Proyecto participativo para el desarrollo de
economías a escala de grupos vulnerables
mediante la valorización de los residuos solidos
urbanos hacia el desarrollo sustentable
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RECICLADORES A DOMICILIO
SECTOR:

Gestión de Residuos

PERFIL DE PROYECTOS ESPECÍFICOS
Línea Estratégica (Alineado a la Agenda Estratégica Tuxtla 2030)
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Garantizar la Gestión Integral de Residuos con la participación activa y Efectiva de la sociedad y la Iniciativa
Privada.
Nombre del Proyecto
Recicladores a domicilio
Justificación
Fomentar el asociacionismo entre los Recolectores de Residuos Sólidos Urbanos (pre-pepenadores) para mejorar sus
condiciones de ocupación, promover la separación de residuos
Objetivo (s)
1. Dignificar la ocupación de los recolectores
2. Incrementar el Ingreso de los Recolectores
3. Incrementar el Mercado Interno de Reciclado de Residuos Sólidos
4. Reducir la Cantidad de Residuos Sólidos en el sitio de disposición Final (aumentar el tiempo de vida del
mismo)
5. Mejorar la imagen urbana de la Ciudad
6. Generar una fuerza de trabajo para la ciudad sin relación laboral con la administración municipal
7. Promover la separación de los Residuos Sólidos Urbanos desde los hogares
Acciones
Responsables
Encuesta y acercamiento con Recolectores de RSU
Acercamiento con empresarios recicladores

Red Chiapas, A.C.
ICIPLAM

Tiempo estimado
1 Mes
2 Semanas

Establecimiento de Rutas de Recolección
Conjunto
Establecimiento de áreas para contenedores
Conjunto
Capacitación sobre Seguridad e Higiene a Recolectores Secretaría de Ecología, A.C´s
Concientización de la población
Secretaría de Ecología, A.C´s

1 Semana
1 Semana
1 semana
2 Semanas

Brindar uniformes y equipo de recolección

H. Ayuntamiento

1 Semana

Monitoreo del funcionamiento
Coordinación interinstitucional

Red Chiapas, A.C.

Permanente

H. Ayuntamiento; ICIPLAM; Secretaría de Ecología, DIF ; Empresas recicladoras de Tuxtla
Indicador (es) de
Resultados esperados
medición
Tiempo de evaluación
Incremento en el ingreso de los recolectores
Fomento al Mercado Interno de Reciclaje
Aprovechamiento de Residuos Reciclables
Incremento del Tiempo de Vida del Sitio de Disposición
Final
Fomento a la Gestión Integral de RSU
Generación de Fuerza de Trabajo Ciudadana
Incremento en la cantidad de RSU reciclados

Ingresos
Ingresos
Volumen y Peso

Mensual
Mensual
Mensual

Volumen y Peso
Innovación
Personas
Volumen y Peso

Mensual
6 Meses
Mensual
Mensual
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Requerimientos
Coordinación de todas las instancias involucradas en este
tema.
Diseño de un programa de Educación en Materia de RSU
Asesoría Jurídica para la conformación de las A.C.
Colaboración con empresarios del Reciclaje

Obstáculos

Costos de inversión

Desinterés
Desinterés

Sin Determinar
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NOBRE DE LA PROPUESTA
"RECICLADORES A DOMICILIO"

1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. Resumen
La dinámica productiva urbana, el crecimiento demográfico y la creciente
demanda del servicio, sobrepasa la capacidad de resiliencia de los ecosistemas de
Tuxtla Gutiérrez, debido a la cantidad de habitantes, que generan residuos sólidos
per cápita de 0.984 kilogramos por habitante en un día, valor considerado alto al
compararlo con la media nacional de 0.637 Kg/hab/día. Esto se vislumbra como un
área de oportunidad para el municipio, dado que se estima que 40% del total de los
residuos generados en la ciudad son potencialmente aprovechables. Del peso total
de residuos generados en la ciudad, 39.40% corresponde a residuos inorgánicos y
el 60.60% a orgánicos.
En los últimos meses, debido a la problemática con la empresa concesionaria por
la solventación del pago por la prestación del servicio de recolección y disposición
de los residuos, ha generado molestias a la ciudadanía, mismas que han sido
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documentados en diversos medios de comunicación; además de las afectaciones a
la imagen urbana y el potencial riesgo sanitario que representa para la sociedad.
Aunado a esta problemática, es cada vez más común encontrar a personas
seleccionando los residuos aprovechables en los puntos de recolección, sin que se
tenga hasta el momento registro y control de las personas dedicadas a esta
actividad.
1.2. Importancia de la propuesta.
El proyecto de Recicladores a Domicilio ataca diversas problemáticas de la ciudad,
fomenta la educación ambiental, promueve el desarrollo económico local y estimula
el desarrollo del individuo. En este sentido, el proyecto permitiría reducir la cantidad
de residuos dispuestos en el relleno sanitario, lo cual podría generar ahorros
significativos a la administración municipal; reduciría la dispersión de residuos en la
ciudad, mejorando la imagen urbana de la ciudad; promovería la conciencia
ambiental en la ciudadanía a través de educación para la separación de residuos
sólidos urbanos; impulsaría el mercado local de reciclaje beneficiando la economía
local y promovería mejoras a sectores vulnerables que tienen en la recolección de
residuos su forma de vida, esto a través del reconocimiento social al servicio que
prestan en la ciudad, la mejora de ingresos, la oportunidad de realizar más
dignamente su labor y la reducción de riesgos sanitarios.
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1.3. Vinculación y alineación con los objetivos, prioridades y estrategias
del plan nacional y estatal de desarrollo y los programas regionales,
especiales y sectoriales derivados del mismo;
Pese a que al momento de la generación de este proyecto no se ha publicado el
Plan Nacional ni estatal de Desarrollo esta propuesta se alinea a los planes que
siguen vigentes derivados de las políticas sectoriales plasmadas en lo siguientes
instrumentos:



PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS: El capitulo 4to señala, entre otros, que son principios
rectores de la política ambiental observables en la materia el de
Aprovechamiento y Valorización de los residuos

y el principio de

armonización de políticas, con el objeto de que “todas las actividades de
separación realizadas en el país deben tener como finalidad el incrementar
el aprovechamiento y la valorización de los residuos bajo el principio de las
3R’s, con el fin de reducir la cantidad de residuos que se destinan a
disposición final. En estas acciones deben participar coordinadamente los
tres órdenes de gobierno y con los diversos sectores involucrados en la
generación y manejo de residuos”.
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Este tipo de propuestas son susceptibles a recibir el apoyo de la federación y
que así que “para promover el uso cíclico y la disposición correcta de los residuos,
el Gobierno Federal fomentará: (1) prevención y minimización de la generación, (2)
reusó, (3) reciclaje, (4) tratamiento y aprovechamiento, y (5) disposición restringida
y apropiada de los residuos de acuerdo a las circunstancias particulares de cada
localidad y basado en el orden prioritario prescrito en la Ley”.



PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCION Y GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS. En este programa se establecieron lo lineamientos a
seguir en la política estatal en materia, en este contexto este proyecto
impacta en los Objetivos siguientes:
o Objetivo 3: Comunicación y educación ambiental.


Estrategia 1. Difundir la reducción, el reusó y el reciclaje de los
residuos inorgánicos así como el aprovechamiento de los
residuos orgánicos (composta); la importancia del consumo
responsable y la trascendencia del manejo adecuado de los
residuos sólidos.

o Objetivo 6 Tratamiento:


Estrategia 1. Fomentar la reducción, reusó y compostaje de los
residuos orgánicos y reciclaje de los materiales reciclables a
través de la vinculación de generadores, prestadores de
servicios de manejo, un mercado potencial de composta y de
materiales reciclables.



LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS: En su artículo 209 señala
que “Con el objeto de prevenir y controlar los efectos nocivos que ocasionan
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los residuos sólidos urbanos y los de manejo especial, los Ayuntamientos
Municipales impulsarán los programas siguientes:
o De concientización y organización vecinal para evitar que se depositen
y arrojen a la vía pública residuos de cualquier tipo, así como de limpia
del frente de los predios por sus propietarios.
o De limpieza y control de los predios baldíos para evitar que se
transformen en lugares de almacenamiento irregular de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial y focos de insalubridad pública
y contaminación.
o Cualquier otro tendiente a prevenir y controlar la contaminación
originada por estos residuos, así como a rehabilitar sitios
contaminados.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:
o Política Pública 3.1: “Tuxtla con capacidad para impulsar su Desarrollo
Económico Sustentable”
o Política Pública 4.3: “Por la Protección y desarrollo de la población
vulnerable”
o Política Pública 5.1: “Construyamos juntos un Tuxtla Verde
Sustentable”



AGENDA ESTRATEGICA TUXTLA 2030:
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o Propuesta 1.4: “Orientar el diseño, ejecución y evaluación de las
políticas públicas hacia la participación ciudadana.
o Propuesta 2.4: “Hacer de Tuxtla Gutiérrez la capital nacional en
negocios verdes”.
o Propuesta 3.3: “Conseguir la reducción permanente de los índices de
pobreza en Tuxtla”.
o Propuesta 4.4: “Garantizar la gestión integral de residuos con la
participación activa y efectiva de la sociedad y la iniciativa privada”.

1.4. Resumen de los principales resultados esperados con el estudio,
plan, evaluación, acción, programa, proyecto, obra de infraestructura
y su equipamiento.

Los principales resultados que persigue este proyecto son los siguientes:


Ahorros a la administración pública por la recolección y separación
de residuos potencialmente aprovechables.



Acopio y comercialización de residuos sólidos.



Mejorar los ingresos de los recolectores.



Mejorara las condiciones de vida de los recolectores de residuos
reciclables.



Incrementar la conciencia ambiental en la población particiopante y
los habitantes de la ciudad.



Promover el mercado local de residuos reciclables.



Mejorar los ingresos de las empresas participantes.



Mejorar la Gestión de los RSU del municipio.



Evitar potenciales riesgos sanitarios.
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Mejoras en la imagen urbana.

1.4.1. Bien o servicio que se producirá o proporcionará.
Recolección periódica de residuos reciclables casa por casa, esto proveera de
beneficios directos a los recicladores, ya que venden directamente a los mayoristas
por lo que se espera el aumento de ingresos de los recolectores y el Incremento del
mercado de reciclaje.
Reducción de las cantidades de RSU en el relleno sanitario y aumento de vida
del sitio de disposición final, promoción del mercado interno de reciclaje y las
mejoras ambientales que ello conlleva.
Los recolectores recibiran capacitaciones para el desarrollo de estrategias de
convencimiento, manejo de residuos, organización grupal, entre otros con el fin de
dignificar la labor del recolector de residuos, ademas se convierten en promotores
de la educación ambiental en la ciudadanía que solicita sus servicios, a traves del
fomento a la Gestión Integral de los RSU.

1.4.2. Población objetivo que se beneficiará.
El proyecto completo será desarrollado con inicialmente con 6 personas cabezas de
familia dedicadas a la recolección de residuos sólidos urbanos, beneficiando
aproximadamente a 60 personas. En el área de acción de los recolectores, se
atenderá a aproximadamente a 15,289 Habitantes, equivalente al 2.76% de la
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población total de Tuxtla. Y se espera lograr un impacto en los 553 374 habitantes
de la ciudad de forma progresiva conforme se vaya ampliando el programa.

1.4.3. Impacto económico, social y ambiental.
1.4.3.1.

Impacto Económico:

El Gobierno de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez eroga por la operación del sistema
municipal de gestión integral de residuos sólidos y de manejo especial una cantidad
superior a $5,623,562.86 mensuales en promedio por la gestión de cerca de 520
toneladas diarias1 de residuos. En este sentido el ayuntamiento eroga en promedio
por kilogramo de basura dispuesta la cantidad de $0.36170 2. Al contrario una
persona que realice la recolección y canje de estos residuos estaría recibiendo el
equivalente a $1.04 pesos3 resultando un beneficio económico de $1.4 pesos por
kilogramo comercializado (Ahorro + Beneficio).
1.50

IMPACTO ECONÓMICO

$

1.00
0.50

1.04

1.40
-0.3617075

0.00
COMPRA PROMEDIO

GASTO AYUNTAMIENTO

BENEFICIO

-0.50
COSTOS

1

Calculo basado en la facturación mensual promediada de los años 2009 a 2011
Con un costos de tarifa “integral” promediado a $361.707 por tonelada dispuesta.
3
Calculado con el promedio de venta de todos los residuos reciclables comercializados al menudeo.
2
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Ilustración 1 Grafica Costo Beneficio

Según los cálculos realizados, para el proyecto completo, habria un ahorro
en la disposición final de $5,441.41 pesos diarios, aproximadamente 2 millones de
pesos al año (por el ahorro en la disposición de esta a un costo de 3.35 S.M.V/Ton).

1.4.3.2.

Impacto Social.

Se esperan mejoras en la Calidad de Vida de los Recolectores, ya que podria
producirse un ingreso diario meta máximo de cerca de $902.52 por recolector; esto
es por la gestion de 1,002.8 kgs. En un turno de 6 hrs. de trabajo.
Esto se vigilará a través del monitoreo realizado por la asociación civil “Red
Chiapas”, misma que tiene como misión buscar mejorar el ingreso de las familias
dedicada a la recolección de residuos sólidos reciclables y el acceso a diversos
servicios que promuevan el cuidado de la salud, acceso a la educación, entre otros.

1.4.3.3.

Impacto Ambiental.

A partir de la recolección de los residuos aprovechables desde los hogares se
podrá evitar la dispersión de los mismos en la ciudad, la reducción en el consumo
de materia prima y prolongación de la vida útil de los materiales, se protegerá la
sanidad de los cauces naturales y de las especies que las habitan, se evitarán
quemas, riesgos sanitarios y de inundación por obstrucción de drenes, beneficiará
a la imagen urbana de la ciudad y promoverá la mitigación de los efectos causados
por el cambio climático.
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Se espera recuperar una gran parte de los residuos potencialmente valorizables,
estimados en cerca de 1,002.83 Kg/díarios. Lo que representa el 1.92% de lo
generado de forma diaria en la ciudad.
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2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.
2.1.

Resumen de las condiciones:

2.1.1. Técnicas.
El proyecto es desarrollado conceptualmente en el ICIPLAM por la coordinación de
Medio Ambiente y Manejo de Energía, que además, ha logrado la colaboración de
cuatro empresas recicladoras locales y la participación de una asociación civil,
quienes operativamente y metodológicamente serán los responsables del
funcionamiento del proyecto. Además de la supervisión y apoyo continuo de la
Secretaría de Ecología, la Secretaría de Planeación Municipal para el Desarrollo
Sustentable, el sistema DIF municipal y la Secretaría de Servicios Municipales.

2.1.2. Operativas.
Operativamente, el proyecto estará a cargo de la Asociación Civil “Red Chiapas”,
misma que brindará capacitaciones, gestionará recursos y monitoreará el
funcionamiento del proyecto; siempre bajo la supervisión del ICIPLAM, la Secretaría
de Ecología y la Secretaría de Servicios Municipales; mismos que ha identificado
las zonas de la ciudad con mayor densidad poblacional y los seis primeros espacios
que pueden funcionar como piloto del proyecto, instalando los contenedores en 6
parques (Ilustración 2) para colocar los contenedores o rejas que almacenarán los
residuos reciclables (Tabla 1).
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Ilustración 2 Ubicación geográfica de los parques.

No

COLONIAS

Ageb

Poblacion

1
2
3
4

XAMAIPAC
LAURELES
B. DEL PARQUE
LAS PALMAS
FRACC. SAN
FERNANDO
MAGISTERIAL
TOTAL

67
77
173
98

1394
1683
3093
1118

1,372
1,656
3,044
1,100

548.7
662.4
1,217.4
440.0

160
199

5429
2572
15,289

5,342
2,530
15,044
PROMEDIO

2,136.9
1,012.3
6,017.8
1002.83

5
6

Generación
de residuos
(Kg/Día)

Aprovechable
(kg/día)
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Tabla 1 Ubicación de contenedores en diversos parques

Frac. San Fernando

Col. Magisterial

Fracc. Laureles

Col. Xamaipac

Fracc. Bosques del Parque

Col. Palmas
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2.1.3. Recursos Humanos
Este proyecto no contempla la contratación directa de recursos humanos.
Aunque para la operación y seguimiento del mismo se involucrara el siguiente
recurso humano mimos que ya labora en el ayuntamiento:
ENTIDAD

PERSONAL
INVOLUCRADO

ASOCIACIÓN CIVIL

3

ICIPLAM

2

SECOL

2

SECRETARIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES
RECICLADORES

1
15
1
24

EMPRESAS
TOTAL

ACTIVIDAD
CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y
SEGUIMIENTO
ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y
SEGUIMIENTO
CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
SUPERVISIÓN
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
COMERCIALIZACIÓN Y RECOLECCIÓN

2.1.4. Administrativas.
Distribución de atribuciones:
El ICIPLAM es el organismo encargado de supervisar el funcionamiento del
proyecto; la Secretaría de Ecología colaborará en las capacitaciones y generación
de material didáctico para los recolectores y ciudadanos en materia de Manejo de
Residuos; la Secretaría de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable que
gestionará recursos para el funcionamiento del proyecto a solicitud de la Secretaría
de Servicios Municipales y la Red Chiapas, previo acuerdo; el Sistema DIF
municipal que brindará atención a estas familias para la mejora en sus condiciones
de vida y la Secretaría de Servicios Municipales que vigilará que el proyecto logre
sus metas de reducción de residuos y mejora a la imagen urbana.

17

2.2.

Principales resultados y beneficios que se prevé obtener con el

proyecto.

Según los cálculos realizados, para el proyecto completo, habria un ahorro en
la disposición final de $5,441.41 pesos diarios, aproximadamente 2 millones de
pesos al año (por el ahorro en la disposición de esta a un costo de 3.35 S.M.V/Ton)
con un generando una derrama Económica de $7,623.414 diarios por los costos
ahorrados mas el valor de venta de subproductos por parte de los recolectores a
domicilio.

Adicionalmente se promoverá la economía a pequeña escala que permitirá ir
aumentando la cobertura y capacidad de acopio y reciclaje en la fuente de
generación de dichos residuos, lo que en consecuencia fortalecería la cadena de
recuperación de materiales reciclables, ahorrando costos y espacios en la
disposición final.

4

Estimando un precio promedio por tonelada de material reciclable en $ 1.04
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3. EXPLICACIÓN DE LAS ETAPAS Y COMPONENTES
DEL PROYECTO.
3.1.

Etapa previa

Durante esta etapa previa se busca el apoyo de las dependencias municipales
con injerencia directa en el proyecto, así como se invita a las empresas interesadas
en el proyecto y la asociación civil encargada del proyecto, para que en conjunto se
definan las posibles variantes que pueden suceder y lograr una visión integral. Es
durante esta etapa que se definen los actores del mismo, se busca la coordinación
entre actores y la firma de un convenio de colaboración.
Una vez elaborado el proyecto se presentara con todos los actores en la parte
empresarial y de la administración municipal, ya que se buscará la inclusión de
recursos empresariales para la inversión inicial, así como para reducir el impacto
económico hacia el ayuntamiento.
3.1.1. Alcances


Acercamiento con empresarios recicladores.



Colaboración con la Asociación Civil.



Coordinación entre los participantes.



Firma de convenio de colaboración.
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3.2.

Etapa formación

Durante la etapa previa, se establecerán las responsabilidades de todos los
actores para garantizar

que en la etapa operativa se cumplan los objetivos

planteados en el proyecto. Durante esta etapa se realizará un acercamiento por
parte de la asociación civil “Red Chiapas” que realizará las encuestas y
acercamiento con los recolectores de residuos sólidos urbanos que operan en las
colonias piloto donde se instalarán los contenedores. La Red Chiapas será la
encargada de capacitar mediante su metodología de trabajo, descrita previamente,
a los recolectores interesados en participar en el proyecto; mientras que la empresa
Reciclarte será la encargada de definir en conjunto con la asociación, el ICIPLAM,
la Secretaría de Servicios Municipales y la Secretaría de Ecología las rutas de
recolección de los materiales reciclables y se buscará el financiamiento del
proyecto, tanto de las insumos para los recolectores que participan en el piloto como
para los contenedores.

3.2.1. Productos esperados


Datos sobre la operación de los recolectores.



Propuesta Mapa de recolección.



Financiamiento de los insumos y contenedores del proyecto piloto.

3.3.

Etapa de capacitación

Durante esta etapa se tendrán identificados los puntos de recolección de los
residuos sólidos reciclables, así como los recolectores, que estarán siendo
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capacitados por la Red Chiapas en la metodología de participación comunitaria; es
en este momento cuando se imparten los cursos de capacitación sobre Seguridad
e Higiene a Recolectores por parte de la Secretaría de Ecología, la Secretaría de
Servicios Municipales y el ICIPLAM; paralelamente a esta capacitación se llevará a
cabo la campaña de información y concientización de los habitantes de las colonias
piloto del proyecto mediante perifoneo, trípticos informativos y actividades que se
consideren necesarias por parte de los actores institucionales en coordinación con
el ICIPLAM y la Red Chiapas.

3.3.1. Productos esperados


Memorias de Capacitación.



Material de Difusión (Manual de separación domiciliaria).

3.4.

Etapa de equipamiento

Para poder continuar con esta etapa se habrán concluido la capacitación
metodológica por parte de la Red Chiapas y las campañas de concientización de
los habitantes de las colonias piloto. Una vez concluido la anterior se instalarán los
contenedores y se

brindarán los uniformes y utilería para los recolectores de

residuos reciclables; es también durante esta etapa que se dará acompañamiento
para monitorear el funcionamiento del piloto.

3.4.1. Productos esperados


Memorias de entrega
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3.5.

Informes periódicos.

Etapa de evaluación

Durante esta etapa se llevará a cabo la evaluación del funcionamiento del proyecto para
determinar el crecimiento del proyecto ó las adecuaciones necesarias para el buen
funcionamiento del mismo.

3.5.1. Productos esperados


Informe anual de evaluación.



Propuesta para el mejoramiento y actualización del proyecto.



Dictamen de continuación ó finiquito del proyecto.
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS.
Al momento de la elaboración del presente informe, se han llevado a cabo las
siguientes actividades que forman parte de la Etapa Previa de Organización del
proyecto:
Reuniones con Empresas Privadas:
Fecha

Sede

Participant
es

Fotos

Carlos Santiago
- REFICH,
Mauricio
Bañuelos - CATT´S,
8/Mayo/201
3

CANACINT
RA

Jaime Trujeque
– RECUPET y
Roberto
Mercado MERCAPET

14/Mayo/20
13

ICIPLAM

24/Mayo/20
13

ICIPLAM

Ruth López RED CHIAPAS
Mauricio
Bañuelos - CATT´S,
Jaime Trujeque
– RECUPET

Carlos Santiago
- REFICH,
28/Mayo/20
13

ICIPLAM

Mauricio
Bañuelos - CATT´S,
Jaime Trujeque
– RECUPET
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Reunión con la asociación civil “RED CHIAPAS A.C.” para la presentación de
proyectos y toma de acuerdos.
Reunión con recolectores para indagar las condiciones operativas.

Reunión y encuesta con Pepenadores Candidatos a ser Integrados al
programa.
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5. INDICADORES DEL PROGRAMA, PROYECTO,
OBRA O ACCIÓN
Los indicadores del proyecto de recicladores a domicilio serán obtenidos a
partir de la comparación de los resultados obtenidos durante la operación del
mismo versus valores establecidos como parámetro en base a encuestas y
estudios, tales como:



Peso de Residuos Sólidos Recolectados en los puntos de
recolección.
Ahorros a la administración pública por la recolección y separación
de residuos potencialmente aprovechables.



Ingresos de los recolectores.



Número de recolectores participantes.



Número de hogares participantes.



Número de personas beneficiadas.



Número de empresas participantes.



Ingreso de las Empresas participantes.

5.1. Para resultados.
Para los resultados, se realizará una comparación de los indicadores antes
mencionados, estableciendo los parámetros de los mismos, en lo siguiente:


Peso de Residuos Sólidos Recolectados en los puntos de recolección.

5.2. Definición de indicadores.
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1.- Peso de Residuos Sólidos Recolectados en los puntos de recolección:
Cantidad en Kilogramos de residuos sólidos reciclables recolectados en los puntos
de recolección.

2.- Ahorros a la administración pública por la recolección y separación de
residuos potencialmente aprovechables: Equivalencia comercial en Moneda
Nacional de la cantidad de residuos sólidos reciclables recolectados en los puntos
de recolección en términos del costo de recolección establecido por la empresa
concesionada para el traslado y disposición de los residuos sólidos urbanos.

3.- Ingresos de los recolectores: Recursos económicos obtenidos como
resultado de la actividad de recolección domiciliaria de residuos sólidos
reciclables.

4.- Número de recolectores participantes: Número de personas dedicadas a la
recolección de residuos sólidos reciclables que colaboran en el proyecto
“recicladores a domicilio”.

5.- Número de hogares participantes: Número de hogares participantes en el
proyecto “recicladores a domicilio” que cumplen la función de separación de
residuos sólidos.

6.- Número de personas beneficiadas: Número total de personas beneficiadas
directa e indirectamente por el proyecto “recicladores a domicilio”.

7.- Número de empresas participantes: Número de organizaciones
comerciales que participan de manera directa e indirecta en el proyecto
“recicladores a domicilio”.
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8.- Ingreso de las Empresas participantes: Recursos económicos obtenidos
como resultado de la actividad de comercialización de los residuos sólidos
reciclables.

5.3. Método de cálculo.

El método de cálculo comparativo para los indicadores mencionados es el
siguiente:

1.- Peso de Residuos Sólidos Recolectados en los puntos de recolección:
Cantidad en Kilogramos recolectados en los puntos de recolección y comparado
con los valores estimados de residuos aprovechables (estimados en la tabla 1) para
cada uno de los núcleos de recolección propuestos, expresando el resultado en
porcentaje mediante
I1 (%) = (PR X 100) /(PE)

I1= Indicador 1, expresado en porcentajes.
PR= Peso de residuos sólidos recolectados.
PE= Peso Estimado de recolección de residuos sólidos aprovechables (ver
Tabla 1)

2.- Ahorros a la administración pública por la recolección y separación de
residuos potencialmente aprovechables: Transformación del peso de los residuos
sólidos reciclables recolectados en los puntos de recolección en función del costo
de traslado y disposición de los residuos sólidos municipales.

I2($) = PR X CTD

I2= Indicador 2, expresado en Pesos Mexicanos.
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PR= Peso de residuos sólidos recolectados.
CTD= Costo por peso de material trasladado y dispuesto en el relleno
sanitario.

3.- Ingresos de los recolectores: Recursos económicos obtenidos como
resultado de la actividad de recolección domiciliaria de residuos sólidos reciclables,
expresado en porcentaje y comparado con los ingresos previos a su ingreso al
proyecto “recicladores a domicilio”.

I3 (%) = (IPR X 100)/ IP
I3= Indicador 3.
IPR= Ingreso durante el proyecto “recicladores a domicilio”.
IP= Ingreso Previo al Proyecto.

4.- Número de recolectores participantes: Número de personas dedicadas a la
recolección de residuos sólidos reciclables que colaboran en el proyecto
“recicladores a domicilio”.

5.- Número de hogares participantes: Número de hogares participantes en el
proyecto “recicladores a domicilio” que cumplen la función de separación de
residuos sólidos.

6.- Número de personas beneficiadas: Número total de personas beneficiadas
directa e indirectamente por el proyecto “recicladores a domicilio”.
I6= (NH X x)+(NR X y)+(NE X z)

I6= Indicador 6
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NH= número de Hogares; x= número promedio de habitantes por hogar; NR=
número de recolectores participantes en el proyecto; y= número promedio de
dependientes económicos del recolector; NE= número de empresas
participantes en el proyecto; z= Número de empleados por empresa
participante en el proyecto “recicladores a domicilio”.

7.- Número de empresas participantes: Número de organizaciones
comerciales que participan de manera directa e indirecta en el proyecto
“recicladores a domicilio”.

8.- Ingreso de las Empresas participantes: Recursos económicos obtenidos
como resultado de la actividad de comercialización de los residuos sólidos
reciclables.

I8(%) = (ICP X 100) / ISP

I8= Indicador 8, expresado en porcentaje.
ICP= Ingreso Con Proyecto.
ISP= Ingreso Sin Proyecto.

Fuentes de la información de los indicadores.

Las fuentes de información para los indicadores serán, en su caso, información
recolectada por la organización civil encargada de la operatividad del proyecto; así
como de las empresas participantes y la ciudadanía involucrada.
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6. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN.
La inversión requerida asciende a $195,681.00 para el proyecto piloto con la
participación de 6 personas, el monto es la suma del costo que representa el
equipamiento de los puntos de recolección y los recolectores, especificados en las
siguientes tablas obtenidas de las empresas: Protección bajo cotización número
v1/226/13 y Acero Malla del Sureste bajo cotización número Amasur-No.0207-13,
respectivamente al 31 de Julio del año en curso.

Descripción

Unidad de
medida
(UM)

Cantidad

Costo
unitario

Costo
total

Aportación
institucional

Mes 1

RECOLECCIÓN

Triciclo de carga
refresquero con llanta
de moto amarillo

PIEZA

6

$3,950.00

$23,700.00

$23,700.00

$23,700.00

SEGURIDAD

Camisolas de algodón
impresas a 7 colores

PIEZA

6

$280.00

$1,680.00

$1,680.00

$1,680.00

SEGURIDAD

Gorras impresas

PIEZA

6

$100.00

$600.00

$600.00

$600.00

SEGURIDAD

Guantes carnaza

PARES

6

$39.00

$234.00

$234.00

$234.00

SEGURIDAD

Gel desinfectante

LITROS

6

$80.00

$480.00

$480.00

$480.00

SEGURIDAD

Fajas con tirantes
ajustables marca
Truper

PIEZA

6

$150.00

$900.00

$900.00

$900.00

DIFUSIÓN

Lonas impresas 1x1

PIEZA

6

$70.00

$420.00

$420.00

$420.00

DIFUSIÓN

Trípticos informativos

PIEZA

1000

$5.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

OPERACIÓN

Bascula de resorte
digital 40 kg

PIEZA

6

$250.00

$1,500.00

$1,500.00

$1,500.00

EMBALAJE Y
Rafia 1000 mts
ALMACENAMIENTO

ROLLO

6

$85.00

$510.00

$510.00

$510.00

EMBALAJE Y
Supersacos de 1
ALMACENAMIENTO tonelada

PIEZA

40

$150.00

$6,000.00

$6,000.00

$6,000.00

Bolsas negras de
EMBALAJE Y
polietileno de 90 x
ALMACENAMIENTO
120 cms.

KGS

250

$25.00

$6,250.00

$6,250.00

$6,250.00

$47,274.00

$47,274.00

$47,274.00

Conceptos de
Inversión

Total
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Concepto de
Inversión

Descripción

Contenedores
de malla
CONTENEDORES
ciclónica con
DE MALLA
capacidad
CICLÓNICA
para
FORRADA
almacenar
20,000 litros
CAPACITACIÓN
Manejo de
(TÉCNICAResiduos y
FACILITACIÓN)
Valorización,

Unidad
de
medida
(UM)

Cantidad

Costo
unitario

Costo total

Aportación
institucional

Mes 1

Pieza

6

$23,200.00

$139,200.00

$139,200.00

$139,200.00

Taller

3

$3,069.00

$9,207.00

$9,207.00

$9,207.00

$26,269.00 $148,407.00 $148,407.00
Total suma Inversión + Capacitación : $195,681.00

Total

6.1. Monto de recursos solicitado
Se solicita el costo total del proyecto piloto que asciende a:

$195,681.00 M.N.
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7.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROYECTO.
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