaba nada…No pues, ¿cómo le 

haré? le digo, y me desesperaba porque sacaba poquito, y dije: “no, yo creo que 

mejor hay que buscar pa’ otro lado” … ya que empecé a terquearle, terquearle y 

pues es que es de buscarle y irle agarrando colmillo. 

Y sí, ya de que empecé a agarrarle el rollo pues sí empecé a sacar ya más bien, pero 

sí, sí me… de hecho me iba bien, a la semana sacaba $ 1,800.00…Iba toda la 

semana, los 6 días…Y este… cuando no quería ir pues este toda la semana, iba 4 

días y sacaba $1,200.00…Pero sí, sí sacaba bien, de primero sacaba, no sacaba ni 

100 pesos el primer día […]”  (Entrevista con Pepenador de Picachos, 23-07-16). 

Lalo tuvo momentos de desesperación, pensó en no volver al relleno, sin embargo, 

volvía.  

 La venta de los residuos sólo se puede llevar a cabo dentro de Picachos, y la persona 

que se los compra es el Líder Sindical, quien ejerce un poder de coerción y no retributivo, el 

cual paga estos materiales por debajo del precio del mercado, a esto un pepenador comentó: 

“ahí lo chingan a uno […] si le pagaran a uno bien el material, sí sacaba uno bien” (Entrevista 

con Pepenador, 23-07-16). 

 En la administración 2009-2012, el Sindicato de Pepenadores fue expuesto por la 

Dirección de Medio Ambiente de Zapopan, a lo que estos se dirigieron enérgicamente al 

ayuntamiento a manifestarse y comentaron: “La regidora Lourdes Arellano manifiesta que el 

gremio tiene muchos ingresos y eso es una falsedad. Este trabajo es digno para ellos (los 

pepenadores) y hay una derrama (económica) obviamente para varios, pero honesta y con 

mucho esfuerzo, porque se trabaja desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche” (El 

Informador 2011). 

 Lo presentado por el sindicato contradice el siguiente testimonio de un pepenador, ya 

que la basura fue y sigue siendo un negocio con una gran derrama económica. Es importante 

resaltar que los pepenadores no tienen la posibilidad de elegir al acopiador que les va a 

comprar sus residuos, ya que tienen prohibido sacar el material para venderlo, todo material 

que se recupera se le vende al “patrón”, quien establece el precio de la compra, este precio 

siempre está por debajo del mercado, a menos $1.00 peso. Lo único que pueden vender por 
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fuera son los metales. Ante la prohibición de vender el material a un tercero, Lalo, quien es 

pepenador, comentó: 

“[…]Ahí como a 3 pesos [refiriéndose al precio al que les compran el material en 

Picachos]… Todo nos chingan como 50 centavos… ahí yo a veces me ponía listo 

porque “¿te ayudo?”, no, y “que yo te ayudo a pesar”, le digo: “No, pues ayúdame 

a pesar”, pero yo con mi libreta y mi pluma aquí estoy anotando los kilos, “tantos 

kilos”, “ya está”.. y… no, sí, este… ahí te dan chance del aluminio, te dan chance 

que te lo traigas… el cobre, el bronce, todo ese material si te dan chance de que lo 

vendas por fuera. Y afuera te lo pagan un poquito más bien, porque al entrar, ahí 

te lo pagan más bien que adentro, y te dan chance de que lo saques” (Entrevista 

con Pepenador, 23-07-16). 

Las condiciones en las que trabajan los pepenadores son inhumanas, comen entre la 

basura, e incluso llegan a beber y comer alimentos que encuentran en el sitio. Cuando 

descansan, lo hacen bajo tiendas que ellos mismos construyen en medio de la inmundicia, 

utilizan el material encontrado, palos o cualquier otro insumo para sostener telas, láminas o 

madera que sirve como techo para protegerlos del sol. Sin embargo, es el único ingreso 

económico para algunos, así mismo. El líder sindical obtiene el poder debido a que controla los 

recursos otorga una retribución a los pepenadores por su trabajo. 

Como se puede ver, en este sitio, si bien sirve de punto de interacción entre 

pepenadores, recolectores y ayuntamiento, son los primeros quienes tienen el control del sitio. 

De acuerdo a los párrafos anteriores, los pepenadores tienen una organización cerrada, 

en donde el líder del sindicato tiene el poder de decidir quién entra y quién sale, tiene un poder 

de coerción muy reconocido. Esta persona también indica qué se vende y cómo se vende, así 

mismo se tiene una distribución del trabajo por medio de cuadrillas, en donde se decide qué 

separa cada quien. Aún las minorías tienen el poder sobre el mundo de la basura, los líderes, 

están en su mayoría, ligados a partidos políticos, de acuerdo a la entrevista con la ex Regidora 

en el período 2009-2012, los pepenadores han sido utilizados como “carne de cañón” para 

hacer manifestaciones y plantones. 
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4.8 Valorización 

La valorización de los residuos es una actividad informal que está reconocida por el 

Ayuntamiento, y es el objetivo central del control del poder, ya que el factor económico está 

ligado a este, tal como se vio en otros apartados. 

La valorización, en un primer momento, se realiza de manera informal, los residuos son 

recuperados por los recolectores y pepenadores, quienes hacen lo posible por separar la mayor 

cantidad de residuos para vender, y así poder tener un ingreso económico más alto. No sólo 

son estos actores los que se benefician, sino que es la razón del control y del ejercicio del poder 

por parte de los sindicatos de estos dos actores, quienes cobran cuotas sobre la valorización. 

Los residuos se valorizan al venderlos en los centros de acopio, los cuales, en su 

mayoría trabajan de forma ilegal y son lo que posteriormente venden el material a los 

empresarios, en el momento de esta transacción el dinero obtenido de los residuos entra de 

forma legal. 

Los centros de acopio que se dedican a la compra y venta de residuos se encuentran 

generalmente a en las periferias de la ZMG. Estos centros, en su mayoría, trabajan de forma 

ilegal, ya que para operar un negocio de este tipo se necesitan estar autorizados y registrados 

ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, así mismo, 

necesitan tener una licencia especial para esta actividad. Son a estos centros a los que acuden 

los actores para la venta de sus materiales recuperados. Normalmente estos centros reciben 

cualquier tipo de residuo valorizable, desde latas, hasta cartón, y ellos realizan una 

subclasificación de estos residuos para su venta, (ver Imagen 6) ya que las grandes industrias 

piden el material con ciertos requisitos, un ejemplo de esto es separar el PET por tipo y por 

color.  
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Imagen 6. Subclasificación de los RS en los centros de acopio 

Fuente: Propia 2016. 

Los recolectores ya tienen su centro de acopio elegido, ya conocen a la persona con 

quien hacen trato y normalmente generan un lazo de amistad o compadrazgo. Al llegar al 

centro de acopio los recolectores se sienten en su casa, suelen bromear sobre los precios de sus 

materiales y aprovechan para descansar bajo la sombra un rato. Este ritual de llegar diariamente 

a los centros de acopio es su actividad más importante, ya que de aquí se genera la mayor parte 

de sus ingresos, y el pago de sus materiales se realiza en efectivo. 

Acorde a El Informador (2015) el cartón es el residuo que más se compra/vende, el 

precio de cada kilogramo es de $2.00 pesos. El aluminio es uno de los productos que se 

compra al mejor precio, este se llega a comprar en $17.00 pesos el kilo. El Tereftalato de 

polietileno (PET) por su parte, se les compra a los actores de la fase 1 en $3.50 pesos el kilo, 

las Revistas y catálogos están entre $2.00 y $3.00 pesos el kilogramo. Por su parte el metal se 

paga en $1.50 pesos el kilo. Se puede ver, que los RS se vuelven valorizables, y son una fuente 

de ingreso, regularmente los RS que llegan a los centros de acopios son reciclados y 

transformados en nuevos productos para entrar al mercado. 

Los sindicatos también están inmersos en este proceso. En un sentido más puntual se 

menciona al sindicato de pepenadores, ya que este se vuelve el intermediario entre el 

pepenador y los empresarios, debido a que los pepenadores no venden sus residuos en los 

centros de acopio. Este sindicato compra los materiales a los pepenadores un peso más barato 

de lo que se encuentran en el mercado, generando así un margen de ganancia más amplio, y 
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como ya se mencionó, ejerciendo un poder de coerción. En Zapopan el sindicato no interfiere 

en la venta de material, sin embargo, cobra una cuota de “recuperación”, es decir ejerce a su 

vez un poder de coerción. 

Cuando los centros de acopio venden los residuos a los grandes empresarios se lleva a 

cabo el negocio formal. El grupo de empresarios que se encarga de la compra de residuos para 

su posterior tratamiento y venta es un grupo no muy amplio en la ZMG, pero que llega a 

cubrir la oferta de los residuos. El ser un empresario que se encargue de la venta de los 

materiales no es en un inicio fácil, ya que de acuerdo a la entrevista realizada con un actor que 

lleva más de diez años en este tipo de negocios comenta, “el negocio de la basura es 

complicado, debido a las altas y bajas del mercado, yo inicié con una empresa de recolección, 

posteriormente me encargué solamente del lavado y limpia de material, sin embargo esto no 

generaba muchas ganancias […] actualmente me dedico a la compra de pacas de PET para su 

exportación, es decir sólo me encargo de mover el PET a Asia” (Entrevista con empresario, 

28-03-17). 

Lo anterior muestra que los RS aún tienen un valor económico el cual es otorgado por 

mercados internacionales, en este caso, el valor del PET es regido por el valor del crudo. Sin 

embargo, sigue siendo una mercancía con una demanda alta en otros países. De acuerdo a las 

observaciones generadas en el Taller para la Elaboración del Programa Estatal para la Gestión 

Integral de Residuos, hay una falta de incentivos que faciliten la aparición o crecimiento de 

estos sectores empresariales. No existe un apoyo para la comercialización de productos con 

materiales reciclados en el país, por lo que se debe de vender la materia prima, en este caso el 

RS, a otros países. 

Cabe señalar que no se logra valorizar ni el 10% de los residuos que se generan. La 

valorización de los residuos no consiste sólo en venderlos, sino que también en reutilizarlos. 

Los recolectores también separan objetos para su reutilización, puede ser una prenda de ropa o 

calzado, en algunos casos muñecos. No sólo se llegan a reutilizar objetos recreativos, también 

se recuperan prendas de vestir. Aunado a los objetos anteriores, los recolectores también 

separan artículos religiosos, como lo son estampitas de santos y rosarios. Si bien existe un 

cambio de dueño, estos siguen siendo de utilidad para otras personas.  
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 La información de la valorización de los residuos está permeando en la población, y 

cada vez llegan más voluntarios, los cuales deben esperar un turno para poder trabajar, un 

habitante de este municipio comentó lo siguiente: “me enteré que los de la basura ganan 

mucho, mejor me voy a ir trabajar allá, sólo es recoger la basura” (Entrevista habitante de 

Zapopan, 07-2016). 

 Es así como los residuos generan plusvalía en el sector de la población que los 

aprovecha, ya que la valorización de los residuos inicia en el momento en el que los objetos 

que son inservibles para el primer usuario tienen un uso y un valor por el segundo, quien los 

coloca nuevamente en el flujo de los RSU.23  

4.9 Conclusiones 

La GIRSU está controlada por unos pocos actores. Zapopan cuenta con un reglamento en 

materia de RSU; sin embargo, éste no ha trascendido y no ha sido adaptado dentro de los 

PMD. La falta de implementación de este se puede observar día a día en las calles del 

municipio, debido a que no se aplica la normativa tanto estatal como municipal. Los usuarios 

aún resultan apáticos y pareciera ser que no tienen poder alguno, en lo que respecta a la etapa 

de generación, son los únicos que tienen el control y ejercen un poder de coerción ante el 

ayuntamiento y su personal. En materia de recolección ejercen un poder retributivo también 

sobre los recolectores, ya que por medio de propinas estos se pueden llevar los residuos que 

los usuarios les entreguen. 

 La inconsistencia en el puesto de Director de Aseo Público, hace entrever la dificultad 

que conlleva esta posición, ya que se enfrenta a siete sindicatos, recolectores voluntarios y al 

Sindicato de Pepenadores en Picachos, quienes no permiten cambios a su modalidad de trabajo 

y ejercen un poder de coerción tanto sobre el director como sobre el ayuntamiento en general, 

por lo que no existe un liderazgo por parte del Director y por ende las relaciones de autoridad 

y trabajo se ven afectadas desde la perspectiva del gobierno municipal, siendo los otros actores 

(sindicatos) quienes el poder para definir las actividades del personal de recolección. Es 

necesario aclarar que los puestos administrativos con plaza no suelen tener rotación, sin 

                                                           
23 Este flujo consiste en la recolección, traslado, transferencia y disposición final de los RSU. De forma ideal este 
flujo involucra la parte de Reciclaje, Reutilización y Reducir. Siendo los dos primeros factores importantes en este 
análisis. 
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embargo, los puestos de confianza tienen una rotación continua la cual es más visible en los 

cambios de gobierno. 

El nulo reconocimiento del poder legítimo que podrían tener las Direcciones dentro 

del ayuntamiento permite que los sindicatos tomen el poder, y muevan al personal como más 

les convenga. Así mismo, son los sindicatos quienes eligen quien entra en la recolección y si es 

necesario mover a alguien de su ruta. El Ayuntamiento pasa a segundo plano y está 

condicionado a tener una relación positiva con los sindicatos, cabe resaltar que Zapopan 

reconoce la presencia de éstos sindicatos, y está en constantes pláticas para realizar convenios y 

contratos los cuales apoyen a la mejora de las relaciones entre el personal operativo y el propio 

ayuntamiento. Resulta importante comentar que debido al gran número de sindicatos en 

Zapopan, esto permite que no sea una sola persona quien tenga el poder, sino que se distribuye 

entre éstos. 

  La falta de presupuesto para la contratación de personal de recolección, aunado al gran 

número de personal voluntario, ocasiona que el realizar actividades informales, fuera de su 

obligación, sea un incentivo para generar más ingresos, como lo es el recolectar a generadores 

de RME. 

 Por otro lado, la forma de disposición o eliminación de los residuos por parte de los 

habitantes no resulta óptima y puede tener consecuencias a la salud y seguridad de los 

trabajadores, aunado a que éstos tengan problemas con el ayuntamiento debido a las quejas por 

parte de la población. Lo anterior sucede cuando la población se queja porque el camión 

recolector no pasa a ciertas horas o porque no se llevan sus residuos de jardinería. 

El control que se lleva a cabo por parte de los sindicatos tanto de pepenadores como 

trabajadores no permite que se generen estrategias de prevención y valorización de los 

residuos, por lo que el ayuntamiento solamente se dedica a las tareas mínimas que ha venido 

realizando desde hace décadas: recolectar, barrer y disponer los residuos. 

En la siguiente tabla, se puede observar el comparativo de la GIRSU en Zapopan 

contra el modelo ideal de GIRSU en cuanto a los actores y el tipo de poder que ejercen en cada 

etapa. 
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Tabla 15. Comparativo del resultado de la GIRSU en Zapopan contra el modelo ideal 

  Modelo Ideal Modelo Real Zapopan 

Etapa Actor Tipo de poder Tipo de poder Resultado identificado 

Prevención 

- Director de 
Medio 
Ambiente 

Poder de 
experto 

No ejercen poder -  Los recolectores 
obstaculizan las campañas 
de prevención, ya que 
éstos sólo están velando 
sus intereses. 

-  La población está apática 
a las campañas de 
prevención realizadas por 
la Dirección de Medio 
Ambiente. 

- No se ha logrado 
minimizar la cantidad de 
RSU dentro del municipio. 

- Director de 
Aseo Público 

Poder de 
experto 

No ejercen poder 

- Recolectores 
Poder de 
participación 

Poder personal 

- Asociaciones 
Civiles, 
ONG’s 

Poder de 
experto 

No ejercen poder 

- Instituciones 
de Educación 

Poder de 
experto 

No ejercen poder 

- Usuarios 
Poder de 
participación 

Poder de no 
participar 

- Sindicato   

Generación 

- Director de 
Medio 
Ambiente 

Poder de 
experto 

No ejercen poder - La Dirección de Medio 
Ambiente y la Dirección 
de Aseo Público no 
trabajan en conjunto para 
poder minimizar la 
generación de residuos. 

- No se reconoce la 
autoridad de la Dirección 
de Medio Ambiente, y 
pareciera ser un 
espectador en la GIRSU. 

- Los usuarios no realizan la 
separación desde la fuente 
ni conocen aquellos 
objetos que los 
recolectores no se llevan; 
sin embargo, pagan por la 
recolección de éstos, dan 
propinas o incluso, 
amenazan a los 
recolectores. Así mismo, 
los usuarios. 

- No ha disminuido la 
cantidad de RSU, y no se 
cobra por los residuos 
generados en el hogar.  

- Director de 
Aseo Público 

Poder de 
experto 

No ejercen poder 

- Usuarios 
Poder 
retributivo 

Poder retributivo 
y coercitivo 

- Ayuntamiento 
Poder de 
coerción 

No ejercen poder 

- Sindicato  

 

Barrido 

- Director de 
Aseo Público
  

Poder 
retributivo 

No ejercen poder -  Esta etapa resulta 
medianamente eficaz, 
debido a que se cumple 
con lo establecido en las 
metas del municipio, sin 
embargo, no se planea 
abarcar más puntos del 
mismo. 

- Personal de 
Barrido y 
operativo 

Poder de 
participación 

No ejercen poder 

- Sindicatos 
Poder 
retributivo 

Poder coercitivo 
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Poder legítimo - El barrido se limita al 
centro histórico y 
Avenidas principales, en 
estas últimas se realiza 
barrido mecánico. 

- Aparece un nuevo actor 
en esta etapa el cual no 
estaba contemplado, los 
comerciantes, quienes 
pagan a los barrenderos 
para que éstos limpien su 
zona. 

- La Dirección de Aseo 
Público no es reconocida 
como autoridad, en 
cambio, los sindicatos 
juegan un rol importante, 
y tienen la autoridad sobre 
el personal operativo. 

- Comerciantes  Poder retributivo 

- Usuarios  

 

Recolección 

- Director de 
Medio 
Ambiente 

Poder de 
experto 

No ejercen poder - El control total de esta 
etapa la tienen los 
recolectores y el sindicato. 

- Los usuarios pagan para 
que se lleven aquellos 
residuos que no se 
consideran dentro de los 
RSU. 

- El servicio funciona 
independiente a los 
Directores, los cuales 
parecieran ser 
espectadores. 
 

- Director de 
Aseo Público 

Poder de 
experto  
Poder 
retributivo 

No ejercen poder 

- Recolectores 
Poder de 
participación 

Poder coercitivo 

- Usuarios 
Poder 
retributivo 

Poder retributivo 

- Sindicato 

Poder 
retributivo 
 Poder coercitivo 

Poder legítimo 

- Presidenta 
Municipal 

 
 

Transferenc
ia 

- Director de 
Aseo Público 
o Director de 
la empresa (en 
dado caso que 
el servicio sea 
concesionado) 

Poder de 
experto 
Poder 
retributivo 

No ejercen poder - La etapa de transferencia 
no ha logrado 
consolidarse. 

- El sindicato tiene el 
control de esta etapa. 

- Los Usuarios lograron 
cerrar la estación de 
transferencia por ser un 
riesgo a la salud de la 
misma. 

- Personal 
operativo 

Poder 
participativo 

No ejercen poder 

- Sindicato 

Poder 
retributivo 

Poder coercitivo 

Poder legítimo 

- Usuarios 
 Poder coercitivo 

y de 
participación 

Disposición - Director de Poder de No ejercen poder - El sindicato de 



 

158 
 

final Aseo Público experto pepenadores es quien 
tiene el control del sitio 
de disposición final. 

- El Sitio de disposición 
final Picachos está 
causando un impacto 
ambiental y social 
negativo, ya que no 
cumple con lo establecido 
en la normativa mexicana.  

- La pepena dentro del sitio 
es un riesgo a la salud de 
los pepenadores. 
El Jefe del sitio de 
disposición final no 
permite la entrada de 
investigadores o prensa, 
debido a las condiciones 
del sitio. 

- Director de 
Medio 
Ambiente  

Poder 
retributivo 

No ejercen poder 

- Jefe del sitio 
de disposición 
final (ya sea 
público o 
privado) 

Poder de 
experto  
Poder 
retributivo 

Poder de 
información 

- Recolectores 
Poder de 
participación 

Poder coercitivo 

- Personal 
operativo del 
sitio 

Poder de 
participación 

Poder coercitivo 

- Sindicato de 
pepenadores 

Poder 
retributivo y 
poder legítimo 
 

Poder coercitivo 

- Usuarios 

Poder de 
participación 
Poder 
retributivo 

No ejercen poder 

- Cooperativa de 
pepenadores 

Poder 
retributivo 
 

 

Valorizació
n 

- Director de 
Aseo Público 

Poder legítimo 
No ejercen poder -  Esta etapa está controlada 

por los sindicatos y 
recolectores, quienes no 
permiten que se logre una 
valorización eficiente y 
eficaz que pueda generar 
ingresos para el 
ayuntamiento.  

- La valorización se realiza 
en condiciones de riesgo, 
por lo que los 
pepenadores y los 
recolectores están 
expuestos. 

- El control por los residuos 
es competido por los 
recolectores, pepenadores 
del sitio de disposición 
final y por los 
pepenadores callejeros, 
estos últimos son los que 
tienen mayor desventaja. 

- Director de 
Medio 
Ambiente 

Poder de 
experto 
Poder 
retributivo 

No ejercen poder 

- Director de la 
empresa (en 
dado caso que 
el servicio sea 
concesionado) 
o Jefe del sitio 
de disposición 
final 

 

Poder de 
experto 
Poder 
retributivo 

No ejercen poder 

- Personal de 
pepena 

Poder de 
participación 

Poder coercitivo 

- Sindicato 

Poder 
retributivo 
 
 

Poder coercitivo 

Poder legítimo Poder coercitivo 

- Cooperativa de 
trabajadores 

Poder 
retributivo 

 

- Recolectores  Poder coercitivo 

-Centros de 
acopio 

 Poder retributivo 
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informales 

- Pepenadores 
callejeros 

 Poder coercitivo 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el control de la GIRSU radica en los Sindicatos de 

Recolectores, el Sindicato de Pepenadores y los Recolectores. Son estos actores quienes dirigen 

la gestión desde sus arenas, pasando por alto la institución formal que es el Ayuntamiento, y no 

reconocen el poder legítimo de sus Directivos. Los flujos de poder pueden ser muy diversos 

debido a las interacciones que existen, los flujos de poder pueden ser de forma lateral, 

ascendente o descendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 
 

CAPÍTULO V. SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE Y LA GESTIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA 

San Pedro Tlaquepaque tiene la característica de realizar una GIRSU público privada, es decir, 

mixta; este municipio realiza las actividades de barrido, recolección y traslado a una planta de 

transferencia, para posteriormente concesionar las actividades siguientes, es decir, la empresa 

privada Hasar’s es la dueña de la planta de transferencia en donde el municipio deposita sus 

RSU. Posteriormente, la misma empresa se encarga del traslado y disposición final, este último 

en un sitio propiedad de la empresa privada. 

 Cabe resaltar que cuando el sitio de Picachos inició sus operaciones, el municipio de 

San Pedro Tlaquepaque depositaba allí sus residuos, pero la falta de coordinación entre los 

ayuntamientos y al apropiamiento del lugar por parte de Zapopan generó que el municipio de 

San Pedro Tlaquepaque pagara por depositar sus residuos en otro sitio. 

 Al igual que en Zapopan, las actividades sobre la GIRSU recaen en dos direcciones: la 

Dirección de Aseo Público y la Dirección de Medio Ambiente, esta última tratando los temas 

de educación ambiental relacionados con los RSU, realizar programas de acopio de residuos 

electrónicos, capacitaciones al personal, entre otros. La Dirección de Aseo Público, por su 

parte, se encarga de las actividades técnicas inherentes a la GIRSU. 

 San Pedro Tlaquepaque, a diferencia del municipio de Zapopan, no aporta tanto al PIB 

nacional, su importancia a nivel Jalisco se debe a que es uno de los grandes destinos turísticos 

en la ZMG, así mismo es conocido por sus artesanías y alfarería. Al año 2010 tuvo un PIB de 

42 450.8 (millones de pesos), y cuenta con 22,518 unidades económicas a marzo de 2017, en 

las cuales denomina el comercio (IIEG, 2017a) (ver Figura 12). 



 

161 
 

 

Figura 12. Distribución de Unidades Económicas de San Pedro Tlaquepaque, 2017 

Fuente: IIEG, 2017a 

5.1 Marco institucional 

Este municipio cumple con las actividades establecidas en la LGPGIR y en la LGEEPA de 

forma parcial, en lo que corresponde a las funciones de recolección, traslado, barrido y 

disposición final, así como contar con un reglamento o política en materia de GIRSU. Sin 

embargo, en materia estatal, es importante mencionar que la NAE-SEMADES-007/2008 

resulta un instrumento de gestión muy importante, y que puede ser el parteaguas y el inicio de 

una GIRSU. Sin embargo, al igual que en el municipio de Zapopan, esta norma no se aplica, el 

municipio no realiza una separación primaria para disminuir y valorizar los residuos, esto habla 

de que esta política se quedó en la etapa de diseño, ya que su implementación fue deficiente y 

por lo tanto no se pudo hacer el seguimiento y la evaluación de la misma. En lo que respecta al 

PEPGIR, el personal del ayuntamiento tampoco participó en las consultas para la elaboración 

del mismo, y por ser relativamente nuevo, aún no se reflejan los objetivos de este dentro del 

PMD. 

En materia municipal, este cuenta con un Reglamento Municipal del Servicio de Aseo 

Público actualizado en el 2016, a diferencia de Zapopan el cual está actualizado al 2006. En 

este reglamento se designan las obligaciones y responsabilidades en materia de GIRSU tanto 

para el Ayuntamiento como para los habitantes del municipio y personas en tránsito. Y tiene 

por objeto el regular la prestación y el funcionamiento del servicio público municipal de aseo, 
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cabe resaltar que la palabra Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos no se menciona en 

este reglamento, como su nombre lo indica, habla de la prestación de un servicio público, 

aunque abarque las etapas de sistemas de limpia, recolección, almacenamiento, transporte, 

reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos e industriales.  

Cabe destacar que el reglamento de Participación Ciudadana es el eje principal de 

articulación con la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Aseo Público, debido a que 

se aborda el tema de los RSU, es por esto que la Directora de Medio Ambiente (2015-2018) 

comentó:  

“Estamos esperando que se apruebe el reglamento de participación ciudadana para 

darle la formalidad que se requiere, y no crear otros cotos de poder que den otros 

problemas sociales a partir de una mala organización para el manejo de los 

residuos” (Entrevista realizada el 16-02-16). 

En relación al reglamento anterior, se tienen los PMD, en donde se señalan los ejes 

rectores que marcan las estrategias a seguir por parte del municipio para lograr una GIRSU, si 

es el caso. Para este análisis, al igual que en Zapopan, se revisaron cuatro administraciones, es 

decir, 12 años de gobierno. A continuación, en la Tabla 16 se presentan las estrategias o 

acciones dirigidas a los RSU por el municipio. 

Tabla 16. Estrategias en materia de RSU en los Planes de Desarrollo Municipal del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2007 - 2018 

Administra
ción 

Estrategias 

2007-2009 Sin estrategias 

2009-2012 Optimizar el proceso de recolección de residuos de una manera constante en 
las colonias del municipio. 

Difusión y fomento de la cultura de separación de residuos en las colonias. 

2012-2015 Rehabilitación y mantenimiento de ex vertederos. 

2015-2018 Asegurar el servicio de recolección de los desechos sólidos en todas las 
colonias del Municipio. 

Promoción y fortalecimiento de la gestión integral de los residuos, la 
valorización desde la fuente, la reducción de deshechos y el consumo 
responsable desde el ámbito institucional, barrial y colectivo. 

Disminución de residuos sólidos municipales mediante su separación, 
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composteo y reciclado. 

Inspección y en su caso sanción por incumplimiento de estándares 
ambientales por el vertimiento de residuos sólidos generados por fuentes fijas 
y móviles de jurisdicción local. 

Promoción, apoyo y colaboración y para desarrollar esquemas de producción 
y consumo sustentable en el que intervienen PyMMEs locales, IP, 
Ayuntamiento, Universidades y la Sociedad Civil 

Inversión en equipamiento y mantenimiento del servicio público de aseo, 
incorporando la mejora de las condiciones laborales del personal de aseo, 
transparencia para la prestación del servicio público y actividades de 
capacitación para el desarrollo organizativo de manuales y procedimientos en 
la prestación del servicio. 

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal, San Pedro 

Tlaquepaque 2007, 2009, 2012 y 2015. 

En lo que respecta a las estrategias en el PMD, éstas han estado más enfocadas a la 

cobertura del servicio de recolección y al equipamiento y estructura del material necesario para 

la recolección. Es interesante ver el cómo no hay estrategias dirigidas a la concientización y 

capacitación para la población en materia de reciclar y separar los residuos en los periodos 

2007-2009 y 2012-2015, a pesar que la norma estatal sobre la clasificación de RSU entró en 

vigor en el año 2008. Así mismo, en el periodo 2012-2015 se pretendía rehabilitar vertederos, 

lo cual no se llevó a cabo, ya que este municipio deposita sus residuos en el sitio de disposición 

final privado Hasar’s. 

En el 2015-2018 se inicia con el tema del consumo sustentable, así mismo se habla de 

la separación, composteo y reciclado, cabe resaltar que esta actividad no se ha realizado a la 

fecha de marzo del 2018, y la administración cambiará este mismo año, por lo que no se 

cumplió con el objetivo. 

La NOM-083-SEMARNAT-2003 no aplica en este municipio, debido a que no 

cuentan con un sitio de disposición final, ya que la transferencia, traslado y disposición final 

están concesionados. Ante esto, el reglamento municipal menciona que el Ayuntamiento debe 

vigilar al concesionario, en este caso a la empresa Hasar’s, para que dé cumplimiento a las 

disposiciones legales en materia ambiental. 
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El municipio cuenta con un contrato con la empresa Hasar’s, con fecha del año 2008, 

el cual se aprobó para que la empresa tuviera la concesión por 20 años. A pesar de que esta 

empresa tenía contrato por 20 años, es decir, hasta el 2028, en mayo del 2017 se aprobó la 

concesión por 15 años más, señalando que “se pretende garantizar el mejoramiento del 

Servicio de Aseo Público en beneficio de la población” (Milenio, 2017) 

En este municipio no se encontraron convenios con colonias del mismo para 

concesionar alguna etapa de la GIRSU. Así mismo no se encontraron programas enfocados a 

los residuos en su página oficial. 

5.2 Prevención 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque se han trabajado programas de Educación 

Ambiental General, al 2004 se tenían cuatro: Programa Cambalache, Programa de Autogestión 

Ambiental Escolar, Programa de Autogestión Ambiental Comunitaria y el Programa Tarjeta 

Amarilla (Bernache, 2011:281). Sin embargo, y como es ya común, el cambio de gobierno hace 

que se pierda la continuidad de estos. 

 De acuerdo con el ex Director de Educación Ambiental, quien trabajó por más de 10 

años en el Ayuntamiento, no era posible realizar programas que involucraran a Aseo Público, 

debido a que si no le parecía a Socorro Villa, ex líder sindical, y si no le beneficiaba el 

programa, este no arrancaba, por lo que se tuvo un problema continuo en esta área. 

 Uno de los programas en los que el Ayuntamiento se ve fortalecido es en los llamados 

“reciclones”, en donde se reciben los residuos electrónicos de la población, pero fue tal la 

demanda con el apagón analógico del 2015 – 2016 que las oficinas del Ayuntamiento se 

saturaron de televisores. 

 Al 2016, la Dirección General de Medio Ambiente contaba con dos proyectos: Cinema 

Peregrino, que consistía en llevar cortos ambientales a las comunidades marginadas y el realizar 

teatro ambiental. A estas fechas aún no tenían un programa específico para los RSU, sin 

embargo, pretendían iniciar con un programa de separación y valorización desde el hogar, sin 

que se hiciera una intervención específica por parte de los recolectores, a esto la Directora 

mencionó:   
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“[…]es que la corrupción que había antes, y que hay y que se puede seguir dando 

por los intereses que pueden estarse manejando, no permite que el gobierno 

municipal pueda implementar un programa de manejo de residuos integral, desde 

la propia administración pública, porque están los sindicatos, están los 

pepenadores, está la parte social, está el que recolecta por cuadra, por domicilio, 

los chatarreros. Muchos actores que se salen de control y de la gestión pública, 

pasan a lo clandestino y a lo difuso; no puedes controlarlos en su totalidad” 

(Entrevista con la Directora de Medio ambiente 2015-2018, 16-02-16). 

 Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, el mayor problema para que un 

municipio arranque con un buen programa en materia de RSU son los intereses y la corrupción 

de un tercero, el cual en estos casos ha sido el sindicato quien ejerció un poder de coerción en 

el Ayuntamiento. Al igual que en Zapopan, se realizó una encuesta para conocer si los 

habitantes tenían conocimiento sobre cuestiones en materia de RSU, entre los que destacan 

acciones para la prevención y el mejor manejo de sus residuos. 

 En cuanto al conocimiento de la población en materia de RSU se tienen los siguientes 

resultados. 

Tabla 17. Resultados sobre el tema de educación ambiental en la población del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Preguntas 
Respuestas acorde al porcentaje 

de la población 

¿En los últimos cinco años ha recibido alguna capacitación 

sobre cómo manejar los residuos que se genera en su hogar? 

Sí 19% 

No 57% 

No sé 25% 

¿Ha recibido algún curso sobre la clasificación de residuos? 

Sí 28% 

No 47% 

No sé 25% 

¿Sabe qué tipo de basura no se llevan los camiones de 

recolección? 

Sí 57% 

No sé 43% 

¿Separa los residuos en su casa? 
Siempre 14% 

Algunas veces 25% 
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Casi nunca 22% 

Nunca 39% 

¿Conoce usted qué tipo de residuos se puede separar? 
Sí 93% 

No sé 7% 

¿Qué hace con los residuos de comida? 

Los tira con los demás 77% 

Los entierra 2% 

Se los da a su mascota 10% 

Los quema 0% 

Composteo  8% 

Otros 2% 

¿Qué hace con las hojas o ramas que se generan en su casa? 

Los saca al camión 81% 

Los entierra 16% 

Quema 1% 

Otro 2% 

Fuente: Elaboración propias con base en el cuestionario “La Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. ¿Un 

modelo de gobernanza sustentable para la sociedad? El caso de dos municipios de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara”, aplicado en el período Noviembre-Diciembre, 2015 

 En los resultados presentados, se puede notar que no existe mucha diferencia a lo 

presentado en Zapopan, por lo que se puede mencionar lo siguiente: 

1. Tan sólo el 19% de la población encuestada ha recibido capacitación en materia 

de residuos. Lo que conlleva a que la mayor parte de ésta no sabría cómo 

manejarlos. 

2. A pesar de la población no ha recibido cursos, éstos sí saben qué tipo de 

residuos se separa, al igual que en Zapopan; sin embargo esto no ha sido 

aplicado en el día a día de estos habitantes. 

3. El residuo orgánico no es manejado adecuadamente y se va en el camión 

recolección, lo cual ocasiona que los rellenos estén saturados de este tipo de 

residuos.  



 

167 
 

La población no parece interesarse en generar menos residuos, aunque existan 

programas de capacitación y concientización, en la siguiente imagen se muestra que la 

población hace caso omiso a las indicaciones del Ayuntamiento. 

 
Imagen 7. Disposición de RSU en el centro histórico de San Pedro Tlaquepaque 

Fuente: Propia 

5.3 La generación de residuos 

Al igual que en el municipio de Zapopan, el tipo de residuos, mas no la cantidad, dependen del 

nivel de marginación. Con relación a este hallazgo el ex Director de Medio Ambiente de San 

Pedro Tlaquepaque (2012-2015) comentó: 

“Si hablamos de Providencia y Talpita [una colonia con un nivel de marginación 

bajo] usted va a ver una diferencia. Allá va a ver que hay una generación de más 

empaque, de más residuos inorgánicos, de más volumen, y acá a lo mejor 

encuentra más pesado, más orgánico. Aquel comprador, aquel consumista es más 

cuidadoso, no desperdicia, por eso tiene. Y el consumidor de una zona de menores 

recursos, normalmente no programa bien sus consumos y genera más residuos 

pesados” (Entrevista con el ex Director de Medio Ambiente de San Pedro 

Tlaquepaque 2012-2015, 01-07-15). 
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Los residuos generados en las colonias con un nivel de marginación alto dependían si 

estaban en la zona urbana o rural del municipio. En específico, las colonias Campesinos y Las 

Liebres, con un nivel de marginación alto, ambas de San Pedro Tlaquepaque en zona urbana, 

aparte de los residuos sanitarios y orgánicos que generaban, se observó menos PET; en estas 

colonias no se tiraban prendas de vestir ni calzado, los residuos que sacaban al camión eran 

casi en su totalidad no aprovechables y de envoltura de comida chatarra.  

En este municipio se generan, en primer lugar, residuos orgánicos, seguido de papel y 

plástico. Aunado a estos residuos, los habitantes del municipio suelen tirar RP y RME, durante 

el trabajo etnográfico se dio cuenta de esto: 

“Son las 7 am, el camión recolector llega a la colonia FOVISSSTE en San Pedro 

Tlaquepaque, de acuerdo con la COEPO, es una colonia de con un índice de 

marginación medio. Ya hay bolsas de residuos esperándole de una noche antes, 

alguna de esta regada por los perros, otra esculcada por los pepenadores que pasan 

por las calles antes que ellos a sacar los residuos valorizables. [Los recolectores de 

basura] hacen sonar la campana para que la gente se dé cuenta que llegaron, 

algunas personas sacan bolsas, otros costales, otros botes de plástico. Puedo 

observar que en algunas bolsas hay residuos biológico infecciosos [como bolsas de 

diálisis, jeringas, algodones utilizados] y al observarlos, comparto mi reflexión con 

el recolector, quien me comenta: -hay un enfermito en una de estas casas (ver 

imagen 8). Algunos recolectores suben por andadores a recoger la basura de las 

puertas de las casas, algunas abren otras no […]” (Etnografía en la colonia 

FOVISSSTE, 07-04-16). 
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Imagen 8. Bolsas de plástico que contienen residuos biológico infecciosos, son 

bolsas de un paciente que recibe diálisis 

Fuente: Propia 

Lo anterior describe cómo es la dinámica de disposición de RSU en las colonias de 

clase media de San Pedro Tlaquepaque. En esta colonia, la población utiliza diversos medios 

para disponer de sus residuos, desde bolsas y cajas, hasta botes, y costales. 

En las colonias con un nivel de marginación bajo, la disposición de los residuos se 

diferencia de colonias de clase media o baja como la antes descrita, en el hecho de que los 

residuos suelen estar en botes de plástico, en su mayoría especiales para esta actividad, muchos 

con tapa, también tienen estructuras metálicas en donde ponen las bolsas negras de plástico 

para que los perros no las alcancen. Además, en las colonias de clase alta no es común ver a los 

habitantes, normalmente dejan la basura en el bote y no salen; en otros casos salen las personas 

encargadas de la limpieza. Esto no indica el desinterés de este sector de la población, de 

acuerdo con los recolectores, son personas que salen a trabajar desde temprano. 
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Imagen 9. Disposición de residuos en las colonias con un nivel de marginación bajo y 
medio 

Fuente: Propia 

En las colonias con un nivel de marginación alto, como Las Liebres y Campesinos, la 

dinámica es muy diferente, la población dispone de sus residuos en los recipientes que 

encuentra: bolsas del súper, costales, tambos cortados tanto de plástico como de aluminio, 

botes de plástico, etcétera. Normalmente en estas zonas las personas esperan que les devuelvan 

el recipiente el cual contenía sus residuos.  

En este municipio también existen conflictos entre la población y los recolectores, 

debido a la disposición de objetos inadecuados, que la población no respeta los horarios en los 

que pasa el camión recolector, y a la acumulación de residuos en ciertos puntos de las calles, ya 

que los usuarios pueden dejar la basura al aire libre desde un día antes. Ante esto, los 

recolectores opinan: 
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“La verdad, sinceramente, es muy sucia la zona. Pasamos y al poco rato ya está 

afuera la basura otra vez “si acabo de pasar ¿por qué no la sacaron?” (Recolector 

“R” de San Pedro Tlaquepaque, 20-04-16) 

“Sí, en las colonias del centro pasan ahorita y levantan las bolsas y a la otra, si vas 

detrás de ellos como a los cinco minutos ya hay gente aventando bolsas de basura, 

y ya después pasa el camión campaneando y ya más tarde pasa como a las ocho o 

siete y media campaneando ya el camión” (Recolector “E” de San Pedro 

Tlaquepaque, 11-04-16). 

La generación de residuos en los dos municipios es muy similar, aunado a la mala 

disposición de estos por parte de los usuarios, quienes ejercen un poder coercitivo sobre los 

recolectores, y creen que tienen un poder retributivo al pensar que por el pago de su predial 

pueden exigir que se lleven todos sus residuos a la hora que ellos quieran. 

5.4 Barrido  

En este municipio sólo se realiza la actividad de barrido de forma manual, y es llevada a cabo 

únicamente en el Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, con un total de 30 trabajadores 

de base y 24 voluntarios, el barrido se realiza diariamente (Ver Figura 13). 
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Figura 13. Mapa del Barrido Manual en San Pedro Tlaquepaque 

Fuente: Elaboración Propia con los datos proporcionados por INFOMEX. 2117/2015 

Los barrenderos, también responden a la misma dinámica que los recolectores, son 

pocos los que tienen plaza, y existen voluntarios. Los barrenderos de este municipio tienen 
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más relación con los recolectores del mismo, aunque muchas veces llegan a tener conflictos, 

debido a que los primeros llegan a recolectar residuos en ciertos hogares para poder tener así 

una propina. Es decir, recolectan los residuos de los hogares porque los usuarios les dan 

propina, los recolectores lo saben y se molestan, ya que ellos no percibirán ese ingreso, y por 

otro lado, los barrenderos sólo les dejan la basura en la esquina en la cual ya no se encuentran 

residuos valorizables. 

Los barrenderos son parte del sindicato de trabajadores, el cual por más de 30 años 

ejerció un poder coercitivo con estos, al controlar las plazas y pedir cuotas. Sin embargo, aún el 

sindicato controla a estos actores. En el siguiente apartado se hace un recuento del poder del 

sindicato, ya que es en donde se reflejó su poderío. 

5.5 Recolección 

La recolección se lleva a cabo a través de una dinámica muy similar a la de Zapopan, en lo que 

respecta a la parte operativa. Este municipio cuenta con menor cantidad de vehículos de 

recolección, los cuales no han aumentado con el paso de los años, esto se presenta en la 

siguiente tabla. 

Tabla 18. Vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, período 2010, 2012 y 2014 

Año Total 
Camión 

Compactador 
Con Caja Abierta Otro 

2010 75 33 18 24 

2012 74 39 34 1 

2014 74 36 37 1 

Fuente: Elaborado con datos de INEGI (2016) 

 El parque vehicular se ha mantenido, a pesar del incremento de la mancha urbana, en 

este sentido, los recolectores de San Pedro Tlaquepaque cubren más territorio por ruta que en 

Zapopan, esto se debe a que ellos depositan sus residuos en la estación de transferencia de 

Hasar’s, la cual se encuentra en Periférico Sur, el camión que tarda más en llegar a este lugar 
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hace 30 minutos de recorrido, por lo que algunos camiones suelen dar dos vueltas al sitio de 

transferencia.  

La realidad en la etapa de recolección no es muy distinta para los recolectores 

comparado con el caso de Zapopan, ya que el sindicato, en este caso sólo existe uno, tiene el 

poder, siendo este un poder coercitivo, la información sobre el sindicato de recolectores quedó 

al descubierto en la administración 2015-2018. 

Durante más de 33 años los recolectores de San Pedro Tlaquepaque tuvieron de líder 

Sindical a Socorro Villa a quien llamaban “el Tío”, de acuerdo a los testimonios era una 

persona de carácter rígido, prepotente y nefasto. Este líder sindical contaba con unas oficinas 

dentro de la DAP, “un rinconcito muy arregladito, donde estaba su oficina con la Virgen de 

Guadalupe, San Juditas Tadeo, y una placa artesanal muy hermosa que decía, algo así como 

Unión de voluntarios” (Entrevista Jefe de Gabinete de San Pedro Tlaquepaque, 23-12-2015),24 en 

donde los recolectores, con plaza o sin plaza, debían reportarse y rendir cuentas diariamente 

ante él.   

Este personaje tenía una “una lista fantasma de 317 voluntarios, que le daban $20 mil 

pesos mínimo porque les diera la oportunidad de trabajar gratis, los llevaba, les daba la 

oportunidad de subirse a los camiones del ayuntamiento que obviamente eran del 

ayuntamiento, no de él, él cobraba los 20 mil, esas personas recibían la oportunidad de subirse 

al camión de la basura y vivir de las limosnas de los usuarios y de esas limosnas de los usuarios 

le tenías que dar cada tarde al regresar, al señor Socorro Villa, 100 pesos diarios” (Entrevista 

Jefe de Gabinete de San Pedro Tlaquepaque, 23-12-2015). 

Para entrar a laborar como recolector se debe de conocer a alguien, quien en su 

momento debía tener buena relación con Socorro Villa, ante esto un recolector que lleva más 

18 años trabajando en aseo público, y 10 de ellos fue relevo de chofer comentó que él entró a 

trabajar ya que su papá trabajaba ahí, este murió cuando Juan tenía sólo 4 años: 

“cuando entré, no quería entrar yo aquí, pues yo tenía... estaba morro todavía, y no 

quería entrar aquí, me iba ver muy mal agarrando basura yo, porque yo cuando fui 

a pedir, fui directamente a presidencia a pedir trabajo, porque yo trabajaba en otro 

                                                           
24 La oficina ya no existe, ahora sólo es un tapanco en donde se resguardan las imágenes de los santos ya 
mencionados. 
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lado, también por parte del Ayuntamiento […] donde sea menos en la basura, 

¿cómo iba a andar en la basura? pero pues me quedé sin trabajo, y tuve que ir: “tío, 

no me hace el paro”, fuimos a hablar con el patrón, con el jefe, y entré de 

voluntario” (Entrevista con Recolector “J” de San Pedro Tlaquepaque, 04-16). 

El líder sindical cobraba cuota de 100 pesos diarios a los recolectores, así mismo, a los 

choferes les cobraba una cuota por el uso del camión recolector de 500 pesos diarios, el cual es 

propiedad del Ayuntamiento. Si los choferes no pagaban la cuota, no se les podía prestar 

camión, esto lo impedía el mismo líder sindical, al no entregarles las llaves de su unidad, las 

cuales estaban en resguardo de este actor. Aunado a lo anterior, las refacciones y el 

combustible estaban controladas también, por el mismo sindicato. Lo anterior es muy 

significativo ya que todo lo antes citado era propiedad de Ayuntamiento. Por tanto, el líder 

fincaba su poder en el control de los medios y de los recursos que el Ayuntamiento tenía para 

la recolección de la basura. 

Es importante señalar que los recolectores separan los residuos en el camión para 

poder obtener ganancias extras, esto lo pude observar en los recorridos con los recolectores. 

Durante el período que duró el líder sindical Socorro Villa, los recolectores sólo podían vender 

los residuos al hijo de este señor, quien en lugar de pagarles al momento les daba una nota con 

su firma y con los kilogramos de residuos que le habían vendido, los recolectores debían llevar 

esta nota con el líder y era él quien les pagaba y decidía cuánto pagarles. 

El sindicato no obedecía orden alguna de la Dirección de Medio Ambiente; mientras 

que el Director de Aseo Público sólo fungía como secretario del líder sindical, al dedicarse 

únicamente a firmar oficios y sin poder tomar decisiones. Los programas de Educación 

Ambiental en materia de residuos no eran exitosos, y los funcionarios del Ayuntamiento 

preferían no tener problemas con el líder sindical, quien tenía mucho poder. 

En el cambio de administración, 2015-2018, la presidenta municipal María Elena 

Limón, decidió combatir y acabar con “la mafia de aseo público” (El Informador 2015), al 

verse ella como la figura inherente al poder legítimo, contando así con el respaldo de algunos 

trabajadores de dicha dependencia, quienes de acuerdo al periódico El Informador dieron 

diversos testimonios, como el que se relata a continuación: “ser chofer de una unidad de 

recolección de basura en Tlaquepaque tenía un costo inicial entre 35 y 50 mil pesos en la 



 

176 
 

administración pasada. Pero si se solicitaba una ruta “buena”, el costo aumentaba hasta a 100 

mil pesos, más la cuota de 500 pesos semanales; es decir, dos mil pesos al mes por manejar un 

camión” (El Informador 2015). 

Los inconformes no levantaban la voz, sólo hacían su trabajo por temor a perderlo: 

“hay veces que no te queda de otra más que tener que hacer las cosas y te parezca o no te 

parezca porque de antemano sabíamos que las represalias eran muy fuertes [económicamente 

hablando]” (Entrevista con Recolector “L” de San Pedro Tlaquepaque, 12-04-16). Al 28 de 

diciembre del 2015, 52 trabajadores de la Dirección de Aseo Público interpusieron una 

demanda en la Fiscalía General del Estado contra Socorro Villa (El Informador, 2015). 

La situación anterior no es general, en el periodo de mayo a agosto del 2016, con los 

recolectores, se pudo percibir que aún hay recolectores que consideran que Socorro Villa “El 

Tío” no era mala persona, que los apoyaba cuando tenían problemas tanto económicos como 

laborales, y que “el señor sólo hacía su trabajo” (Entrevista Recolector “R” de San Pedro 

Tlaquepaque, 12-04-16). Y que no sólo apoyaba a los recolectores, sino que a otra gente: 

“…yo lo llegué a ver [hablando de Socorro Villa]. Lo mismo que si nosotros le 

dábamos un peso, él veía por la demás gente. Había gente que iba y -fíjese, don 

Socorro, - ¿qué pasó señora?, -pues mire que esto y el otro, -señora, pues mire que 

ahorita andamos así, pero ahí le va poquito. La voy a ayudar. Entonces el señor sí 

recibía, pero también apoyaba, ¿me entiendes?” (Entrevista Recolector “F” de San 

Pedro Tlaquepaque, 20-04-16).  

Lo anterior remarca que el poder de Socorro Villa estaba dado como una forma de 

clientelismo en donde el señor hacía favores los cuales cobraba a futuro, y así como había 

gente conforme, también había inconformes. Fueron estos últimos quienes apoyaron la 

destitución del mismo. 

Los recolectores que demandaron a Socorro Villa son mal vistos por algunos 

compañeros, éstos últimos aún esperan el regreso del líder al cambio de la administración.   

Actualmente, el Delegado Sindical, es un recolector que lleva más de 25 años 

laborando, al momento de entrevistarlo, lo primero que me dijo fue: “niña, no quiero que 

andes grabando a mis muchachos, yo te doy entrevista, pero sin grabar” (Entrevista Delegado 
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Sindical, 11-05-16).25 Es importante mencionar que el Delegado Sindical es amigo de Socorro 

Villa, él mismo lo indicó en la entrevista:  

“El señor es mi amigo, siempre fue mi amigo, yo no tengo ninguna queja de él. 

[…] en una ocasión una persona me dijo que a mí me daba su voto si yo dejaba de 

hablarle a fulano de tal [refiriéndose a Socorro Villa], entonces yo le dije: quédate con 

tu voto, porque para mí la amistad vale más que todos los votos del mundo” (Ibíd.). 

Lo mencionado deja entrever el poder que aún tiene Socorro Villa el cual es un poder 

coercitivo, si bien es cierto que el Ayuntamiento lo sacó con la fuerza pública, aún sus redes de 

“amigos y compadres” están dentro del sindicato. Así mismo, la Dirección de Aseo Público no 

cuenta con poder alguno sobre su personal operativo, y sólo es una figura estática. 

5.6 Traslado y transferencia 

En esta etapa ingresa un nuevo actor en la GIRSU del municipio de San Pedro Tlaquepaque, y 

es la empresa concesionaria Hasar’s. Como ya se mencionó, esta empresa realiza el trabajo de 

transferencia, traslado y disposición final para este municipio. 

Los camiones recolectores del ayuntamiento depositan los RSU en la estación de 

transferencia de la empresa Hasar’s, ubicada en Periférico Sur, evitando así el traslado hacia el 

sitio de disposición final, siendo teniendo más eficiencia al ahorrar combustible. Cabe señalar, 

que en materia de la estación de transferencia esta no ha tenido multas o sanciones por parte 

de la autoridad, cuenta a su vez con las herramientas técnicas para realizar el trabajo. 

Cuando los recolectores llegan a depositar sus residuos, lo primero que se realiza es 

llenar una bitácora, en donde viene las toneladas que dejan, la hora y quien lo deja; esto sirve 

de control tanto para el Ayuntamiento como para la empresa, ya que de esto dependen los 

pagos por el servicio. 

A partir del momento en que los residuos entran a la planta de trasferencia, estos pasan 

a ser responsabilidad de la misma. Cabe señalar que la empresa no realiza valorización de 

residuos y en este punto no se encuentran pepenadores, ya que debido a las medidas de 

protección, suele ser peligroso.  

                                                           
25 La entrevista con el Delegado y Subdelegado Sindical ocurrió en el patio de la DAP, fue una entrevista breve, ya 
que los actores entrevistados fueron muy cortantes con sus respuestas.  
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Esta etapa se lleva a cabo sin problema, en este punto el sindicato de los recolectores ya 

no tiene injerencia, y el actor que maneja y tiene el poder es el Director de Hasar’s quien ejerce 

un poder de experto sobre su personal operativo, ya que éstos reconocen, tal como ellos 

mencionan, “el ingeniero sabe mucho” (Entrevista con ex empleada de Hasar’s, 03-06-16).  

En cuanto a las relaciones entre el Director de Hasar’s y el ayuntamiento el ex Director 

de Medio Ambiente 2012-2015, comentó que la relación es meramente laboral, y que no han 

tenido problema alguno, siempre y cuando se realice el pago del servicio. A su vez mencionó 

que el tener la estación de transferencia tan cerca les eficientiza el proceso de recolección 

(Entrevista ex Director de Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, 01-07-15). 

5.7 Disposición final 

El sitio de disposición final Hasar’s se encuentra a un costado del sitio de Picachos, separado 

únicamente por una malla perimetral. Este sitio está controlado por el Director de Hasar’s, 

quien ha permitido el acceso de estudiantes y diversos interesados a este relleno, aunque hay 

excepciones, ya que a este personaje no le gustan las críticas hacia la empresa, y quienes las han 

realizado se encuentran dentro de las personas no gratas para ingresar al sitio, ejerciendo un 

poder de información. 

Este sitio, si bien, tiene más tecnología que Picachos, ha tenido multas por parte de la 

Procuraduría Estatal para la Protección del Ambiente (PROEPA), estas han sido por derrame 

de lixiviados e incendios, estas sobrepasan los $57,000.00, ya que al tener un grupo legal fuerte 

ha ganado la mayoría de los casos en los que han sido denunciados (PROEPA, 2016), aunque 

no siempre ha tenido la razón, un ejemplo de esto es la demanda que Hasar’s tuvo en su contra 

por contaminación de lixiviados, esta no procedió debido a que sus abogados argumentaron 

que el aparato con el que se tomaron las medidas no estaba calibrado (Comunicación oral con 

Bernache, 18-10-16 ). 

Tal como menciona Venegas Sahagún (2018), este sitio es uno de los responsables del 

conflicto socioambiental que se viven en las comunidades aledañas de Huaxtla, Milpillas y San 

Lorenzo ya que el control de sus lixiviados ha sido ineficiente y ha aportado a la contaminación 

de los cuerpos de agua de la zona. Sin embargo, el mismo director del sitio argumenta que 

tratan los lixiviados, y que incluso se pueden llegar a beber, lo cual no es posible, tal como se 

menciona en el trabajo de la autora mencionada. 
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A pesar que los habitantes de las comunidades mencionadas saben que la empresa 

Hasar’s es una de los responsables, han argumentado que es peligroso enfrentarse a esta 

empresa ya que tienen poder de coerción, aunque no explican qué tipo de peligros corren.  

El director del sitio, como ya se mencionó, mantiene el control, y decide quién entra al 

mismo, este tipo de control también está impuesto sobre los pepenadores, a diferencia de 

Zapopan, en este sitio sólo hay un aproximado de 40 pepenadores, los cuales responden a una 

cooperativa, sin embargo estos pueden recolectar y vender libremente sus residuos, no como 

en Picachos. El único requisito para que puedan ingresar a pepenar, por parte del director es 

contar con un tipo de seguro médico, ya que la empresa no se hace responsable de cualquier 

accidente.  

El director, tal como él lo mencionó, y como lo mencionó el ex Director de Aseo 

Público de Zapopan, no tenían muy buena relación, debido a que ninguno de los dos aceptaba 

que los lixiviados eran de sus rellenos, por lo que se culpaban unos a otros, así mismo, cuando 

alguno de los sitios se incendiaba se culpaba al sitio vecino, teniendo así una relación tensa 

entre estos. 

Cabe mencionar que el control que ejerce el director es atribuido por sus jefes, ya que 

este tiene carta abierta para decidir sobre el personal, quien a su vez siente admiración por él, 

ya que atribuyen a que tiene un conocimiento muy amplio para el manejo de residuos, tal como 

mencionan French et al. (1959), el poder también es ejercido por el experto. 

5.8 Valorización 

La valorización en este municipio también está llevado a cabo de manera informal, el anterior 

líder sindical, Socorro Villa, era quien decidía con quién se vendía el material, y en este caso, los 

recolectores sólo podían vender el material al hijo de este señor, el recolector que hiciera caso 

omiso se hacía acreedor de una sanción económica o de trabajo. Para asegurarse que los 

recolectores le vendieran el material a su hijo, el ex líder sindical se hacía cargo del pago, es 

decir, su hijo les daba un recibo de los kilogramos vendidos por el recolector y este les pagaba 

en las oficinas de Aseo Público, en base a esto, el señor pagaba el kilo de material a su antojo y 

no a lo que estaba en el mercado. Este es un ejemplo más de como la política “(en el amplio 

sentido de las relaciones, presupuestos y luchas concernientes al poder) es lo que une valor e 
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intercambio en la vida social de las mercancías” (Appadurai 1991:78), está inmersa dentro de la 

vida social de la basura. 

A partir del año 2016, y cuando este líder fue obligado a salir de Aseo Público, los 

recolectores ya “tuvieron” el poder de elegir con quien vender sus residuos, ejerciendo así su 

poder participativo, por lo que siguieron la dinámica que se mencionó conforme al municipio 

de Zapopan, éstos van a un centro de acopio, el cual les queda cerca de la estación de 

transferencia, venden sus residuos y se dividen la cantidad de dinero obtenida. Los precios del 

material son iguales que en el otro municipio, ya que responden a la ZMG. 

La valorización en el sitio de disposición final es similar, los pepenadores deciden en 

dónde vender el material recuperado, sin embargo, éstos tienen un límite de volumen de 

residuos que pueden sacar del relleno. 

Debido a que esta etapa no está formalizada, no es posible conocer la cantidad de 

residuos que se valorizan. Cabe mencionar que aún existe el control sindical sobre los 

recolectores, y aún las cuotas por la valorización persisten, este ejerce un poder coercitivo. Ya 

que aún es quien designa a quién dar las plazas, y a quienes permiten el ingreso como 

voluntarios en la recolección. 

5.9 Conclusiones 

Cuando entró el Ayuntamiento en turno en el año 2015, este se preocupó primeramente por 

tener un marco institucional sólido, el cual impactó en el diseño a la GIRSU, debido a que el 

reglamento correspondiente fue actualizado en el 2016 y a su vez estaba relacionado con el 

reglamento de Participación Ciudadana. Esto habla del compromiso que tenían los 

administrativos y directores en turno. Cabe resaltar que la GIRSU en este municipio tiene un 

trasfondo oscuro el cual salió a la luz en el año 2015, esto afectó la percepción de los 

ciudadanos respecto, tanto a los trabajadores de Aseo Público, como al Ayuntamiento en 

general. 

La Dirección de Aseo Público vivió un periodo de incertidumbre el cual no se había 

tenido por más de 30 años, y esto fue debido a la salida del líder Sindical, lo cual habla de una 

pelea por el poder entre el líder sindical y la presidenta municipal. Sin embargo, este poder se 

continúa disputando, ya que, si bien es cierto que el Ayuntamiento lo sacó con la fuerza 
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pública, aún sus redes de “amigos y compadres” están dentro del sindicato y aún ejerce un 

poder coercitivo. 

La interacción entre los habitantes y los trabajadores de recolección de RSU ha tenido 

sus pros y contras, sin embargo, estos últimos siguen sintiéndose marginados en una sociedad 

que parece no verlos, pero les exige el mantener limpias sus calles y banquetas, ejerciendo tanto 

un poder coercitivo como retributivo sobre los mismos. Cabe resaltar que no existe un trabajo 

en conjunto entre la población y el mismo Ayuntamiento para realizar separación de residuos, 

y en todo caso realizar campañas de concientización. 

Se puede decir que el tener contratados los servicios de transferencia, traslado y 

disposición final fue un “acierto” para el Ayuntamiento, debido a que tienen estas etapas 

resueltas. La información que la empresa Hasar’s maneja no es de fácil acceso, y a su vez, se 

demostró en las solicitudes por medio de transparencia, que hay información del sitio de 

disposición final y de la planta de transferencia que el mismo Ayuntamiento omite o no sabe. 

El desconocimiento de la población respecto a sus obligaciones en materia de RSU deja 

entrever la poca o nula implementación de programas, leyes y normas en materia.  

A continuación se presenta la tabla comparativa de resultados de San Pedro 

Tlaquepaque contra el modelo ideal 
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Tabla 19. Comparativo del resultado de la GIRSU en San Pedro Tlaquepaque contra el 
modelo ideal 

  Modelo Ideal Modelo Real San Pedro Tlaquepaque 

Etapa Actor Tipo de poder Tipo de poder Resultado Identificado 

Prevención 

- Director de 
Medio 
Ambiente 

Poder de experto 
No ejercen 
poder 

- El sindicato es quien tiene 
el poder en este 
municipio. Controla a los 
recolectores y a las 
Direcciones tanto de 
Medio Ambiente como de 
Aseo Público. 

- No se ha logrado la 
disminución de la 
cantidad de RSU.  

- No  se tienen campañas 
de educación ambiental en 
materia de RSU activas. 

- Director de 
Aseo Público 

Poder de experto 
No ejercen 
poder 

- Recolectores 
Poder de 
participación 

No ejercen 
poder 

- Asociaciones 
Civiles, 
ONG’s 

Poder de experto 
No ejercen 
poder 

- Instituciones 
de Educación 

Poder de experto 
No ejercen 
poder 

- Usuarios 
Poder de 
participación 

No ejercen 
poder 

- Sindicato  
Poder 
Coercitivo 

Generación 

- Director de 
Medio 
Ambiente 

Poder de experto 
No ejercen 
poder 

- El Sindicato es quien 
domina esta etapa, ya que 
es quien no permite que 
se realicen campañas para 
la disminución de los 
RSU. 

- No se realiza la separación 
de residuos en este 
municipio. 

- Los usuarios entregan 
propinas a los recolectores 
para que estos se lleven 
los residuos que no 
corresponden a la 
categoría de RSU. 

- No se ha logrado la 
disminución en la 
cantidad de RSU. 

- Director de 
Aseo Público 

Poder de experto 
No ejercen 
poder 

- Usuarios Poder retributivo 
Poder 
retributivo y 
coercitivo 

- Ayuntamient
o 

Poder de 
coerción 

No ejercen 
poder 

- Sindicato  

Poder 
coercitivo 

Barrido 

- Director de 
Aseo Público
  

Poder retributivo 
No ejercen 
poder 

- El barrido en su mayoría 
es deficiente en este 
municipio, lo cual se 
refleja en el resultado de 
los indicadores. 

- El barrido sólo se realiza 
de forma manual en el 
centro histórico. 

- No se ha incrementado la 
cobertura del servicio de 
barrido. 

- El Sindicato es quien tiene 
el poder en esta etapa al 
tener el control sobre el 

- Personal de 
Barrido y 
operativo 

Poder de 
participación 

No ejercen 
poder 

- Sindicatos 
Poder retributivo Poder 

coercitivo 
Poder legítimo 

- Comerciantes   

- Usuarios  

Poder 
retributivo 
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personal de barrido. 
- Los usuarios interfieren 

con la eficiencia del 
servicio debido a que dan 
propinas al personal para 
que les recolecten los 
residuos 

Recolección 

- Director de 
Medio 
Ambiente 

Poder de experto 
No ejercen 
poder 

- El Sindicato ha tenido el 
control total de esta etapa 
y su personal por más de 
30 años. 

- Actualmente existe una 
lucha de poder entre la 
Presidenta Municipal y el 
Líder Sindical por 
controlar esta etapa, por 
lo que la recolección se ha 
visto afectada, ya que los 
recolectores realizan paros 
en sus funciones. 

- Las Direcciones de Medio 
Ambiente y Aseo Público 
no son reconocidas, y 
parecieran simples 
espectadores. 

- Director de 
Aseo Público 

Poder de experto  
Poder retributivo 

No ejercen 
poder 

- Recolectores 
Poder de 
participación 

Poder 
coercitivo 

- Usuarios Poder retributivo 
Poder 
retributivo 

- Sindicato 

Poder retributivo 
 Poder 

coercitivo 
Poder legítimo 

- Presidenta 
Municipal 

 

Poder 
legítimo y 
coercitivo 

Transferencia 

- Director de 
Aseo Público 
o Director de 
la empresa 
(en dado caso 
que el 
servicio sea 
concesionado
) 

Poder de experto 
Poder retributivo 

Poder del 
experto, 
poder 
retributivo y 
poder de la 
información 

- El control de esta etapa la 
tiene el Director de la 
empresa Hasar’s. 

- Se podría decir que esta 
etapa es eficiente y eficaz, 
debido a que al ser una 
empresa privada debe de 
generar ingresos 
redituables que permitan 
que ésta sea rentable. 

- Los recolectores ni el 
sindicato tienen poder e 
injerencia en esta etapa. 

 

- Personal 
operativo 

Poder 
participativo 

No ejercen 
poder 

- Sindicato 
Poder retributivo No ejercen 

poder 
Poder legítimo 

- Usuarios 
 No ejercen 

poder 

Disposición 
final 

- Director de 
Aseo Público 

Poder de experto 
No ejercen 
poder 

- El sitio de disposición 
final está controlado por 
el Director de la empresa 
Hasar’s, quien no permite 
que los pepenadores 
tomen el poder. Así 
mismo, le hace frente a la 
población que ha sido 
afectada por la mala 
disposición de los 
residuos. 

- El sitio de disposición 

- Director de 
Medio 
Ambiente  

Poder retributivo 
No ejercen 
poder 

- Jefe del sitio 
de 
disposición 
final (ya sea 
público o 
privado) 

Poder de experto  
Poder retributivo 

Poder del 
experto, 
poder 
retributivo, 
poder de la 
información 

- Recolectores Poder de No ejercen 
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participación poder final Hasar’s está 
ocasionando un impacto 
ambiental y social 
negativo en la región en 
que se encuentra. 

-  El Director controla la 
información total del sitio. 

- Personal 
operativo del 
sitio 

Poder de 
participación 

No ejercen 
poder 

- Sindicato de 
pepenadores 

Poder retributivo 
y poder legítimo 
 

 

- Usuarios 
Poder de 
participación 
Poder retributivo 

No ejercen 
poder 

- Cooperativa 
de 
pepenadores 

Poder retributivo 
 

No ejercen 
poder 

Valorización 

- Director de 
Aseo Público 

Poder legítimo 
No ejercen 
poder 

- El control de esta etapa la 
tienen los recolectores y el 
sindicato de los mismos. 

- Esta etapa no se puede 
medir ya que se realiza de 
manera informal. 

- Las personas que realizan 
la pepena se enfrentan a 
los riesgos inherentes por 
la falta de utilización de 
protección personal, y las 
malas condiciones de 
trabajo. 

- Director de 
Medio 
Ambiente 

Poder de experto 
Poder retributivo 

No ejercen 
poder 

- Director de la 
empresa (en 
dado caso 
que el 
servicio sea 
concesionado
) o Jefe del 
sitio de 
disposición 
final 

 

Poder de experto 
Poder retributivo 

No ejercen 
poder 

- Personal de 
pepena 

Poder de 
participación 

No ejercen 
poder 

- Sindicato 

Poder retributivo 
 
 

Poder 
coercitivo 

Poder legítimo  

- Cooperativa 
de 
trabajadores 

Poder retributivo 
Poder 
retributivo 

- Recolectores 
 Poder 

coercitivo 

-Centros de 
acopio 
informales 

 
Poder 
retributivo 

- Pepenadore
s callejeros 

 Poder 
coercitivo 

Fuente: Elaboración propia 

En este municipio, el control de la GIRSU lo ejercen el Sindicato de Recolectores y el 

Director de la empresa que tiene la concesión. Por un lado, el sindicato entorpece la 
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coordinación de acciones en pro de la mejora de la eficiencia y la eficacia de la GIRSU, por 

otro lado, el director de la empresa que tiene la concesión no proporciona información al 

ayuntamiento, por lo que este pierde el control de las etapas de transferencia y disposición 

final. Así mismo, aparecen actores que idealmente no se deben involucrar en ciertas etapas, 

como lo es la presidenta municipal, quien no debería participar directamente en la GIRSU. 
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CAPÍTULO VI. LA EFICIENCIA Y 

EFICACIA EN LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo de esta investigación es analizar la influencia 

de las relaciones de poder en la configuración de modelos eficientes y eficaces de gestión 

integral de residuos sólidos urbanos en México. Fue así que en los capítulos anteriores se 

presentó un análisis de las relaciones de poder dentro de la GIRSU, ahora bien, cómo saber si 

estas relaciones están afectando la eficiencia y eficacia en la materia. 

Para poder contrastar los resultados del trabajo etnográfico, en este apartado se 

presentan indicadores acordes a la eficiencia y eficacia en los modelos de gestión. Cabe señalar 

que estos indicadores están basados en la metodología propuesta por Turcott y Lobo (2016).  

En un primer momento se presentan los indicadores de cada etapa de gestión por 

municipio, seguido de un comparativo entre estos y el reconocimiento de la calidad de los 

datos obtenidos. Esta última resulta importante en los trabajos cuantitativos, ya que la 

fiabilidad del resultado depende de esto. 

6.1 Indicadores de gestión integral de residuos sólidos urbanos 

El orden de la presentación de los indicadores se debe al orden de los capítulos presentados, es 

así que en un primer momento se presentan los indicadores correspondientes a Zapopan, 

seguido de los indicadores de San Pedro Tlaquepaque. Cabe mencionar que no se calcularon 

indicadores de Vertido Controlado, Vertido Incontrolado e Incineración sin recuperación de 

energía, éstos indicadores sí están incluidos en la propuesta de Turcott y Lobo (2016) 

Los resultados generales de los indicadores de eficiencia y eficacia en cada una de las 

etapas de la GIRSU se reflejan en la gráfica siguiente, como se mencionó anteriormente, para 

Zapopan, de los 118 indicadores a calcular, no se contestaron 7. En el Anexo 2 se muestran los 
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resultados de cada indicador. Los indicadores se presentan en forma de semáforo, siendo los 

verdes aquellos que se encuentran dentro del valor óptimo o bueno, es decir que las actividades 

operativas de la etapa indicada están siendo eficientes, el amarillo regular y el rojo en un valor 

deficiente. 

 

 

Figura 14. Indicadores de valoración de la GIRSU del municipio de Zapopan 

Fuente: Elaboración Venegas y Turcott, en base a Turcott (2018) 

 Se puede observar que la etapa valorización cuenta con un valor deficiente, debido a 

que no se realizan campañas para reincorporar los residuos a la cadena de producción 

nuevamente, así mismo los datos de valorización resultan del trabajo informal, por lo que no se 

presentaron datos duros por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, y a pesar de ser el indicador 

con una valoración deficiente, este es el motivo principal por el que los actores inmersos 

pelean día a día, es la parte económica, y quien controla la valorización, tiene control sobre los 

subordinados. 
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 En lo que respecta a los demás indicadores sobre los temas de generación, disposición 

final, transferencia, recolección y transporte, barrido y temas transversales del sistema,26 se 

puede ver que su eficiencia en promedio es del 46%.   

En el Anexo 1, se pueden observar los indicadores calculados para cada etapa. A 

continuación se presenta una gráfica con los resultados generales de los indicadores de la 

eficiencia en cada una de las etapas de la GIRSU del municipio de San Pedro Tlaquepaque. En 

el Anexo 2 se muestran los resultados de cada indicador. 

 

Figura 15. Indicadores de valoración de la GIRSU del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque 

Fuente: Elaboración Venegas y Turcott, con base a Turcott (2018) 

 Como se puede observar, la valorización está en rojo al igual que en Zapopan, debido a 

que no se realiza esta actividad de manera formal y por lo tanto no existen datos. En cuanto al 

relleno Sanitario y Transferencia, no se proporcionaron datos por parte de la empresa privada 

Hasar’s. San Pedro Tlaquepaque tiene una eficiencia promedio del 36%.  

                                                           
26 Los temas transversales son aquellos en los que se tratan los temas de legislación y políticas, egresos, actores, 
marco organizacional, ingresos y mitigación ambiental (Turcott). 
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 A simple vista se podría comentar que los resultados son muy similares a Zapopan, sin 

embargo, San Pedro Tlaquepaque tiene más deficiencias en la aplicación de todas las etapas de 

GIRSU. Cabe señalar que en las etapas de Transferencia y disposición final no se contestaron 

muchos datos, lo que es también un resultado del poder que juega la empresa privada, ya que 

como se mencionó en el apartado de poder, quien tiene el conocimiento también tiene el 

poder, y es exactamente lo que sucede en este caso. 

La valorización continúa teniendo valores deficientes, y seguirá así hasta que se cambie 

el sistema en que opera la GIRSU en México, en donde los actores realicen acciones y 

establezcan relaciones en pro de la gestión.  

Dentro de la elaboración de indicadores es esencial el conocer la calidad de la 

información, ya que acorde a esta se podrán tomar decisiones más confiables. En la figura 16 

se resume la calidad de la información de los indicadores de cada municipio, obtenida a partir 

de la evaluación de la información base con los criterios descritos en el apartado de 

metodología. En ambos casos predomina la calidad alta y aceptable (87% de los indicadores en 

Zapopan y 69% en Tlaquepaque), lo que confirma la utilidad de los indicadores elegidos, pues 

pueden calcularse con información fiable para basar la toma de decisiones en materia. 

 
Figura 16. Calidad de los indicadores obtenidos en los municipios 

Fuente: Elaboración Venegas y Turcott, con base en Turcott (2018) 
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 La Figura 17, muestra la proporción global de indicadores valorados como bueno, 

regular o deficiente desempeño, así como los que no pudieron completarse por falta de 

información. Zapopan obtiene una mejor valoración global que Tlaquepaque (46% de 

indicadores con desempeño bueno vs. 36%), lo que coincide con la evaluación del gobierno de 

México, que sitúa a Zapopan como uno de los 9 municipios con mejor GIRSU (Chávez Ortiz, 

2011).  

 
Figura 17. Valoración global de indicadores en ambos municipios 

Fuente: Elaboración Venegas y Turcott, con base en Turcott (2018) 
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Figura 18. Valoración global de indicadores, excluyendo la falta de información 

Fuente: Elaboración Venegas y Turcott, con base en Turcott (2018) 

 En la Figura 18 se muestra la proporción de indicadores valorados con desempeño 

bueno, regular o deficiente, considerando sólo los 79 indicadores comunes, disponibles en 

ambos municipios. Con este criterio, Tlaquepaque obtendría una evaluación ligeramente mejor, 

cuando en realidad existe una mayor incertidumbre sobre la calidad de su gestión, como refleja 

la menor disponibilidad de información sobre la misma. Esto pone de manifiesto la 

sensibilidad de los resultados frente a la cantidad de información aportada, y por tanto la 

necesidad de incluir esta cantidad como variable en cualquier análisis detallado de sistemas 

complejos como el de gestión de residuos. La ausencia o no disponibilidad para el evaluador de 

datos necesarios implica deficiencias que deberían ser subsanadas, por tanto la falta de 

información debe quedar de manifiesto en una peor evaluación. Además, adoptar un sistema 

de evaluación en el que la no disponibilidad de información repercute en peores puntuaciones 

puede impulsar la mejora del control y la transparencia. 

 Las causas e impacto de la falta de información se manifiestan claramente en áreas con 

fuerte presencia del sector informal; en los casos estudiados, por ejemplo, en el área de 
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valorización, como se muestra más adelante. Al ser la información disponible muy escasa, no 

se puede agendar un plan de acción de mejora, se dificulta la toma de decisiones al respecto y 

ello contribuye a prolongar la situación. Un primer paso para la mejora es, por tanto, generar la 

información faltante. 

 Por último, en la figura 19 se muestran los indicadores evaluados en cada etapa de 

gestión para revelar aquellas áreas con mayor necesidad de mejora. Zapopan destaca en casi 

todos los componentes, a excepción de recolección, donde Tlaquepaque es superior. Dos 

indicadores fueron mejor evaluados en Tlaquepaque: Prestaciones relacionadas con el salario y tarifa 

promedio. El primero se debe a la existencia de una mayor proporción de contratos de tiempo 

completo, asociados a mejores prestaciones salariales, y el segundo por tener una tarifa mayor 

por servicios de recolección (implicando un mejor control sobre ingresos); en ambos casos 

obligado por ser un ente privado. Por otro lado, de los 7 indicadores del total no contestados 

por Zapopan, 5 pertenecen a recolección, y por tanto disminuyen su valoración. Esto hace 

notar nuevamente el impacto de la falta de información, que en el caso de Tlaquepaque se hace 

evidente en transferencia y relleno sanitario (a cargo de la empresa privada) y la falta de control 

en la valorización, a cargo completamente del sector informal en ambos municipios. 
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Figura 19. Evaluación por componentes para ambos municipios 

Fuente: Elaboración Venegas y Turcott, con base en Turcott (2018) 

 Diversos autores han analizado la conveniencia de que la GIRSU sea operada 

públicamente o por el sector privado (GIZ, 2013) (Massoud & El-Fadel, 2002). La conclusión 

general es que un modelo de gestión en particular no es inherentemente mejor que otro. En 

este caso, los resultados obtenidos revelan que Zapopan, cuya gestión de residuos es 

enteramente operada por el sector público - a excepción de la valorización informal ya 

comentada - presenta un mejor desempeño en casi todos los componentes evaluados, así como 

una mayor disponibilidad de información en todos los rubros evaluados. 
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6.2 Conclusiones 

En cuestión cualitativa, Zapopan presentó un “mejor desempeño”, lo que se puede deber a 

que el poder está distribuido entre los diversos sindicatos, sin embargo en San Pedro 

Tlaquepaque sólo hay uno el cual entorpece las actividades de las etapas de gestión. Así mismo, 

la confusión por el liderazgo en el área de Aseo Público en San Pedro Tlaquepaque ha afectado 

el desempeño y el involucramiento de los operadores.  

 De los resultados obtenidos cuantitativamente se deriva que Zapopan, quien mantiene 

una gestión totalmente pública - a excepción de la valorización en manos del sector informal -, 

es el que mayor cantidad de información dispone, y también el que tiene implantada una mejor 

GIRSU. San Pedro de Tlaquepaque por su parte dispone de escasa información, esto se debe a 

que la empresa Hasar’s no proporciona datos y por consecuente tienen mayor poder al 

momento de negociar. Esto impide evaluar en detalle su desempeño, y repercute en una peor 

valoración global, según la metodología propuesta. En cualquier caso, ambos municipios 

presentan deficiencias en la disponibilidad de la información; mejorar el sistema de 

seguimiento y control es uno de los pasos fundamentales para que puedan mejorar. 

 Tlaquepaque tiene un alto porcentaje de indicadores no calculados por falta de 

información (más del 75%). Las diferencias entre ambos municipios se asocian a dos motivos 

principales: 1) dificultad de acceso a la información sobre aspectos técnicos en Tlaquepaque 

vinculada a un control poco exhaustivo de las empresas privadas que realizan la transferencia y 

vertido y 2) insuficiente seguimiento de aspectos ambientales en el mismo municipio -

principalmente en limpieza viaria y relleno sanitario-. 
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CONCLUSIONES  

El tema de los Residuos Sólidos Urbanos no es un tema nuevo y la generación de éstos mucho 

menos. Para poder entrar en materia, en esta investigación se abordó el contexto de los 

residuos sólidos tanto a nivel global, nacional, estatal y municipal. A nivel global se pudo 

observar que países desarrollados, como Alemania, que generan grandes cantidades de residuos 

per cápita, también son aquellos que reciclan y separan mejor sus residuos, por otro lado, 

países emergentes como México, que si bien llegan a generar menores cantidades de residuos 

sólidos, su valorización es menor, casi nula, por lo que la mayor parte de los RSU van a parar a 

los sitios de disposición final.  

 Como se demostró, en el estado de Jalisco se han realizado esfuerzos por tener una 

GIRSU eficiente y eficaz. Para el logro de lo anterior, se crearon intermunicipalidades las 

cuales pretenden hacer economías de escala, reducir los costos a los municipios y lograr tener 

una mejor GIRSU. Sin embargo, lo anterior no se ha consolidado de manera exitosa en los 

municipios jaliscienses, y en específico en los municipios que integran la ZMG. No se 

desacredita que han existido esfuerzos en los municipios de la ZMG por llegar a tener una 

GIRSU exitosa, en específico en Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, pero esto no se logra 

consolidar debido a los intereses de los actores inmersos. Es por lo anterior que para esta 

investigación se planteó el objetivo de analizar la influencia de las relaciones de poder en la 

configuración de modelos eficientes y eficaces de la GIRSU en México, tomando como casos 

los municipios antes mencionados. 

 Para poder analizar las relaciones de poder, y el entender cómo impactan en la 

eficiencia y eficacia de la GIRSU se propuso un modelo ideal – este modelo se encuentra en el 

Capítulo II – el cual sirvió para realizar un contraste con la realidad de los municipios, debido a 

que cada municipio cuenta con peculiaridades propias, las cuales se formaron debido a las 

interacciones entre los actores que intervienen en la GIRSU. A pesar de que los dos municipios 

– Zapopan y San Pedro Tlaquepaque -  son parte de la ZMG, y colindan, son heterogéneos en 

la manera en que llevan a cabo dicha gestión. 

 Para entender lo anterior, se presenta una tabla en donde se puede observar y analizar  

el contraste entre el modelo ideal y la realidad de los dos municipios en materia de GIRSU.  
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Tabla 20. Contraste entre el Modelo ideal de GIRSU y el Modelo Real Ejercido e Identificado en el Trabajo de Campo 

  Modelo Ideal 
Modelo Real Zapopan Modelo Real San Pedro 

Tlaquepaque 

Etapa Actor 
Tipo de 
poder 

Resultado 
Esperado 

Tipo de poder Resultado 
identificado 

Tipo de poder Resultado 
Identificado 

Prevención 

- Director de Medio 
Ambiente 

Poder de 
experto 

Disminución 
en la cantidad 
de RSU 
Mayor 
concientización 
de la población 
en materia de 
residuos y 
educación 
ambiental 

No ejercen 
poder 

-  Los recolectores 
obstaculizan las 
campañas de 
prevención, ya que 
éstos solo están 
velando sus 
intereses. 

-  La población está 
apática a las 
campañas de 
prevención 
realizadas por la 
Dirección de 
Medio Ambiente 

- No se ha logrado 
minimizar la 
cantidad de RSU 
dentro del 
municipio 

No ejercen 
poder 

- El sindicato es 
quien tiene el 
poder en este 
municipio. 
Controla a los 
recolectores y a 
las Direcciones 
tanto de Medio 
Ambiente como 
de Aseo 
Público. 

- No se ha 
logrado la 
disminución de 
la cantidad de 
RSU.  

- No  se tienen 
campañas de 
educación 
ambiental en 
materia de RSU 
activas. 

- Director de Aseo 
Público 

Poder de 
experto 

No ejercen 
poder 

No ejercen 
poder 

- Recolectores 
Poder de 
participación 

Poder personal No ejercen 
poder 

- Asociaciones Civiles, 
ONG’s 

Poder de 
experto 

No ejercen 
poder 

No ejercen 
poder 

- Instituciones de 
Educación 

Poder de 
experto 

No ejercen 
poder 

No ejercen 
poder 

- Usuarios 
Poder de 
participación 

Poder de no 
participar 

No ejercen 
poder 

- Sindicato  

 Poder 
Coercitivo 

Generación 
- Director de Medio 
Ambiente 

Poder de 
experto 

Disminución 
en la cantidad 

No ejercen 
poder 

- La Dirección de 
Medio Ambiente y 

No ejercen 
poder 

- El Sindicato es 
quien domina 
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- Director de Aseo 
Público 

Poder de 
experto 

de RSU 
Separación de 
residuos desde 
la fuente 
Aumento en 
los ingresos 
económicos 
del 
ayuntamiento 
por la cantidad 
de residuos 
generados 

No ejercen 
poder 

la Dirección de 
Aseo público no 
trabajan en 
conjunto para 
poder minimizar la 
generación de 
residuos. 

- No se reconoce la 
autoridad de la 
Dirección de 
Medio Ambiente, 
y pareciera ser un 
espectador en la 
GIRSU. 

- Los usuarios no 
realizan la 
separación desde 
la fuente ni 
conocen aquellos 
objetos que los 
recolectores no se 
llevan, sin 
embargo, pagan 
por la recolección 
de éstos, dan 
propinas o incluso, 
amenazan a los 
recolectores. Así 
mismo, los 
usuarios. 

- No ha disminuido 

No ejercen 
poder 

esta etapa, ya 
que es quien no 
permite que se 
realicen 
campañas para 
la disminución 
de los RSU. 

- No se realiza la 
separación de 
residuos en este 
municipio. 

- Los usuarios 
entregan 
propinas a los 
recolectores 
para que estos 
se lleven los 
residuos que no 
corresponden a 
la categoría de 
RSU. 

- No se ha 
logrado la 
disminución en 
la cantidad de 
RSU. 

- Usuarios 
Poder 
retributivo 

Poder 
retributivo y 
coercitivo 

Poder 
retributivo y 
coercitivo 

- Ayuntamiento 
Poder de 
coerción 

No ejercen 
poder 

No ejercen 
poder 

- Sindicato  

 Poder 
coercitivo 
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la cantidad de 
RSU, y no se 
cobra por los 
residuos 
generados en el 
hogar.  

Barrido 

- Director de Aseo 
Público  

Poder 
retributivo 

 
Aumento en la 

cantidad de 
zonas de 
barrido 

Mejora en el 
servicio de 

barrido, 
aumento en le 
eficiencia y la 

eficacia 

No ejercen 
poder 

-  Esta tapa resulta 
medianamente 
eficaz, debido a 
que se cumple con 
lo establecido en 
las metas del 
municipio, sin 
embargo, no se 
planea abarcar más 
puntos del mismo. 

- El barrido se 
limita al centro 
histórico y 
Avenidas 
principales, en 
estas últimas se 
realiza barrido 
mecánico. 

- Aparece un nuevo 
actor en esta etapa 
el cual no estaba 
contemplado, los 
comerciantes, 
quienes pagan a 
los barrenderos 

No ejercen 
poder 

- El barrido en su 
mayoría es 
deficiente en este 
municipio, lo cual 
se refleja en el 
resultado de los 
indicadores. 

- El barrido sólo se 
realiza de forma 
manual en el 
centro histórico. 

- No se ha 
incrementado la 
cobertura del 
servicio de 
barrido. 

- El Sindicato es 
quien tiene el 
poder en esta 
etapa al tener el 
control sobre el 
personal de 
barrido. 

- Los usuarios 
interfieren con la 

- Personal de Barrido y 
operativo 

Poder de 
participación 

No ejercen 
poder 

No ejercen 
poder 

- Sindicatos 

Poder 
retributivo 

Poder 
coercitivo 
 

Poder 
coercitivo 

Poder 
legítimo 

- Comerciantes  
Poder 
retributivo 

 

- Usuarios  

 Poder 
retributivo 
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para que éstos 
limpien su zona. 

- La Dirección de 
Aseo Público no 
es reconocida 
como autoridad, 
en cambio, los 
sindicatos juegan 
un rol importante, 
y tienen la 
autoridad sobre el 
personal 
operativo. 

eficiencia del 
servicio debido a 
que dan propinas 
al personal para 
que les recolecten 
los residuos 

Recolección 

- Director de Medio 
Ambiente 

Poder de 
experto 

Mejora en el 
servicio de 
recolección, 
aumento en la 
eficiencia y la 
eficacia 

No ejercen 
poder 

- El control total de 
esta etapa la tienen 
los recolectores y 
el sindicato. 

- Los usuarios 
pagan para que se 
lleven aquellos 
residuos que no se 
consideran dentro 
de los RSU. 

- El servicio 
funciona 
independiente a 
los Directores, los 
cuales parecieran 
ser espectadores. 

- El servicio de 
recolección tiene 

No ejercen 
poder 

- El Sindicato ha 
tenido el control 
total de esta 
etapa y su 
personal por 
más de 30 años. 

- Actualmente 
existe una lucha 
de poder entre 
la Presidenta 
Municipal y el 
Líder Sindical 
por controlar 
esta etapa, por 
lo que la 
recolección se 
ha visto 
afectada, ya que 

- Director de Aseo 
Público 

Poder de 
experto  
Poder 
retributivo 

No ejercen 
poder 

No ejercen 
poder 

- Recolectores 
Poder de 
participación 

Poder 
coercitivo 

Poder 
coercitivo 

- Usuarios 
Poder 
retributivo 

Poder 
retributivo 

Poder 
retributivo 

- Sindicato 

Poder 
retributivo 
 

Poder 
coercitivo 

Poder 
coercitivo 

Poder 
legítimo 

- Presidenta 
Municipal 

 
 Poder legítimo 

y coercitivo 
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amplia cobertura y 
es medianamente 
eficiente, acorde a 
los resultados de 
los indicadores. 

los recolectores 
realizan paros 
en sus 
funciones. 

- Las Direcciones 
de Medio 
Ambiente y 
Aseo Público no 
son reconocidas, 
y parecieran 
simples 
espectadores. 

- El servicio de 
recolección es 
medianamente 
eficaz acorde al 
resultado de los 
indicadores. 

Transferencia 

- Director de Aseo 
Público o Director 
de la empresa (en 
dado caso que el 
servicio sea 
concesionado) 

Poder de 
experto 
Poder 
retributivo 

Mejora en el 
desempeño de 
esta etapa, 
logrando ser 
eficiente y 
eficaz 

No ejercen 
poder 

- La etapa de 
transferencia no 
ha logrado 
consolidarse. 

- El sindicato tiene 
el control de esta 
etapa. 

- Los Usuarios 
lograron cerrar la 
estación de 
transferencia por 
ser un riesgo a la 

Poder del 
experto, poder 
retributivo y 
poder de la 
información 

- El control de 
esta etapa la 
tiene el Director 
de la empresa 
Hasar’s. 

- Se podría decir 
que esta etapa es 
eficiente y 
eficaz, debido a 
que al ser una 
empresa privada 
debe de generar 

- Personal operativo 
Poder 
participativo 

No ejercen 
poder 

No ejercen 
poder 

- Sindicato 

Poder 
retributivo 

Poder 
coercitivo 

No ejercen 
poder 

Poder 
legítimo 
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- Usuarios 

 Poder 
coercitivo y de 
participación 

salud de la 
misma. 

No ejercen 
poder 

ingresos 
redituables que 
permitan que 
ésta sea rentable. 

- Los recolectores 
ni el sindicato 
tienen poder e 
injerencia en 
esta etapa. 

 

Disposición 
final 

- Director de Aseo 
Público 

Poder de 
experto 

Mejora en el 
desempeño de 
esta etapa, 
logrando ser 
eficiente y 
eficaz 
Minimizar el 
impacto 
ambiental y 
social de los 
sitios de 
disposición 
final 

No ejercen 
poder 

- El sindicato de 
pepenadores es 
quien tiene el 
control del sitio 
de disposición 
final. 

- El Sitio de 
disposición final 
Picachos está 
causando un 
impacto 
ambiental y social 
negativo, ya que 
no cumple con lo 
establecido en la 
normativa 
mexicana.  

- La pepena dentro 
del sitio es un 
riesgo a la salud 

No ejercen 
poder 

- El sitio de 
disposición final 
está controlado 
por el Director 
de la empresa 
Hasar’s, quien 
no permite que 
los pepenadores 
tomen el poder. 
Así mismo, le 
hace frente a la 
población que 
ha sido afectada 
por la mala 
disposición de 
los residuos. 

- El sitio de 
disposición final 
Hasar’s está 
ocasionando un 

- Director de Medio 
Ambiente  

Poder 
retributivo 

No ejercen 
poder 

No ejercen 
poder 

- Jefe del sitio de 
disposición final (ya 
sea público o 
privado) 

Poder de 
experto  
Poder 
retributivo 

Poder de 
información 

Poder del 
experto, poder 
retributivo, 
poder de la 
información 

- Recolectores 
Poder de 
participación 

Poder 
coercitivo 

No ejercen 
poder 

- Personal operativo 
del sitio 

Poder de 
participación 

Poder 
coercitivo 

No ejercen 
poder 

- Sindicato de 
pepenadores 

Poder 
retributivo y 
poder 
legítimo 
 

Poder 
coercitivo 

 

- Usuarios 
Poder de 
participación 

No ejercen 
poder 

No ejercen 
poder 
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Poder 
retributivo 

de los 
pepenadores. 
El Jefe del sitio 
de disposición 
final no permite 
la entrada de 
investigadores o 
prensa, debido a 
las condiciones 
del sitio. 

impacto 
ambiental y 
social negativo 
en la región en 
que se 
encuentra. 

-  El Director 
controla la 
información 
total del sitio. 

- Cooperativa de 
pepenadores 

Poder 
retributivo 
 

 

No ejercen 
poder 

Valorización 

- Director de Aseo 
Público 

Poder 
legítimo 

Mejora en el 
desempeño de 
esta etapa, 
logrando ser 
eficiente y 
eficaz. 
Generar 
ingresos para 
que la GIRSU 
de un 
ayuntamiento o 
de una 
empresa pueda 
ser sostenible.  
Mejora en las 
condiciones de 
trabajo para el 
personal de 
pepena 

No ejercen 
poder 

-  Esta etapa está 
controlada por los 
sindicatos y 
recolectores, 
quienes no 
permiten que se 
logre una 
valorización 
eficiente y eficaz 
que pueda generar 
ingresos para el 
ayuntamiento.  

- La valorización se 
realiza en 
condiciones de 
riesgo, por lo que 
los pepenadores y 
los recolectores 
están expuestos. 

No ejercen 
poder 

- El control de 
esta etapa la 
tienen los 
recolectores y el 
sindicato de los 
mismo. 

- Esta etapa no se 
puede medir ya 
que se realiza de 
manera 
informal. 

- Las personas 
que realizan la 
pepena se 
enfrentan a los 
riesgos 
inherentes por la 
falta de 
utilización de 

- Director de Medio 
Ambiente 

Poder de 
experto 
Poder 
retributivo 

No ejercen 
poder 

No ejercen 
poder 

- Director de la 
empresa (en dado 
caso que el servicio 
sea concesionado) o 
Jefe del sitio de 
disposición final 

 

Poder de 
experto 
Poder 
retributivo 

No ejercen 
poder 

No ejercen 
poder 

- Personal de pepena 
Poder de 
participación 

Poder 
coercitivo 

No ejercen 
poder 

- Sindicato 

Poder 
retributivo 
 
 

Poder 
coercitivo 

Poder 
coercitivo 
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Poder 
legítimo 

Poder 
coercitivo 

- El control por los 
residuos es 
competido por los 
recolectores, 
pepenadores del 
sitio de 
disposición final y 
por los 
pepenadores 
callejeros, estos 
últimos son los 
que tienen mayor 
desventaja. 

 protección 
personal, y las 
malas 
condiciones de 
trabajo. 

- Cooperativa de 
trabajadores 

Poder 
retributivo 

 Poder 
retributivo 

- Recolectores 
 Poder 

coercitivo 
Poder 
coercitivo 

-Centros de acopio 
informales 

 
Poder 
retributivo 

Poder 
retributivo 

- Pepenadores 
callejeros 

 Poder 
coercitivo 

Poder 
coercitivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Acorde con la tabla anterior, el control de la GIRSU ha sido puntual, son pocos los 

actores que tienen el poder sobre este. En Zapopan el control de la GIRSU está distribuido 

entre los sindicatos de recolectores y el sindicato de pepenadores, los cuales ejercen un poder 

coercitivo tanto con sus agremiados, como con el mismo Ayuntamiento. Lo anterior se ve 

reflejado en los cambios de directivos, lo cual demuestra una debilidad institucional, a pesar de 

contar con un marco normativo sólido, en donde se designan las atribuciones y obligaciones de 

los actores.  

En San Pedro Tlaquepaque el poder está divido dependiendo de las etapas de la 

GIRSU. En las etapas de prevención, generación, barrido, recolección y valorización, el control 

lo tiene el sindicato, a pesar de los esfuerzos realizados por la Presidenta Municipal para 

quitárselos. Cabe señalar que el líder sindical Socorro Villa, en estos momentos, trabaja desde 

una arena oculta, debido a que su “compadre” es quien lo sustituyó como delegado sindical. 

Esto demuestra la fragilidad en las instituciones municipales, en donde el compadrazgo y las 

redes familiares se superponen a las estructuras formales de contratación o reclutamiento. En 

lo que respecta a las etapas de transferencia y disposición final, es el Director de la empresa que 

tiene la concesión quien tiene el poder, si bien, existen estudiosos que ven las concesiones 

como una forma de mejorar la GIRSU, en este caso, el municipio no tiene un control sobre 

cómo se están llevando a cabo éstas etapas.    

En los dos municipios, existen actores que formalmente no tienen injerencia en ciertas 

etapas de la GIRSU, pero de manera informal inciden en éstas, tal es el caso de los sindicatos, 

quienes no velan por el interés de sus agremiados, si no que se preocupan por el interés propio 

de los líderes. Es así que la GIRSU en los municipios mexicanos gira en torno al dinero, es por 

esto que los esfuerzos que llegan a surgir por parte de los Ayuntamientos para la mejora en la 

GIRSU se ven cooptados por los actores que tienen el poder y el control de los residuos. 

La falta de coordinación entre los actores ha repercutido directamente en la eficiencia y 

eficacia de la GIRSU de estos dos municipios, debido a que no existe un esfuerzo coordinado 

para la mejora de la misma. La ausencia de esta coordinación se debe a las luchas de poder que 

existen y a los intereses personales, los cuales, si bien repercuten directamente en la GIRSU, 

también se ven reflejados en el impacto de los RSU sobre la región. Esto último ha incidido de 

forma puntual en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades aledañas a los sitios 

de disposición final, Picachos y Hasar’s.  
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Si bien, los dos municipios cuentan con modelos de gestión diferentes, se puede 

observar el poder de los recolectores y pepenadores en este contexto. Así mismo, se pone en 

evidencia la debilidad e inestabilidad institucional para hacer frente a la solución de los 

problemas de la GIRSU. 

En esta investigación se propusieron dos objetivos específicos, el primero consistió en 

identificar y examinar cuál es el papel que juegan y el tipo de poder que ejercen los diversos 

actores (empresas de recolección de los RSU, los sindicatos de los trabajadores de recolección 

y de los pepenadores, los recolectores voluntarios, usuarios, instituciones, organizaciones, 

directores, ayuntamiento, etcétera) que participan en cada una de las etapas de la GIRSU. Para 

lograr este objetivo se llevó a cabo una etnografía, la cual abrió el panorama para entender a los 

actores. Ya que existen actores que quedan como espectadores, otros que son intermitentes en 

las etapas de la GIRSU, y unos pocos que son permanentes. 

 Entre los actores permanentes se encuentran los recolectores, quienes tienen el papel 

más difícil dentro de las etapas de gestión. Son el nexo entre la sociedad y el Ayuntamiento. Es 

por medio de su trabajo físico que se puede llevar a cabo la recolección de los RSU 

domiciliaria. Estos actores han logrado sacar ventaja del sistema, el cual también llega a 

oprimirlos y a no reconocerlos. Los recolectores ven por sus intereses individuales, y llegan a 

realizar actividades que no les corresponden, como lo es la recolección de RME, esto con el fin 

de obtener más ingresos. Estos llegan a ejercer un poder coercitivo sobre otros actores, como 

lo son los pepenadores callejeros, e incluso con la misma población, en este último caso, sólo 

ocurre cuando algún habitante tiene problemas con ellos. Aunado a esto, los recolectores no 

reconocen el poder legítimo de los Directivos del Ayuntamiento, lo que conlleva a una falta de 

coordinación entre éstos. 

Los pepenadores del sitio de disposición final, son oprimidos por sus líderes sindicales, 

sus quejas y reclamos no llegan a ser escuchados más allá del sitio de disposición final. La labor 

que ellos realizan minimiza la cantidad de RSU que se confinan en los sitios de disposición 

final. A pesar de que el sindicato debe velar por los derechos de sus integrantes, tanto el 

sindicato de pepenadores como de recolectores llegan a entorpecer las actividades de GIRSU y 

reprimir a sus afiliados. A manera general, los recolectores y pepenadores juegan un papel muy 

importante en lo que respecta a la valorización de los recursos; sin embargo la estructura del 

mismo sistema, limita y hace ineficiente dicha etapa. 
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 Cabe señalar que los sindicatos son grandes entes de poder, que utilizan la coacción 

para suprimir tanto a sus subordinados como al ayuntamiento mismo, tal como menciona 

Castillo Berthier (1990), la presencia de caciques se vuelve un denominador “común”, el cual 

es difícil de eliminar o suprimir. Cabe señalar que estos actores, dentro de los municipios 

estudiados, provienen de un partido político en específico, el Partido Revolucionario 

Institucional, y que con los actuales cambios de gobierno, se han visto afectados, como es el 

caso del líder sindical en San Pedro Tlaquepaque.  

 Las empresas de recolección, en este caso, la empresa con la cual tiene concesionado el 

servicio el municipio de San Pedro Tlaquepaque es de gran importancia en su entorno, ya que 

ha tenido denuncias por la contaminación que genera en la zona. Esta empresa ha salido airosa 

de las denuncias y multas, éstas últimas llevadas a cabo por PROEPA. A lo que se le atribuye 

su poder de coacción sobre diversas entidades. 

 Se puede observar que la GIRSU tiene grandes rivales, estos son actores los cuales 

responden a sus intereses económicos, y han sido una constante en que en los municipios 

mexicanos no se logre completar una gestión efectiva. Cabe señalar que las relaciones de poder 

llegan a ser muy diversas y en diferentes sentidos, y en el contexto mexicano están afectando la 

gestión diaria. 

 Con los resultados presentados también se da cuenta que vivimos en una sociedad 

apática, en donde la población está cansada de las campañas trianuales para la separación de 

residuos (ya que es la única que se tiene reiteradamente cada trienio), así mismo, los habitantes 

de los municipios ya no confían en las instituciones formales. Existen asociaciones civiles las 

cuales han cambiado sus estrategias para mejorar la GIRSU. A pesar de los esfuerzos de éstos 

últimos, si no se tiene una sociedad receptiva y colaborativa, los resultados seguirán siendo los 

mismos. 

 Es notable la preocupación por el medio ambiente en las instituciones de educación 

superior, cada vez existen más programas con este giro, sin embargo, los esfuerzos de éstos 

también se ven frenados, ya que no existe, en la mayoría de los casos, el apoyo municipal. 

Pareciera, que cada actor trabaja por su lado lo cual no suma esfuerzos para lograr una GIRSU. 

Los municipios, por un lado, generan programas trianuales, los cuales no son bien recibidos 
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por su mismo personal y por la población, por otro lado, las asociaciones civiles, intentan 

subsanar esa falta de educación ambiental pero su cobertura no es muy amplia. 

 Cabe mencionar, que aún hay sectores de la población que hay que reconocer, como lo 

es el caso de las Asociaciones Vecinales en el municipio de Zapopan, a pesar de ser casos 

aislados y que no influyen directamente en la eficiencia y eficacia de la GIRSU, están realizando 

una labor para la mejora de la misma en sus colonias. Esto es prueba de que la unión de la 

población puede ejercer un poder de participación, el cual es encaminado para el logro de los 

objetivos y el beneficio de los mismos habitantes. 

El segundo objetivo de esta investigación consistió en la elaboración de indicadores 

para demostrar la eficiencia y eficacia de la GIRSU en los municipios. Los indicadores fueron 

categorizados de acuerdo a las etapas de la GIRSU.  En los dos casos estudiados los 

indicadores obtenidos mostraron un desempeño medianamente eficiente a pesar de tener 

modelos de gestión distintos. Lo que comprueba que el tipo de modelo de gestión no tiene un 

impacto directo en el desempeño de la GIRSU dentro del contexto mexicano. En el caso de 

Zapopan, el Ayuntamiento, como institución formal, no puede controlar a los sindicatos, por 

lo que no puede llevar a cabo programas o planes para mejorar la GIRSU. San Pedro 

Tlaquepaque, por su parte, tampoco tiene el control de la gestión, por un lado, el sindicato 

entorpece dicha acción, y por otro, la empresa que tiene la concesión no permite que el mismo 

Ayuntamiento lleve un seguimiento y control de sus acciones. 

 En los dos municipios, la calidad de datos de los indicadores fue mayoritariamente alta 

o aceptable, lo que indica que la información recopilada con el método propuesto es robusta, y 

puede ser útil para la toma de decisiones de mejora en estos sistemas de GIRSU, o para realizar 

estudios comparativos con otros municipios. 

Los indicadores, a su vez, permiten analizar las etapas que necesitan atención especial, y 

que suelen estar detenidas por intereses económicos, como lo es el caso de la etapa de 

valorización, de la cual no se reportan datos, por ser parte del sector informal. Cabe señalar, 

que la falta de información es un resultado de la ineficiencia de la GIRSU, debido a que no se 

pueden realizar planes o programas que intervengan en la mejora de la gestión. Así mismo, la 

deficiencia en las etapas depende a su vez de la falta de recursos para realizar las actividades 
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operativas, en donde no se tienen las herramientas, instalaciones y equipo adecuado para llevar 

a cabo cada etapa.    

Como se comentó, la GIRSU en los dos municipios tiene un desempeño 

medianamente eficiente, lo que conlleva a reafirmar la hipótesis de esta investigación en donde 

la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión integral de los residuos sólidos urbanos están 

influenciados por las relaciones de poder que ejercen los diferentes actores involucrados en el 

proceso de gestión. Ante el influjo de modelos de gestión caracterizados por un ejercicio de 

poder relacionado con la coacción y la retribución en México, se encuentra el predominio de 

un modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos medianamente eficiente y eficaz que 

centra su desempeño en indicadores tradicionales técnicos de gestión, pero no avanzan en el 

logro de objetivos más avanzados como los que arrojan la implementación de estrategias de 

valorización, debido a los cotos de poder existentes. 

Las relaciones de poder y las interacciones que se llevan a cabo dentro de las etapas de 

la GIRSU, han moldeado cada una de las etapas de la misma. Sin embargo es necesario que se 

busquen alternativas para poder devolver el poder legítimo al municipio. Cabe señalar que los 

modelos de gestión tanto públicos, como públicos privados y públicos cooperativos deben 

trabajar con un ejercicio de poder relacionado con la retribución y el poder de experto, lo cual 

logrará que se mejore un desempeño en la GIRSU.  

Es posible reconocer, en los dos municipios, la ausencia de coordinación entre los 

actores, y la falta de reconocimiento de las instituciones formales y del marco institucional del 

mismo. Así mismo, se hace explícita la necesidad actual de cambiar con las estructuras de 

poder dominantes en los municipios, las cuales han imperado en el contexto mexicano por más 

de 30 años, y han sido el resultado de acciones que conllevan un poder coercitivo. Es decir, 

resulta trascendental el cambio de actores inmersos dentro de la GIRSU. 

Los intereses políticos como económicos, tanto personales como de grupos de actores, 

no han permitido, que en el contexto mexicano, se logre cambiar o migrar a un modelo de 

GIRSU más eficiente y eficaz, en el cual, el punto primordial sea la minimización en la 

generación de residuos, así como lograr una alta valorización de los mismos, lo que permitiría 

que se pueda sustentar la misma gestión llevada a cabo por los municipios. 
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 Cabe indicar que las estructuras de poder imperantes en la práctica diaria, la existencia 

de líderes y caciques que buscan un interés individual y las relaciones entre los diversos actores,  

dentro del contexto mexicano, han impactado directamente en la GIRSU, causando que 

municipios importantes, como lo son Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, dentro del estado de 

Jalisco, no logren consolidar una GIRSU eficiente y eficaz. Por lo que el panorama para los 

municipios con menor cantidad de habitantes, urbanos o rurales, no es muy prometedor.  

El desempeño de la GIRSU obedece al sistema de relaciones imperante en el contexto 

mexicano, en donde las estructuras e instituciones formales de gestión pierden poder y 

credibilidad ante los diversos actores, es así que no se alcanza una coordinación entre los 

actores para realizar y alcanzar los objetivos de una forma eficiente y eficaz. Así mismo, cada 

individuo responde a una dinámica diferente en donde sus intereses individuales, tal como se 

demostró, son primordiales. Cabe señalar que la propia estructura de la organización permite 

que intervengan desde la informalidad diversos actores en el proceso de gestión.  Es así que el 

desempeño de la GIRSU, en el contexto mexicano, no depende directamente de las reglas 

formales. Si no que está en función de las relaciones que existen entre sus actores. 

Es importante mencionar que la metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, permitió 

establecer las conexiones entre el poder y la eficiencia y eficacia de la GIRSU. Por un lado, el 

trabajo etnográfico enriqueció y permitió vislumbrar cómo se entretejen las relaciones de poder 

desde las diversas arenas, así mismo, con este se identificaron a los actores que muchas veces 

se encuentran ocultos detrás de las instituciones formales e informales. En cuanto al trabajo 

cuantitativo, con los indicadores se comprobó la hipótesis y se logró realizar una comparación 

objetiva entre los municipios. Este tipo de investigaciones abren la puerta para poder realizar 

comparativos con más municipios tanto en el contexto mexicano como en el internacional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Indicadores propuestos para la evaluación de la GIRSU 
 

Ubicación en el conjunto de 

indicadores 

Indicadores Valores objetivo/de referencia/comparativos/valorativos [1] 

Atributo Componente Nombre del Indicador Unidad de medida Valor verde Valor amarillo Valor rojo 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Existencia de legislación Si/Parcialmente/No Si 

Parcialmente (sólo 
existe una legislación 
marco y no hay otras 
leyes o reglamentos 

relacionados) 

No (no existe legislación marco) 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Cumplimiento de la legislación Si/Parcialmente/No Si Parcialmente 
No (no se cumple/no se sabe el 

estatus de cumplimiento) 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Registro de sanciones/avisos Si/No Si Parcialmente No 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Número de sanciones por cada 10 
000 habitantes 

Número de sanciones 
registradas al año/10 
000 habitantes 

≤5 sanciones 
registradas al año/10 

000 habitantes 

>5 a ≤15 sanciones 
registradas al año/10 

000 habitantes 

>15 sanciones registradas al 
año/10 000 habitantes 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Existencia de instrumentos 
económicos 

Si/No Si Parcialmente No 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Planeamiento para la gestión de 
residuos 

Si/Si pero publicado 
por un nivel 
superior/No 

Si 

Si pero publicado por 
un nivel superior 

(existe el plan marco y 
está vigente) 

No 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Planes y políticas para flujos de 
residuos específicos 

Si/Si pero publicado 
por un nivel 
superior/No 

Si 

Si pero publicado por 
otra entidad (existe 

por lo menos un plan 
y está vigente) 

No 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Diagnóstico de la gestión de 
residuos 

Si/No Si Parcialmente No 
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Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Coordinador del servicio Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Asignación de funciones y 
responsabilidades 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Perfil del personal en puestos clave % ≥80% <80 a ≥60% <60% 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Control de la prestación de 
servicios 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Cooperación institucional Si/No Si - No 

Economía 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Presupuesto para la gestión de 
residuos 

Si/No Si - No 

Economía 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Porcentaje del presupuesto de aseo 
respecto al presupuesto municipal 

% ≤15% a ≥10% [5] 
<10% a ≥5%; ó 
>15% a ≤20% 

<5% ó >20% 

Economía 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Existencia de tarifa específica Si/No Si - No 

Economía 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Recuperación de costos del 
organizador del servicio 

% ≥90% <90 a >50% [2] ≤50% [2] 

Economía 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Hogares que pagan el servicio % ≥75% [6] <75 a ≥25% [6] <25% [6] 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Sistema de quejas y sugerencias Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Quejas por cada 10 000 habitantes 
 # quejas/10 000 
habitantes/año 

≤10 quejas/10 000 
habitantes/año 

>10 a ≤50  quejas/10 
000 habitantes/año 

>50 quejas/10 000 
habitantes/año 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Tiempo medio de respuesta a 
quejas 

Días ≤5 días >5 a ≤15 días >15 días ó no existe el dato  

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Disponibilidad pública de 
información 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 
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Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Grado de satisfacción de los 
usuarios 

Satisfechos/No 
satisfechos/ No se 
realiza encuesta 

Satisfechos No satisfechos 
No se realiza encuesta de 

satisfacción 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Procedimientos para 
comunicación, consulta y 
participación 

Si/No Si - No 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Inclusión del sector informal  Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Social 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Población para la cual están 
implementadas acciones de 
educación ambiental y 
concienciación 

% ≥5% <5 a ≥0% 0 

Aspectos 
técnicos 

Limpieza viaria Cobertura de limpieza viaria (m2) % ≥85% [5] <85 a ≥60% <60% 

Aspectos 
técnicos 

Limpieza viaria Cobertura de limpieza viaria (km) % ≥85% [5] <85 a ≥60% <60% 

Aspectos 
técnicos 

Limpieza viaria 
Disponibilidad del servicio de 
limpieza viaria 

% ≥85% [5] <85 a ≥70% <70% 

Social Limpieza viaria 
Personal formal de limpieza viaria 
por cada 10000 habitantes   

Trabajadores/10 000 
habitantes 

≥4 barredores/ 10 000 
habitantes [5] 

<4 a ≥2 barredores/ 
10 000 habitantes 

<2 barredores/ 10 000 habitantes 

Aspectos 
técnicos 

Limpieza viaria 
Rendimiento del trabajo de 
limpieza viaria (m2) 

m2/empleado/día 

Barrido manual: 
≤6.500 a ≥2.500 

m2/empleado/día. 
Barrido mecánico: 

≤300 a ≥30 
m2/empleado/día [3] 

Barrido manual: 
<2500 a ≥2000; ó 
>6500 a ≤7000 

m2/empleado/día. 
Barrido mecánico: 
<30 a ≥25; ó >300 a 

≤350 
m2/empleado/día. 

Barrido manual: <2000 ó 
>7000 m2/empleado/día. 

Barrido mecánico: <25 ó >350 
m2/empleado/día. 

Aspectos 
técnicos 

Limpieza viaria 
Rendimiento del trabajo de 
limpieza viaria (km) 

km/empleado/día 

Barrido manual:  ≤1,5 
a ≥1,3 km 

lineales/empleado/día. 
Barrido mecánico: 

≤35 a ≥15 km/día [3] 

Barrido manual: 
<1,3 a ≥0,8; ó >1,5 a 

≤2 km 
lineales/empleado/día. 

Barrido mecánico: 
<15 a ≥9; ó >35 a 

≤45 km 
lineales/empleado/día. 

Barrido manual: <0,8 ó >2 km 
lineales/empleado/día. Barrido 

mecánico: <9 ó >45 km 
lineales/empleado/día. 

Social Limpieza viaria 
Salario promedio en limpieza viaria 
comparado con el salario mínimo 

% ≥200% <200 a ≥100% <100% 
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Social Limpieza viaria 
Prestaciones relacionadas con el 
salario de limpieza viaria 

% ≥90% <90 a ≥80% <80% 

Social Limpieza viaria 
Estrategias de capacitación y 
formación en limpieza viaria 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Social Limpieza viaria 
Aspectos relacionados con 
seguridad e higiene de limpieza 
viaria 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Ambiente 
Temas 
transversales a 
todo el sistema 

Gestión de sitios contaminados 

Clausurados o 
rehabilitados/ En 
proceso/ No se realiza 
ninguna gestión 

Clausurados o 
rehabilitados 

En proceso No se realiza ninguna gestión 

Economía Limpieza viaria Costo de limpieza viaria (m2) USD$/m2 
≤20 a ≥15 USD$/m2 

[5] 
<15 a ≥10; ó >20 a 

≤25 USD$/m2 
<10 ó >25 USD$/m2 

Economía Limpieza viaria Costo de limpieza viaria (km) USD$/km 
≤20 a ≥15 USD$/km 

[5] 
<15 a ≥10; ó >20 a 

≤25 USD$/km 
<10 ó >25 USD$/km 

Economía Limpieza viaria Tarifa promedio en limpieza viaria USD$/m2 ≥5 USD$/m2 <5 a ≥3 USD$/m2 <3 USD$/m2 

Ambiente Limpieza viaria 
Intensidad del uso de agua en 
limpieza viaria 

L/tonelada ≤150 L/tonelada 
>150 a ≤500 
L/tonelada 

>500 L/tonelada 

Ambiente Limpieza viaria 
Intensidad de consumo energético 
en limpieza viaria 

kWh/tonelada ≤1000 kWh/tonelada 
>1000 a ≤7000 
kWh/tonelada 

>7000 kWh/tonelada 

Ambiente Limpieza viaria 
Intensidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero en limpieza 
viaria 

t CO2eq/tonelada ≤1 t CO2eq/tonelada 
>1 a ≤5 t 

CO2eq/tonelada 
>5 t CO2eq/tonelada 

Social Prevención 
Presencia de prevención en el 
marco legal y/o políticas 

Si/No Si - No 

Social Prevención 
Incentivos económicos para la 
prevención 

Si/No Si - No 

Aspectos 
técnicos 

Prevención 
Reutilización de flujos de residuos 
específicos 

Número de flujos para 
reutilización 

≥5 <5 a ≥1 0 

Aspectos 
técnicos 

Prevención 
Evolución de la tasa de generación 
de residuos municipales 

% ≤0% >0 a ≤1% >1% 

Aspectos 
técnicos 

Generación Tasa de generación de hogares kg/cápita/año ≤200 kg/cápita/año 
>200 a ≤500 

kg/cápita/año 
>500 kg/cápita/año 

Aspectos 
técnicos 

Generación Tasa de generación de servicios  kg/cápita/año ≤0,5 kg/cápita/año 
>0,5 a ≤1 

kg/cápita/año 
>1 kg/cápita/año 
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Aspectos 
técnicos 

Generación 
Tasa de generación de residuos de 
construcción y demolición 

kg/capita/año ≤200 kg/cápita/año 
>200 a ≤500 

kg/cápita/año 
>500 kg/cápita/año 

Aspectos 
técnicos 

Generación 

Tasa de generación de residuos de 
limpieza de desagües y lodos de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

kg/capita/año ≤15 kg/cápita/año 
>15 a ≤20 

kg/cápita/año 
>20 kg/cápita/año 

Aspectos 
técnicos 

Recolección y 
transporte 

Residuos recolectados % ≥90 % <90 a ≥70% <70% 

Aspectos 
técnicos 

Recolección y 
transporte 

Grado de aprovechamiento en 
recolección y transporte 

% ≤100% a ≥80% <80% a ≥50% <50% ó >100% 

Aspectos 
técnicos 

Recolección y 
transporte 

Frecuencia de lavado de 
contenedores y/o buzones 

Lavado/año ≥7 Lavados/año [4] <7 a ≥4 Lavados/año <4 Lavados/año 

Aspectos 
técnicos 

Recolección y 
transporte 

Frecuencia de lavado de vehículos 
de recolección y transporte 

Lavado/año ≥50 Lavados/año 
<50 a ≥25 

Lavados/año 
<25 Lavados/año 

Aspectos 
técnicos 

Recolección y 
transporte 

Población atendida por el servicio 
de recolección  

% ≥90% [6] <90 a ≥70% [6] <70%  

Aspectos 
técnicos 

Recolección y 
transporte 

Distancia media de cobertura 
respecto al punto de recolección 

Metros ≤150 metros - >150 metros 

Aspectos 
técnicos 

Recolección y 
transporte 

Disponibilidad del servicio de 
recolección y transporte 

% ≥85% [5] <85 a ≥70% <70% 

Social 
Recolección y 
transporte 

Personal formal de recolección y 
transporte por cada 1000 toneladas 

Trabajadores/1000 
toneladas  

≥0,1 
Trabajadores/1000 

toneladas  

<0,1 a ≥0,001 
Trabajadores/1000 

toneladas  

<0,001Trabajadores/1000 
toneladas  

Aspectos 
técnicos 

Recolección y 
transporte 

Rendimiento del trabajo de 
recolección y transporte 

Toneladas/hora ≥0,5 Toneladas/hora 
<0,5 a ≥0,2 

Toneladas/hora 
<0,2 Toneladas/hora 

Social 
Recolección y 
transporte 

Salario promedio en recolección y 
transporte comparado con el 
salario mínimo 

% ≥200% <200 a ≥100% <100% 

Social 
Recolección y 
transporte 

Prestaciones relacionadas con el 
salario de recolección y transporte 

% ≥90% <90 a ≥80% <80% 

Social 
Recolección y 
transporte 

Estrategias de capacitación y 
formación en recolección y 
transporte 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Social 
Recolección y 
transporte 

Proporción de personal informal 
en recolección y transporte 

% ≤10% >10 a ≤35% >35% 

Social 
Recolección y 
transporte 

Aspectos relacionados con 
seguridad e higiene en recolección 
y transporte 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 
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Economía 
Recolección y 
transporte 

Costo de recolección y transporte 
USD$/tonelada ó 
USD$/habitante/año 

≤100 a ≥30 
USD$/tonelada 

<30 a ≥15; ó >100 a 
≤130 USD$/tonelada 

<15 ó >130 USD$/tonelada 

Economía 
Recolección y 
transporte 

Tarifa promedio en recolección USD$/tonelada ≥15 USD$/tonelada 
<15 a ≥5 

USD$/tonelada 
<5 USD$/tonelada 

Salud pública 
Recolección y 
transporte 

Riesgos relacionados con salud 
pública en limpieza viaria y/o 
recolección 

Si/No No - Si 

Ambiente 
Recolección y 
transporte 

Intensidad del uso de suelo en 
recolección y transporte 

m2/tonelada ≤0,5 m2/tonelada 
>0,5 a ≤1 

m2/tonelada 
>1 m2/tonelada 

Ambiente 
Recolección y 
transporte 

Intensidad de consumo energético 
en recolección y transporte 

kWh/tonelada ≤200 kWh/tonelada 
>200 a ≤500 

kWh/tonelada 
>500 kWh/tonelada 

Ambiente 
Recolección y 
transporte 

Intensidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero en 
recolección y transporte 

t CO2eq/tonelada 
≤10 t 

CO2eq/tonelada 
>10 a ≤20 t 

CO2eq/tonelada 
>20 t CO2eq/tonelada 

Ambiente 
Recolección y 
transporte 

Gestión de agua contaminada en 
recolección y transporte 

Si/No Si - No 

Ambiente 
Recolección y 
transporte 

Aspectos relacionados con impacto 
visual en limpieza viaria y 
recolección 

Si/No No - Si 

Aspectos 
técnicos 

Transferencia 
Grado de aprovechamiento en 
transferencia y transporte 

% ≤100% a ≥80% <80% a ≥50% <50% ó >100% 

Aspectos 
técnicos 

Transferencia 
Intensidad de desplazamiento en 
transferencia y transporte 

km/ton ≤5 km/ton >5 a ≤10 km/ton >10 km/ton 

Aspectos 
técnicos 

Transferencia 
Disponibilidad del servicio de 
transferencia y transporte 

% ≥85% [5] <85 a ≥70% <70 a 0% 

Social Transferencia 
Personal formal de transferencia y 
transporte por cada 1000 toneladas 

Trabajadores/1000 
toneladas  

≥0,1 
Trabajadores/1000 

toneladas  

<0,1 a ≥0,001 
Trabajadores/1000 

toneladas  

<0,001Trabajadores/1000 
toneladas  

Aspectos 
técnicos 

Transferencia 
Rendimiento del trabajo de 
transferencia y transporte 

Toneladas/hora ≥50 Toneladas/hora 
 <50 a ≥25 

Toneladas/hora 
<25 Toneladas/hora 

Social Transferencia 
Salario promedio en transferencia y 
transporte comparado con el 
salario mínimo 

% ≥200% <200 a ≥100% <100% 

Social Transferencia 
Prestaciones relacionadas con el 
salario de transferencia y 
transporte 

% ≥90% <90 a ≥80% <80% 

Social Transferencia 
Estrategias de capacitación y 
formación en transferencia y 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 
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transporte 

Social Transferencia 
Aspectos relacionados con 
seguridad e higiene en 
transferencia y transporte 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Economía Transferencia Tarifa promedio en transferencia USD$/tonelada ≥15 USD$/tonelada 
<15 a ≥5 

USD$/tonelada 
<5 USD$/tonelada 

Salud pública Transferencia 
Riesgos relacionados con salud 
pública en  transferencia y 
transporte 

Si/No No - Si 

Ambiente Transferencia 
Intensidad del uso de suelo en 
transferencia y transporte 

m2/tonelada ≤0,2 m2/tonelada 
>0,2 a ≤0,5 
m2/tonelada 

>0,5 m2/tonelada 

Ambiente Transferencia 
Gestión de agua contaminada en 
transferencia y transporte 

Si/No Si - No 

Ambiente Transferencia 
Contaminación de suelo en 
transferencia y transporte 

Si/No Si - No 

Ambiente Transferencia 
Contaminación por ruido en 
transferencia y transporte 

Si/No Si - No 

Ambiente Transferencia 
Contaminación por olores en 
transferencia y transporte 

Si/No Si - No 

Ambiente Transferencia 
Aspectos relacionados con impacto 
visual en transferencia y transporte 

Si/No No - Si 

Aspectos 
técnicos 

Transferencia 
Sistema de monitoreo continuo en 
transferencia 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Social Valorización 
Proporción de personal informal 
en valorización 

% ≤10% >10 a ≤35% >35% 

Social Valorización 
Aspectos relacionados con 
seguridad e higiene en valorización 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Salud pública Valorización 
Riesgos relacionados con salud 
pública en valorización 

Si/No No - Si 

Aspectos 
técnicos 

Relleno sanitario 
Residuos eliminados en relleno 
sanitario 

% ≥90% [2] <90 a ≥80% [2] <80% [2] 

Aspectos 
técnicos 

Relleno sanitario 
Vida útil disponible del relleno 
sanitario 

Años ≥8 años  [2] <8 a ≥5 años [2] <5 años [2] 

Aspectos 
técnicos 

Relleno sanitario 
Disponibilidad de las instalaciones 
del relleno sanitario 

% ≥85% <85 a ≥70% <70% 
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Social Relleno sanitario 
Personal formal en relleno 
sanitario por cada 1000 toneladas 

Trabajadores/1000 
toneladas  

≥0,05 
Trabajadores/1000 

toneladas  

<0,05 a ≥0,02 
Trabajadores/1000 

toneladas  

<0,02 Trabajadores/1000 
toneladas  

Aspectos 
técnicos 

Relleno sanitario 
Rendimiento del trabajo en relleno 
sanitario 

Toneladas/hora ≥10 Toneladas/hora 
<10 a ≥5 

Toneladas/hora 
<5 Toneladas/hora 

Social Relleno sanitario 
Salario promedio en relleno 
sanitario comparado con el salario 
mínimo 

% ≥200% <200 a ≥100% <100% 

Social Relleno sanitario 
Prestaciones relacionadas con el 
salario de  relleno sanitario 

% ≥90% <90 a ≥80% <80% 

Social Relleno sanitario 
Estrategias de capacitación y 
formación en relleno sanitario 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Social Relleno sanitario 
Proporción de personal informal 
en relleno sanitario 

% ≤10% >10 a ≤35% >35% 

Social Relleno sanitario 
Aspectos relacionados con 
seguridad e higiene en relleno 
sanitario 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

Economía Relleno sanitario 
Costo de vertido en relleno 
sanitario 

USD$/tonelada ó 
USD$/habitante/año 

≤20 a ≥8 
USD$/tonelada 

<5 a ≥8; ó >20 a ≤25 
USD$/tonelada 

<5 ó >25 USD$/tonelada 

Economía Relleno sanitario 
Tarifa promedio de vertido en 
relleno sanitario 

USD$/tonelada ≥10 USD$/tonelada 
<10 a ≥5 

USD$/tonelada 
<5 USD$/tonelada 

Salud pública Relleno sanitario 
Riesgos relacionados con salud 
pública con relleno sanitario 

Si/No No - Si 

Ambiente Relleno sanitario 
Intensidad del uso de suelo en 
relleno sanitario 

m2/tonelada ≤5 m2/tonelada >5 a ≤10 m2/tonelada >10 m2/tonelada 

Ambiente Relleno sanitario 
Intensidad del uso de agua en 
relleno sanitario 

L/tonelada ≤10 L/tonelada >10 a ≤20 L/tonelada >20 L/tonelada 

Ambiente Relleno sanitario 
Intensidad de consumo energético 
en relleno sanitario 

kWh/tonelada ≤30 kWh/tonelada 
>30 a ≤50 

kWh/tonelada 
>50 kWh/tonelada 

Ambiente Relleno sanitario 
Intensidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero en relleno 
sanitario 

t CO2eq/tonelada ≤5 t CO2eq/tonelada 
>5 a ≤10 t 

CO2eq/tonelada 
>10 t CO2eq/tonelada 

Ambiente Relleno sanitario 
Intensidad de lixiviado y otras 
aguas contaminadas en relleno 
sanitario 

L/tonelada ≤100 L/tonelada 
>100 a ≤200 
L/tonelada 

>200 L/tonelada 

Ambiente Relleno sanitario 
Gestión de lixiviado y otras aguas 
contaminadas en relleno sanitario 

Si/No Si - No 
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Ambiente Relleno sanitario 
Contaminación de suelo en relleno 
sanitario 

Si/No Si - No 

Ambiente Relleno sanitario 
Contaminación por ruido en 
relleno sanitario 

Si/No Si - No 

Ambiente Relleno sanitario 
Contaminación por olores en 
relleno sanitario 

Si/No Si - No 

Ambiente Relleno sanitario 
Aspectos relacionados con impacto 
visual en relleno sanitario 

Si/No No - Si 

Aspectos 
técnicos 

Relleno sanitario 
Sistema de monitoreo continuo en 
relleno sanitario 

Si/Parcialmente/No Si Parcialmente No 

[1] Turcott & Lobo (2016) 
[2] Banco Interamericano de Desarrollo (2013)  
[3] Red Española de Ciudades por el Clima y FEMP  (2007)  
[4] Munizaga (2016) 
[5] Paraguassú y Rojas (2002) 
[6] Wilson et al. (2015) 
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ANEXO 2. Resultado de Indicadores y valoración de la Calidad de Datos de los municipios de Zapopan 

y San Pedro Tlaquepaque 
 

Ubicación en el conjunto de 
indicadores 

Indicadores 

Municipios   V=Valoración del indicador   CC=Calidad de datos 

Zapopan San Pedro Tlaquepaque 

Atributo Componente Nombre Unidad de medida 
Resultado del 

Indicador 
V CC 

Resultado del 

Indicador 
V CC 

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Existencia de legislación Si/Parcialmente/No Si  V   B  Si  V   B  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Cumplimiento de la legislación Si/Parcialmente/No Parcialmente  A   B  Parcialmente  A   B  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Registro de sanciones/avisos Si/No No  R   A  No  R   B  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Número de sanciones por cada 10 000 
habitantes 

Número de sanciones 
registradas al año/10 
000 habitantes 

0.02  V   B  NC -  -  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Existencia de instrumentos económicos Si/No Parcialmente  A   B  Parcialmente  A   B  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Planeamiento para la gestión de residuos 
Si/Si pero publicado 
por un nivel 
superior/No 

Si pero publicado 
por un nivel 

superior 
 A   A  

Si pero 
publicado por 

un nivel 
superior 

 A   A  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Planes y políticas para flujos de residuos 
específicos 

Si/Si pero publicado 
por un nivel 
superior/No 

Si pero publicado 
por un nivel 

superior 
 A   A  

Si pero 
publicado por 

un nivel 
superior 

 A   A  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Diagnóstico de la gestión de residuos Si/No Si  V   B  Si  V   B  
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Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Coordinador del servicio Si/Parcialmente/No Si  V   B  Si  V   B  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Asignación de funciones y responsabilidades Si/Parcialmente/No Si  V   B  Si  V   B  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Perfil del personal en puestos clave % NC  -   -  NC -  -  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Control de la prestación de servicios Si/Parcialmente/No Si  V   B  Si  V   B  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Cooperación institucional Si/No Si  V   A  Si  V   A  

Economía 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Presupuesto para la gestión de residuos Si/No Si  V   A  Si  V   A  

Economía 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Porcentaje del presupuesto de aseo respecto 
al presupuesto municipal 

% 4.1%  R   A  4.9%  R   A  

Economía 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Existencia de tarifa específica Si/No No  R   A  No  R   A  

Economía 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Recuperación de costos del organizador del 
servicio 

% 3.0%  R   A  0.5%  R   A  

Economía 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Hogares que pagan el servicio % 0%  R   A  0%  R   A  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Sistema de quejas y sugerencias Si/Parcialmente/No Si  V   A  Si  V   A  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Quejas por cada 10 000 habitantes 
 # quejas/10 000 
habitantes/año 

NC  -   -  51  R   A  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Tiempo medio de respuesta a quejas Días 2  V   A  2  V   A  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Disponibilidad pública de información Si/Parcialmente/No Si  V   B  Si  V   C  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Grado de satisfacción de los usuarios 
Satisfechos/No 
satisfechos/ No se 
realiza encuesta 

Satisfechos  V   A  No satisfechos  A   A  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Procedimientos para comunicación, consulta 
y participación 

Si/No Si  V   B  Si  V   C  
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Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Inclusión del sector informal  Si/Parcialmente/No No  R   B  No  R   B  

Social 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Población para la cual están implementadas 
acciones de educación ambiental y 
concienciación 

% 0.2%  A   B  10.0%  V   B  

Aspectos técnicos Limpieza viaria Cobertura de limpieza viaria (m2) % 82.0%  A   A  NC  -   -  

Aspectos técnicos Limpieza viaria Cobertura de limpieza viaria (km) % 27.4%  R   A  NC  -   -  

Aspectos técnicos Limpieza viaria Disponibilidad del servicio de limpieza viaria % 70.0%  A   B  100%  V   B  

Social Limpieza viaria 
Personal formal de limpieza viaria por cada 
10000 habitantes   

Trabajadores/10 000 
habitantes 

0.5  R   A  0.9  R   A  

Aspectos técnicos Limpieza viaria 
Rendimiento del trabajo de limpieza viaria 
(m2) 

m2/empleado/día 2637.2  V   B  1398.1  R   B  

Aspectos técnicos Limpieza viaria 
Rendimiento del trabajo de limpieza viaria 
(km) 

km/empleado/día 1.2  A   B  NC  -   -  

Social Limpieza viaria 
Salario promedio en limpieza viaria 
comparado con el salario mínimo 

% 316%  V   A  263%  V   A  

Social Limpieza viaria 
Prestaciones relacionadas con el salario de 
limpieza viaria 

% 100%  V   A  100%  V   A  

Social Limpieza viaria 
Estrategias de capacitación y formación en 
limpieza viaria 

Si/Parcialmente/No Si  V   B  Si  V   B  

Social Limpieza viaria 
Aspectos relacionados con seguridad e 
higiene de limpieza viaria 

Si/Parcialmente/No Parcialmente  A   B  Parcialmente  A   B  

Ambiente 
Temas transversales 
a todo el sistema 

Gestión de sitios contaminados 

Clausurados o 
rehabilitados/ En 
proceso/ No se 
realiza ninguna 
gestión 

No se realiza 
ninguna gestión 

 R   A  
No se realiza 

ninguna gestión 
 R   A  

Economía Limpieza viaria Costo de limpieza viaria (m2) USD$/m2 0.005  R   A  0.091  R   B  

Economía Limpieza viaria Costo de limpieza viaria (km) USD$/km 14.348  A   A  
IE- Limpieza 

viaria 
(USD$/m2) 

 R   B  
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Economía Limpieza viaria Tarifa promedio en limpieza viaria USD$/m2 20.87  V   A  3.66  A   A  

Ambiente Limpieza viaria Intensidad del uso de agua en limpieza viaria L/tonelada 26363.6  R   B  NC  -   -  

Ambiente Limpieza viaria 
Intensidad de consumo energético en 
limpieza viaria 

kWh/tonelada 2641.3  A   B  NC  -   -  

Ambiente Limpieza viaria 
Intensidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero en limpieza viaria 

t CO2eq/tonelada 0.72  V   B  NC  -   -  

Social Prevención 
Presencia de prevención en el marco legal 
y/o políticas 

Si/No Si  V   B  Si  V   B  

Social Prevención Incentivos económicos para la prevención Si/No Si  V   B  Si  V   B  

Aspectos técnicos Prevención 
Reutilización de flujos de residuos 
específicos 

Número de flujos 
para reutilización 

0  R   A  0  R   A  

Aspectos técnicos Prevención 
Evolución de la tasa de generación de 
residuos municipales 

% 4.0%  R   B  0.9%  A   B  

Aspectos técnicos Generación Tasa de generación de hogares kg/cápita/año 376.71  A   C  295.18  A   B  

Aspectos técnicos Generación Tasa de generación de servicios  kg/cápita/año 7.58  R   A  NC  -   -  

Aspectos técnicos Generación 
Tasa de generación de residuos de 
construcción y demolición 

kg/capita/año 1.11  V   A  NC  -   -  

Aspectos técnicos Generación 
Tasa de generación de residuos de limpieza 
de desagües y lodos de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 

kg/capita/año 0.10  V   B  0.22  V   B  

Aspectos técnicos 
Recolección y 
transporte 

Residuos recolectados % 98%  V   C  99%  V   B  

Aspectos técnicos 
Recolección y 
transporte 

Grado de aprovechamiento en recolección y 
transporte 

% 111.09%  R   C  126.5%  R   C  

Aspectos técnicos 
Recolección y 
transporte 

Frecuencia de lavado de contenedores y/o 
buzones 

Lavado/año NC  -   -  52  V   A  

Aspectos técnicos 
Recolección y 
transporte 

Frecuencia de lavado de vehículos de 
recolección y transporte 

Lavado/año NC  -   -  312  V   A  
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Aspectos técnicos 
Recolección y 
transporte 

Población atendida por el servicio de 
recolección  

% 100%  V   B  100%  V   B  

Aspectos técnicos 
Recolección y 
transporte 

Distancia media de cobertura respecto al 
punto de recolección 

Metros 10  V   B  10  V   B  

Aspectos técnicos 
Recolección y 
transporte 

Disponibilidad del servicio de recolección y 
transporte 

% 100%  V   B  100%  V   B  

Social 
Recolección y 
transporte 

Personal formal de recolección y transporte 
por cada 1000 toneladas 

Trabajadores/1000 
toneladas  

0.787  V   B  0.001  A   B  

Aspectos técnicos 
Recolección y 
transporte 

Rendimiento del trabajo de recolección y 
transporte 

Toneladas/hora 0.8  V   C  1.1  V   C  

Social 
Recolección y 
transporte 

Salario promedio en recolección y 
transporte comparado con el salario mínimo 

% 366%  V   A  263%  V   A  

Social 
Recolección y 
transporte 

Prestaciones relacionadas con el salario de 
recolección y transporte 

% 83%  A   A  100%  V   A  

Social 
Recolección y 
transporte 

Estrategias de capacitación y formación en 
recolección y transporte 

Si/Parcialmente/No Si  V   B  Si  V   B  

Social 
Recolección y 
transporte 

Proporción de personal informal en 
recolección y transporte 

% 44%  R   B  53%  R   B  

Social 
Recolección y 
transporte 

Aspectos relacionados con seguridad e 
higiene en recolección y transporte 

Si/Parcialmente/No Parcialmente  A   B  Parcialmente  A   B  

Economía 
Recolección y 
transporte 

Costo de recolección y transporte 
USD$/tonelada ó 
USD$/habitante/año 

NC  -   -  
IE- Limpieza 

viaria 
(USD$/m2) 

 R   B  

Economía 
Recolección y 
transporte 

Tarifa promedio en recolección USD$/tonelada 11.96  A   A  47.45  V   A  

Salud pública 
Recolección y 
transporte 

Riesgos relacionados con salud pública en 
limpieza viaria y/o recolección 

Si/No Si  R   A  Si  R   A  

Ambiente 
Recolección y 
transporte 

Intensidad del uso de suelo en recolección y 
transporte 

m2/tonelada 0.021  V   B  0.014  V   B  

Ambiente 
Recolección y 
transporte 

Intensidad de consumo energético en 
recolección y transporte 

kWh/tonelada NC  -   -  2.26  V   B  

Ambiente 
Recolección y 
transporte 

Intensidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero en recolección y transporte 

t CO2eq/tonelada NC  -   -  0.001  V   B  
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Ambiente 
Recolección y 
transporte 

Gestión de agua contaminada en recolección 
y transporte 

Si/No No  R   B  No  R   B  

Ambiente 
Recolección y 
transporte 

Aspectos relacionados con impacto visual en 
limpieza viaria y recolección 

Si/No Si  R   A  Si  R   A  

Aspectos técnicos Transferencia 
Grado de aprovechamiento en transferencia 
y transporte 

% 146.4  R   C  NC  -   -  

Aspectos técnicos Transferencia 
Intensidad de desplazamiento en 
transferencia y transporte 

km/ton 2.1  V   B  NC  -   -  

Aspectos técnicos Transferencia 
Disponibilidad del servicio de transferencia 
y transporte 

% 100%  V   B  NC  -   -  

Social Transferencia 
Personal formal de transferencia y 
transporte por cada 1000 toneladas 

Trabajadores/1000 
toneladas  

0.21  V   B  NC  -   -  

Aspectos técnicos Transferencia 
Rendimiento del trabajo de transferencia y 
transporte 

Toneladas/hora 24.7  R   B  NC  -   -  

Social Transferencia 
Salario promedio en transferencia y 
transporte comparado con el salario mínimo 

% 316%  V   A  NC  -   -  

Social Transferencia 
Prestaciones relacionadas con el salario de 
transferencia y transporte 

% 100%  V   A  NC  -   -  

Social Transferencia 
Estrategias de capacitación y formación en 
transferencia y transporte 

Si/Parcialmente/No Si  V   B  Si  V   B  

Social Transferencia 
Aspectos relacionados con seguridad e 
higiene en transferencia y transporte 

Si/Parcialmente/No Parcialmente  A   B  Si  V   B  

Economía Transferencia Tarifa promedio en transferencia USD$/tonelada NA  R   U  0.06  R   A  

Salud pública Transferencia 
Riesgos relacionados con salud pública en  
transferencia y transporte 

Si/No Si  R   A  Si  R   A  

Ambiente Transferencia 
Intensidad del uso de suelo en transferencia 
y transporte 

m2/tonelada 0.35  A   B  NC  -   -  

Ambiente Transferencia 
Gestión de agua contaminada en 
transferencia y transporte 

Si/No No  R   B  No  R   B  

Ambiente Transferencia 
Contaminación de suelo en transferencia y 
transporte 

Si/No No  R   B  No  R   B  
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Ambiente Transferencia 
Contaminación por ruido en transferencia y 
transporte 

Si/No No  R   B  No  R   B  

Ambiente Transferencia 
Contaminación por olores en transferencia y 
transporte 

Si/No Si  V   B  Si  V   B  

Ambiente Transferencia 
Aspectos relacionados con impacto visual en 
transferencia y transporte 

Si/No Si  R   A  Si  R   A  

Aspectos técnicos Transferencia 
Sistema de monitoreo continuo en 
transferencia 

Si/Parcialmente/No Si  V   B  Si  V   A  

Social Valorización 
Proporción de personal informal en 
valorización 

% 100%  R   B  100%  R   B  

Social Valorización 
Aspectos relacionados con seguridad e 
higiene en valorización 

Si/Parcialmente/No No  R   A  No  R   A  

Salud pública Valorización 
Riesgos relacionados con salud pública en 
valorización 

Si/No Si  R   A  Si  R   A  

Aspectos técnicos Relleno sanitario Residuos eliminados en relleno sanitario % 100%  V   B  NC  -   -  

Aspectos técnicos Relleno sanitario Vida útil disponible del relleno sanitario Años 0.6  R   C  NC  -   -  

Aspectos técnicos Relleno sanitario 
Disponibilidad de las instalaciones del 
relleno sanitario 

% 86%  V   B  NC  -   -  

Social Relleno sanitario 
Personal formal en relleno sanitario por 
cada 1000 toneladas 

Trabajadores/1000 
toneladas  

0.06  V   B  NC  -   -  

Aspectos técnicos Relleno sanitario Rendimiento del trabajo en relleno sanitario Toneladas/hora 6.79  A   C  NC  -   -  

Social Relleno sanitario 
Salario promedio en relleno sanitario 
comparado con el salario mínimo 

% 402%  V   A  NC  -   -  

Social Relleno sanitario 
Prestaciones relacionadas con el salario de  
relleno sanitario 

% 100%  V   A  NC  -   -  

Social Relleno sanitario 
Estrategias de capacitación y formación en 
relleno sanitario 

Si/Parcialmente/No Si  V   B  Si  V   B  

Social Relleno sanitario 
Proporción de personal informal en relleno 
sanitario 

% 81%  R   B  NC  -   -  
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Social Relleno sanitario 
Aspectos relacionados con seguridad e 
higiene en relleno sanitario 

Si/Parcialmente/No Parcialmente  A   B  Si  V   B  

Economía Relleno sanitario Costo de vertido en relleno sanitario 
USD$/tonelada ó 
USD$/habitante/año 

3.09  R   B  NC  -   -  

Economía Relleno sanitario 
Tarifa promedio de vertido en relleno 
sanitario 

USD$/tonelada 7.14  A   A  13.55  V   A  

Salud pública Relleno sanitario 
Riesgos relacionados con salud pública con 
relleno sanitario 

Si/No Si  R   A  Si  R   A  

Ambiente Relleno sanitario 
Intensidad del uso de suelo en relleno 
sanitario 

m2/tonelada 0.28  V   B  NC  -   -  

Ambiente Relleno sanitario 
Intensidad del uso de agua en relleno 
sanitario 

L/tonelada 4.60  V   B  NC  -   -  

Ambiente Relleno sanitario 
Intensidad de consumo energético en 
relleno sanitario 

kWh/tonelada 1.88  V   B  NC  -   -  

Ambiente Relleno sanitario 
Intensidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero en relleno sanitario 

t CO2eq/tonelada 0.001  V   B  NC  -   -  

Ambiente Relleno sanitario 
Intensidad de lixiviado y otras aguas 
contaminadas en relleno sanitario 

L/tonelada 13.9  V   B  NC  -   -  

Ambiente Relleno sanitario 
Gestión de lixiviado y otras aguas 
contaminadas en relleno sanitario 

Si/No No  R   A  No  R   A  

Ambiente Relleno sanitario Contaminación de suelo en relleno sanitario Si/No Si  V   A  Si  V   A  

Ambiente Relleno sanitario 
Contaminación por ruido en relleno 
sanitario 

Si/No No  R   A  No  R   A  

Ambiente Relleno sanitario 
Contaminación por olores en relleno 
sanitario 

Si/No Si  V   A  Si  V   A  

Ambiente Relleno sanitario 
Aspectos relacionados con impacto visual en 
relleno sanitario 

Si/No Si  R   A  Si  R   A  

Aspectos técnicos Relleno sanitario 
Sistema de monitoreo continuo en relleno 
sanitario 

Si/Parcialmente/No Si  V   B  NC  -   -  
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ANEXO 3. Cuestionario 
 

Encuestador:________________________________________ Folio_________________ 
Datos del encuestado 
Sexo: F__ M__  Edad: _____ Municipio:________ Colonia:____Último grado de 
estudios:________ 

Educación ambiental formal 
1. ¿En los últimos cinco años ha recibido alguna capacitación sobre cómo manejar la 

basura que se genera en su hogar? 
Sí__   No___ No sé _____ 

2. ¿Ha recibido algún curso sobre la clasificación de residuos? 
Sí__   No___  No sé _____ 

3. ¿Sabe qué tipo de basura no se llevan los camiones de basura? 
Sí__   ¿Cuál?________     
No sé___ 
 
Separación  

4. ¿Separa la basura en su casa? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

5. ¿Conoce usted qué tipo de basura se puede separar? 
Sí__   ¿Cuáles? (marcar en tabla)    No sé ___ 

Plásticos  

Vidrios  

Metales  

Papel y cartón  

Latas  

Otros:   

6. ¿Alguna vez ha separado la basura? 
Sí__   No___  

7. ¿Qué hace con los residuos de comida? 
a. Los tira con toda/la demás basura  
b. Los entierra          
c. Se los da a su mascota  
d. Los quema 
e. Composteo 
f. Otro __________________ 

8. ¿Ha preparado alguna vez composta? 
Sí__   No___ 

9. ¿Qué hace con las hojas o ramas que se generan en su casa? 
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a. Los saca para que se los lleve el camión   b. Los entierra en el jardín  d. Los 
quema  e. Otro_______ 

10. ¿Sabía usted que puede separar algunos materiales de sus residuos y venderlos? 
Sí__   ¿Cuáles?_____________________             No sé __ 
Montos 

11. ¿Qué tipo de basura se genera más en su casa? Señale del 1 al 5 (siendo 5 el más 
frecuente) 

Tipo 5 4 3 2 1 

Plástico      

Cartón      

Papel      

Residuos de 

comida 

     

Residuos 

sanitarios 

     

Unicel      

Latas y metal      

Baterías/Pilas      

 
Sistema de recolección  

12. ¿Estaría dispuesto a pagar por el servicio de recolección de basura? 
Sí__    No___  
¿Por qué?_____________ 

13. ¿Considera que el servicio de recolección en su municipio funciona bien, es un servicio 
eficiente? 
Sí__    No___ ¿Por qué? 

14. ¿Las personas encargadas de recolección dejan limpia su calle? 
Sí__    No___ 

15. ¿Ha tenido problemas con el servicio de recolección de basura para que se lleven algún 
tipo residuo? 
Sí__  ¿Cuál o cuáles?  No___  

16. ¿Les da propina a los que recogen la basura? 
Sí__    No___ ¿Por qué? 

17. ¿Cuánto les da de propina por semana? $_____________ 
18. ¿Cree que es deber del ayuntamiento mantener las calles y banquetas limpias frente a su 

casa?  
Sí__    No___ 

19. Del 1 al 5 ¿Cómo evalúa el servicio de recolección en su colonia? Siendo 5 el valor 
mayor positivo. _____ 
 
Limpieza y responsabilidad 

20. ¿Sabe quién se debe de encargar de barrer las banquetas? 



 

229 
 

Sí__  ¿quién?  No___ 
21. ¿Saca su basura al momento que pasa el camión o la saca desde antes por la mañana o 

la noche previa? 
Sí al momento__  Desde antes___ 
No sé ___ 

22. En su colonia ¿los vecinos depositan y acumulan basura en las esquinas? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

23. Su colonia se mantiene limpia en sus calles, comercios, mercado, espacios públicos, 
áreas verdes 
a. Siempre (muy limpia) 
b. Algunas veces (hay un poco de basura) 
c. Casi nunca (Mucha basura) 
d. Nunca (No hay control de la basura) 

24. En cuanto a la imagen de la ciudad, considera que es: 
a. Muy limpia 
b. Limpia 
c. Poco sucia 
d. Muy sucia 
e. No sé 

 
Infraestructura 

25. ¿Cree que los botes de basura que se encuentran en lugares públicos son suficientes? 
Sí__    No___ 

26. ¿Cree que se necesiten más camiones para recoger la basura? 
Sí__    No___ 

27. ¿Sabe usted dónde, en qué sitio, se deposita la basura de su municipio? 
Sí__   Nombre del  sitio:______________   No___ 

28. ¿considera que se necesitan Centros de Acopio de materiales o residuos especiales 
como electrónicos, pilas, llantas usadas, aparatos domésticos viejos? 
Sí___ No____ 
 
Cultura ambiental general 

29. ¿Ha participado en campañas para reducir o reciclar la basura? 
Sí__    No___ 

30. ¿Conoces lugares o asociaciones civiles que se dediquen a recibir residuos separados 
para reciclarlos? 
Sí__   ¿Cuáles?__________       No___ 

31. ¿Los vecinos de su colonia tienen limpias sus banquetas y las calles? 
Sí__    No___ 

32. Considera que sus vecinos y la gente de la colonia tienen una educación y cultura 
ambiental 
a. Excelente 
b. Muy buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Muy mala 
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f. No sé 
33. ¿Considera que se genera mucha basura en su colonia? 

Sí__    No___ 
 
Contaminación, disposición final e impacto ambiental 

34. ¿Sabe a dónde va la basura, que se hace con la basura después de que se recolecta? 
Sí__   ¿Qué hacen? ____________________ No___ 

35. ¿Conoce cómo funcionan los basureros o sitio de disposición? 
Sí__    No___ 

36. Para usted, cuando se entierra la basura en un sitio: 
a. Queda ya segura y no da problema 
b. Puede generar contaminación 
c. Genera mucha contaminación 
No sé 

37. Señale del 1 al 5, el nivel de impacto de la contaminación por basura en cada uno de los 
siguientes aspectos (siendo 5 el mayor nivel) 

Característica 5 4 3 2 1 

Salud pública      

Aire      

Agua      

Suelo      

Áreas naturales      

 
38. ¿Conoce o ha escuchado alguna noticia sobre problemas de contaminación 

ocasionados por la basura en la ciudad? 
Sí___ _¿Cuál?______________________________ No_____ 
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ANEXO 4. Cartografía 

 

Imagen 10. Municipios a estudiar 

Fuente: Propia 
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Imagen 11. Colonias en las que se realizó trabajo etnográfico  

Fuente: Propia 
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Imagen 12. Ubicación de las encuestas realizadas 

Fuente: Propia 
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Imagen 13. Crecimiento Urbano del municipio de Zapopan 1990-2015 

Fuente: Propia 
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Imagen 14. Crecimiento Urbano del municipio de San Pedro Tlaquepaque 1990-2015 

Fuente: Propia 
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Imagen 15. Barrido manual y mecánico en el municipio de Zapopan 

Fuente: Propia 
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Imagen 16. Barrido manual en el municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Fuente: Propia 
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Imagen 17.  Generación de RSU por entidad federativa 

Fuente: Propia 
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Imagen 18. Municipios jaliscienses con mayor generación de RSU 

Fuente: Propia 

 



 

240 
 

ANEXO 5. Anexo fotográfico del trabajo etnográfico 

 

Imagen 19. Disposición de residuos en una colonia con un grado de marginación 
medio en Zapopan 

Fuente: Propia 

 

 

Imagen 20. Forma de disponer los residuos 

Fuente: Propia 
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Imagen 21. Disposición de residuos en el centro de San Pedro Tlaquepaque 

Fuente: Propia 

 

 

 

Imagen 22. Recolector reparando el camión 

Fuente: Propia 
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Imagen 23. Herramienta de trabajo de los barrenderos del centro histórico de San 
Pedro Tlaquepaque 

Fuente: Propia 

 

 



 

243 
 

 

Imagen 24. Arroyo Grande Milpillas contaminado por lixiviados 

Fuente: Propia 

 

 

Imagen 25. Pepenadores en el Sitio de Disposición Final Picachos 

Fuente: Propia 
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Imagen 26. Vista de la zona de tiro en Picachos 

Fuente: Propia 

 

 

Imagen 27. Zona de descanso de pepenadores en Picachos 

Fuente: Propia 
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