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I. Introducción 
El presente trabajo forma parte del curso de capacitación en educación ambiental "Formación de promotores ambientales 
en el manejo de residuos sólidos orientado a comunidades rurales - PNCM" en las comunidades de Laguna de Sánchez, San 
Juan Bautista y Ciénega de González, pertenecientes al municipio de Santiago, Nuevo León, dentro del Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Este curso-taller 
tuvo como objetivo formar promotores ambientales encaminados a la implementación de una operación adecuada de los 
residuos sólidos, además de conocer el estado actual del manejo de los desechos generados para poder establecer una ruta 
crítica de forma participativa que ayude a la planificación de tareas a corto y mediano plazo. 
 
En el estado de Nuevo León, la contaminación es percibida por la población como uno de los problemas ambientales más 
importantes, lo que obliga a las autoridades a llevar a cabo acciones de prevención y reducción de los residuos sólidos. De 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, el estado cuenta ahora con 4,653 276 habitantes, de los cuales los 
municipios fuera del Área Metropolitana de Monterrey generan en promedio alrededor de 237,363 toneladas al año 
logrando una generación per cápita de 0.905 kg1. De acuerdo al PEGIRS del estado de Nuevo León el municipio de Santiago 
genera 187,437.14 toneladas de basura al año con una generación de 0.94 Kg. por persona al día. 
 
Para la Dirección del área natural protegida el manejo de residuos sólidos representa un problema que afecta la salud de los 
ecosistemas pues los desechos son quemados o son arrojados indistintamente a los cauces de los ríos y arroyos, en las 
orillas de cualquier camino y/o a las zonas periféricas de las comunidades. Este comportamiento se debe en gran parte a la 
falta de educación y conciencia ambiental y al sistema inadecuado de manejo que han adoptado las comunidades. Hasta el 
momento el único material que es recolectado para ser reciclado en las comunidades de estudio son los metales 
principalmente chatarra de fierro, latas de aluminio y en menor medida el cobre. 
 
En la comunidad de Laguna de Sánchez la generación de residuos sólidos per cápita es de 3.24 kg compuestos 
principalmente por restos de jardín, papel, cartón y plásticos en sus distintos tipos. Por otra parte, en la comunidad San 
Juan Bautista la generación per cápita es de 0.50 kg, teniendo como materiales de mayor consumo restos de comida, restos 
de jardín y en tercer lugar "otros desechos" que no son reciclables ni biodegradables. En cuanto a la comunidad de Ciénega 
de González la generación per cápita es de 0.52 kg, generando desechos en mayor cantidad los vidrios, plásticos y papel o 
cartón.  La problemática que presentan las tres comunidades en el manejo de los residuos sólidos es similar, teniendo como 
sus principales causas: el desorden que ocasionan los visitantes y el manejo inadecuado de los residuos sólidos por parte de 
los pobladores. Sin embargo, en la última sección del documento se presentan algunas recomendaciones que, apoyadas en 
los programas de trabajo elaborados por parte del equipo de CONANP y la comunidad, lograrán un manejo integral de los 
residuos sólidos en un corto plazo de tiempo. 
 
Las metodologías empleadas en el presente estudio fueron principalmente actividades participativas como encuestas, 
mapas comunitarios, mesas de trabajo, y dinámicas de educación ambiental para posicionar conceptos ecológicos de forma 
simple y participativa. El involucramiento por parte de la comunidad fue fundamental para lograr que estos actores sociales 
tomen parte de las decisiones y consecuencias de cualquier problema que afecte su entorno. Esto hace que a largo plazo la 
población tome conciencia de sus propias necesidades mediante un cambio de actitud, y trabajando la comunidad en su 
conjunto para logar su propio bienestar. 
 
 
 
  

                                                 
1 Es un parámetro que se obtiene con base en el promedio de generación de los residuos sólidos por habitante.  
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II. Descripción del sitio 
El Parque Nacional Cumbres de Monterrey es un Área Natural Protegida decretada en 1939 por el entonces presidente 
Lázaro Cárdenas. Tiene una extensión de 177,395.95 hectáreas (después de una reducción al polígono en el año 2000) 
localizada en la zona oeste del Estado de Nuevo León colindando con el Estado de Coahuila en la Sierra Madre Oriental.  La 
reserva abarca una parte de los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina (con 
localidades como La Huasteca), Santiago (Potrero Redondo, El Manzano, Laguna de Sánchez y El Cercado) y San Pedro Garza 
García (La Sierra de Chipinque) (CONANP, 2006). 

 
Figura 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. 

 
Los suelos presentes en esta zona son de tipo semiárido con cubiertas vegetales muy pobres donde la evapotranspiración es 
mayor que la precipitación pluvial, como son suelos poco profundos y de texturas gruesas, el agua no se filtra a través de 
ellos y cuando llueve intensamente el agua escurre hacia los arroyos y planicies (Esparza, 2014). 

En cuanto a la hidrología, el rio Santa Catarina es el de mayor extensión y cobertura dentro del parque. Este se origina 
desde el arroyo de San José de las Boquillas (el cual se forma por el cañón del mismo nombre) donde se une por la falda sur 
el arroyo San Sebastián, en el extremo superior del Parque que colinda con el estado de Coahuila. Al entrar al cañón de San 
Juan Bautista se convierte en el arroyo San Juan, hasta llegar al poblado La Ciénega donde se le unen los arroyos El Rincón, 
Los Tules, La Guajolota, La Cruz, Los Caballos, La Botella, Los Cuartones y El Buey. En ese punto se forma un pequeño vaso 
de captación donde los arroyos o afluentes provienen de las faldas de las montañas ubicadas sobre las porciones sur y 
noreste para entrar al cañón San Cristóbal y formar el Rio Santa Catarina (CONANP, 2006).  
 

Ciudad de Monterrey 

 
N 
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El clima en esta región se ve afectado por dos grandes factores, por un lado, los vientos predominantes cargados de 
humedad que provienen del Golfo de México ocasionan un clima sub tropical con veranos muy calurosos e inviernos 
templados, como se puede observar en los municipios de Montemorelos, Allende, Santiago y Monterrey. Por el otro, la 
influencia con la parte más desértica de la República que es hacia el noroeste en las colindancias del estado de Coahuila 
donde se registra el clima semiseco extremoso con nevadas frecuentes como en los municipios de Santa Catarina, Rayones 
y Santiago (Esparza, 2014). 
 
En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM) se encuentran las comunidades vegetales de mayor valor ecológico 
del Estado de Nuevo León, como lo son el bosque de coníferas, los chaparrales, el matorral desértico rosetófilo, el matorral 
submontano y el bosque de galería (DOF,2000). Teniendo como especies más representativas el pino ortiguillo (Pinus 
pseudostrobus), pino piñonero, piñon (Pinus cembroides), pinabete (Pseudotsuga menziesii), pinabete de Nuevo León (Picea 
martinezii), agave de pelo blanco (Agave albopilosa), anacahuita (Cordia boissieri), encino (Quercus galeanensis). Además, 
cuenta con una gran diversidad de especies de fauna silvestre como el oso negro (Ursus americanus), la serpiente de 
cascabel (Crotalus lepidus), el lagarto escorpión pigmeo de Montemorelos (Gerrhonotus parvus), la lagartija espinosa 
menor (Sceloporus minor) y el trogón elegante (Trogon elegans) por decir algunos (SIMEC, 2016).  
 
Debido a que el PNCM fue decretado como reserva bajo la modalidad de conservación social, las personas que 
originalmente vivían dentro de las áreas naturales protegidas siguen teniendo derechos sobre sus tierras, pero ahora con el 
propósito de lograr mantener e incrementar la biodiversidad al mismo tiempo que mejoran sus condiciones de vida dentro 
de la comunidad (Durán, 2005). Teniendo en cuenta esto, en el año 2000 la población total dentro del parque fue de 2,236 
habitantes, de acuerdo con INEGI, distribuidos en cuatro municipios: Santiago, Santa Catarina, Montemorelos y Rayones. 
Los municipios de Allende y García no presentan alguna población conocida, mientras que en Monterrey y San Pedro se 
encuentran algunos desarrollos campestres o urbanos dentro del Parque, pero aún no hay datos precisos (CONANP, 2006). 
 
Para este proyecto, las comunidades en las que se trabajó fueron Laguna de Sánchez, San Juan Bautista y Ciénega de 
González, localizadas dentro del PNCM. La comunidad de Laguna de Sánchez está ubicada en las coordenadas geográficas 
25° 20' 49.93" N y 100° 16' 49.63" O compuesta por una población de 381 habitantes de los cuales 190 son hombres y 191 
mujeres. Actualmente se considera una localidad de alta marginación, en ella existen 126 viviendas (SEDESOL, 2016b) 
construidas principalmente de block y concreto con servicios básicos de agua, gas y luz. El sitio cuenta con escuela, tienda 
de abarrotes, una iglesia y un centro de salud.  
 
En cuanto a la comunidad de San Juan Bautista, esta se localiza en las coordenadas geográficas 25° 23' 39.09" N y 100° 18' 
4.47" O. Está constituido por una población de 99 habitantes de los cuales 52 son hombres y 47 mujeres distribuidos en 35 
viviendas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2016c) se le considera como una localidad 
de alta marginación. Los hogares son elaborados principalmente de block y concreto con servicios básicos de agua, gas y luz. 
El sitio cuenta con escuela y tienda de abarrotes.  
 
En el caso de la comunidad de Ciénega de González, esta se encuentra en las coordenadas geográficas 25° 22' 49.16" N y 
100° 14' 18.49" O, compuesta por una población de 281 habitantes de los cuales 141 son hombres y 140 mujeres. 
Actualmente se considera una localidad de grado de marginación medio, en ella existen 89 viviendas (SEDESOL, 2016a) 
construidas principalmente de block y concreto con servicios básicos de agua, gas y luz. El sitio cuenta con primaria y 
secundaria, tiendas de abarrotes, iglesia y centro de salud. 
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III. Objetivos 
 Mejorar las capacidades y formar promotores ambientales encaminados a la implementación de una estrategia de 

manejo adecuado de los residuos sólidos en comunidades como: Laguna de Sánchez, San Juan Bautista y Ciénega 
de González, Municipio de Santiago, Nuevo León, Parque Nacional Cumbres de Monterrey. 

 Fortalecer el marco de planificación para el manejo de residuos sólidos a corto y mediano plazo en el Parque 
Nacional Cumbres de Monterrey. 

 Conocer el estado actual del manejo de residuos sólidos y establecer la ruta crítica para el manejo participativo y 
exitoso de los residuos sólidos en las comunidades: Laguna de Sánchez, San Juan Bautista y Ciénega de González, 
Municipio de Santiago, Nuevo León, Parque Nacional Cumbres de Monterrey. 

IV. Metas 
 Un curso taller formando promotores ambientales en el manejo de residuos sólidos. 
 Un diagnóstico de manejo y monitoreo de residuos sólidos. 
 Una ruta crítica propuesta para el manejo de residuos sólidos en las comunidades. 

 Capacitar a 15 promotores(as) ambientales. 

V. Método 
El día 15 de agosto se realizó un taller en las oficinas de la CONANP con los 7 funcionarios adscritos a esta área natural 
protegida. Esto con la finalidad de formar a todo el personal como instructores y promotores de educación ambiental 
enfocado principalmente al manejo de residuos sólidos. A continuación, se realizaron mesas de trabajo para construir las 
metas y actividades a realizar en el corto y mediano plazo (Anexo IV) que se ejecutaran en las comunidades. De esta manera 
se garantiza que el técnico a cargo tiene claridad en los procesos a seguir y lograr con éxito el desarrollo del proyecto a largo 
plazo. 
 
El curso de formación de promotores ambientales en las comunidades de Laguna de Sánchez, San Juan Bautista y Ciénega 
de González, Municipio de Santiago, Nuevo León se realizó los días 16 y 17 de agosto de 2016 de 09:00 a 16:00 horas. Se 
trabajó con un grupo focal (Bosco y Thomas, 2010) compuesto por 16 participantes, 6 de la comunidad Laguna de Sánchez, 
5 de la comunidad Ciénega de González y 5 de la comunidad sede San Juan Bautista, además de la colaboración de 7 
funcionarios de la CONANP y 4 instructores de Fuego Verde S.C. 
 
El curso estuvo dividido en dos partes. La primera se enfocó en generar insumos para llevar a cabo un diagnóstico 
participativo2 del manejo y composición de los desechos generados en la comunidad, en el cual los participantes, 
empleando mesas de trabajo reconocieron las principales causas del mal manejo de sus desechos comunitarios, así como 
también identificaron el sistema de aseo de la basura generada.  
 
Para determinar el tipo y cantidad de residuos sólidos en la comunidad, se pidió a las 16 participantes separar y pesar sus 
desechos hogareños diarios por 7 días consecutivos. La generación diaria de basura fue anotada en hojas de registro (Anexo 
VI) que los miembros del grupo focal aprendieron a llenar durante el taller (Maldonado, 2006). Empleando los datos 
generados en la comunidad se calculó la producción de residuos por el grupo focal (en kg por semana) y el total generado 
por la comunidad. Por otro lado, una vez calculado el peso generado semanalmente en la comunidad, se procedió a realizar 
el cálculo de emisiones de CO2 por incineración de basura según la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

                                                 
2  Conjunto de técnicas y herramientas que permite que las comunidades reflexionen ante un problema o amenaza en su localidad, hagan su propio 
diagnóstico y comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo (Verdejo e Hidalgo, 2003). 
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Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés, 2000), ya que la mayoría de las personas de la comunidad incineran sus 
residuos sólidos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
 
La segunda parte del taller tuvo el objetivo de sensibilizar e informar a la gente local sobre los conceptos básicos del manejo 
de residuos sólidos y el consumo responsable de los productos. Este objetivo se logró a través de ocho dinámicas de 
educación ambiental basadas en el constructivismo3. La finalidad de esta segunda parte del taller fue dar a los usuarios de 
los recursos naturales conocimiento y herramientas para realizar un manejo adecuado de sus desechos y formarse como 
instructores de educación ambiental. Al finalizar el taller se realizó una ruta crítica con la comunidad para esclarecer los 
pasos a seguir en los procesos y actividades que lograran que la comunidad realice para hacer un manejo adecuado de sus 
residuos sólidos y la conservación del medio ambiente.  

VI. Resultados 
Durante el desarrollo del presente diagnóstico se realizaron diversas actividades para poder lograr los objetivos esperados, 
los resultados se presentan a continuación. 
 

1. La educación ambiental como herramienta para el manejo de áreas naturales protegidas orientada a guardaparques. 

La educación para la conservación es indudablemente la base para construir nuevas formas de conductas de la sociedad 
ante el manejo adecuando de los recursos naturales. Como dice Zamora (2005) "no es suficiente informar el número de 
especies que se extinguen cada año, o la cantidad de hectáreas de bosque que se pierden, es indispensable que la población 
se apropie del territorio que es su patrimonio natural y se interese por indagar el origen de estos males". 
 
Es por ello que se considera de gran importancia que los guardaparque de la CONANP, que son los que se encargan de 
conservar los ecosistemas más representativos del país, fomenten la participación de las comunidades que viven y usan los 
recursos naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas en los problemas ambientales que afectan la biodiversidad del 
Parque y que también deteriora su calidad de vida, como es el caso del mal manejo de los residuos sólidos. 
 
Para ayudar a cumplir con esta función, se realizó un taller de educación ambiental para formar a estos funcionarios como 
instructores de educación ambiental y sean capaces de crear y dirigir proyectos de conservación insertando a las 
comunidades rurales en el proceso a fin de que la población local comprenda la importancia de las ANP y se comprometan a 
la solución de sus problemas (Ruíz y Rosales, 2009). A continuación se muestra el mapa de actividades realizado el día 15 de 
agosto. 

 

 

                                                 
3 El constructivismo es una teoría que equipara al aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias (Bednar et al., 1991). 
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Una vez que se realizaron las actividades de educación ambiental, se realizó una planeación participativa con los miembros 
de la plantilla adscrita al PNCM para establecer la metas que desea obtener el Parque en el manejo de residuos sólidos a 
corto y mediano plazo (consultar la ruta crítica completa en el Anexo IV). Después de concluir la actividad, la reunión 
culminó con los acuerdos a los que se comprometieron los encargados del Parque Nacional. 
 
 

Acuerdos y compromisos 
 A partir del 16 de agosto de 2016 el personal del Parque Cumbres de Monterrey inicia con el manejo de residuos 

sólidos. 
 Horacio Gómez explicará a Noé Espino sobre lo acontecido e día de hoy. 
 El viernes 20 de enero de 2017 se realizará la primera evaluación de su estrategia y Fuego Verde apoya a facilitarlo 
 El 17 de octubre se reúne el equipo de Parques Cumbres de Monterrey para conocer el diagnóstico y avances de la 

estrategia. 
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2. Percepción de los habitantes hacia su comunidad 

En esta actividad se realizó una lluvia de ideas sobre las cosas de las que se sienten más orgullosos de su comunidad, las 
cosas que les disgusta y las cosas que desearían cambiar.  
 

¿Qué es lo que más me gusta de comunidad? ¿Qué es lo que no me gusta de mi comunidad? ¿Qué cambiaría? 

1. Los ríos. 
2. El paisaje. 
3. Recibir turistas (ingreso económico). 
4. Las montañas. 
5. El clima. 
6. La gastronomía de lugar: empanadas, 

conservas, ate, quesos y licores. 
7. Las caminatas por las montañas. 
8. Los frutos que se dan: manzanas, 

duraznos, ciruelo. 
9. El aire fresco (sin contaminación). 
10. La tranquilidad y libertad. 
11. La fauna del lugar: tejón, armadillo, víbora 

de colores, caballos, venados, osos. 

1. Turistas que tiran basura. 
2. Turistas ladrones. 
3. Turistas que no respetan la comunidad. 
4. Turistas que contamina el ambiente. 
5. Turistas que hacen fogatas y queman 

nuestros bosques. 
6. Turistas que alteran el orden (ruidos de la 

cuatrimotos, música alta, las luces de los 
faros). 

7. Los vecinos que prenden fuego a la basura, la 
dejan en los arroyos o hacen basureros. 

8. La venta de cerveza fuera del horario. 
 

1. La venta de cerveza 
en Laguna 

2. La actitud de la gente 
y la de nosotros con 
respecto al manejo 
de la basura 

3. Que la autoridad 
estuviera más 
involucrada en los 
problemas de la 
comunidad 

4. El comportamiento 
del turista 

 
Con esta participación se logró concluir que las tres comunidades participantes sienten un gran aprecio por el sitio en que 
viven, es decir, valoran el paisaje que tiene a su alrededor y los servicios ambientales que les presta, además les gusta 
recibir a los turistas por el ingreso económico que les otorga, pero este beneficio les ha tenido grandes problemas como se 
ve reflejado en la segunda columna. También se puede observar que los asistentes realmente consideran que hay un mal 
manejo de los desechos tanto en los turistas como en los mismos pobladores y que desean realizar acciones para resolver 
esta problemática. 
 

3. Caracterización general de la población 

De acuerdo a la encuesta aplicada (Anexo V) al grupo focal del ejido Laguna de Sánchez (constituido por 5 habitantes que 
representan a 5 hogares distintos, es decir el 4% de las viviendas de la localidad) los pobladores cuentan con viviendas 
propias elaboradas de block y cemento, la mayoría de la población la tiene en buen estado mientras que la otra parte está 
un poco deteriorada. La comunidad cuenta con servicios de agua, luz, gas y servicio de recolección de basura; no hay 
drenaje por lo que para tratar sus aguas residuales lo hacen por medio de la fosa séptica. El nivel de escolaridad es bajo 
tomando en cuenta que el 60% de los encuestados tiene solo primaria mientras que el otro 40% llego a estudiar la 
secundaria. 
 
El 60% de los encuestados tienen toda su vida viviendo en la comunidad y el 40% son relativamente nuevos en la 
comunidad. Las familias que residen aquí son medianas pues el 80% de la población tiene de 4 a 7 personas viviendo en los 
hogares, mientras que el restante (el 20%) son de familia numerosa teniendo entre 8 a 10 integrantes en su hogar. La 
mayoría de los pobladores gasta de $500.00 a $1,000.00 pesos al mes de gas y cerca de $1,000.00 a $2,000.00 pesos en 
alimentación.  
 
La encuesta refleja que los habitantes de la comunidad de Laguna de Sánchez reciclan fierro y latas de aluminio, solo una 
persona recicla también cobre. Además, reutilizan muy poco sus materiales de consumo, únicamente vuelven a utilizar 
plásticos y vidrio para almacenar alimentos. También se pudo conocer que una de las acciones que la mayoría percibió 
como una solución eficiente del manejo de sus desechos el aumento de visitas del recolector de la basura en su comunidad. 
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En cuanto al grupo focal del ejido San Juan Bautista (constituido por 5 habitantes que representan a 5 hogares distintos, es 
decir, el 14% de las viviendas de la localidad) menos de la mitad de los pobladores cuentan con viviendas propias, estas 
están elaboradas de block y cemento en buen estado, mientras que la población restante cuenta habita viviendas prestadas 
de block y cemento un poco deteriorado. La comunidad cuenta con servicios de agua, gas, luz (a excepción de una persona 
que cuenta únicamente con gas) y servicio de recolección de basura; no hay drenaje por lo que para tratar sus aguas 
residuales lo hacen por medio de la fosa séptica. El nivel de escolaridad es bajo pues, aunque uno de los asistentes terminó 
la licenciatura, el 60% de los encuestados tiene solo primaria mientras que el otro 20% llego a estudiar la secundaria. 
 
El 20% de los encuestados tienen toda su vida viviendo en la comunidad, mientras que el 60% son relativamente nuevos en 
la zona y el otro 20% nacieron en otro lugar, pero tienen más de 10 años establecidos en el sitio. Las familias que residen 
aquí son medianas pues la mitad de los habitantes tienen de 4 a 7personas viviendo en los hogares, mientras que el 33% 
son familias pequeñas (de 1 a 4 habitantes) y el 17% restante son de familia numerosa teniendo entre 8 a 10 integrantes en 
su hogar. La mayoría de los pobladores gasta de $500.00 a $1,000.00 pesos al mes de gas y más de $2,000.00 pesos en 
alimentación.  
 
La encuesta refleja que los habitantes de San Juan Bautista reciclan fierro y latas de aluminio y solo reutilizan materiales 
como plásticos y vidrio para almacenar alimentos. También se pudo conocer que una de las acciones que la mayoría 
percibió como una solución eficiente del manejo de sus desechos el aumento de visitas del recolector de la basura en su 
comunidad. 
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Por otro lado, el grupo focal perteneciente al ejido Ciénega de González (constituido por 2 habitantes que representan a 2 
hogares distintos, es decir, el 2% de las viviendas de la localidad) cuentan con viviendas propias elaboradas de diversos 
materiales una de ellas está construida de material y otra de madera, ambas en buen estado. La comunidad cuenta con 
servicios de agua, luz, gas y servicio de recolección de basura; no hay drenaje por lo que para tratar sus aguas residuales lo 
hacen por medio de la fosa séptica. El nivel de escolaridad es bajo tomando en cuenta que el 50% de los encuestados tiene 
solo primaria mientras que el otro 50% llego a estudiar la secundaria. 
 
Los encuestados tienen toda su vida viviendo en la comunidad, las familias que residen aquí son de pequeñas a medianas. El 
gasto mensual de gas es de $500.00 a $1,000.00 y más $2,000.00 pesos se invierten en alimentación. La comunidad Ciénega 
de González reciclan fierro y latas de aluminio y reutilizan materiales como plástico y vidrio para almacenar alimentos. 
También se pudo conocer que una de las acciones que la mayoría percibió como una solución eficiente del manejo de sus 
desechos el aumento de visitas del recolector de la basura en su comunidad. 
 

4. Diagrama de aseo comunitario 

Con el fin de tener un panorama más claro sobre la ruta que siguen los residuos sólidos en las comunidades participantes, 
los asistentes del taller diseñaron participativamente el diagrama de aseo de sus comunidades. 
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Figura 2. Diagrama de aseo comunitario de las comunidades Laguna de Sánchez, San Juan Bautista y Ciénega de González. 
 
Como se puede comprobar en la figura 2, el sistema de aseo es igual en las tres comunidades. En ellas, aunque tiene 
servicio recolector de basura, si este no realiza la ruta de recolección establecida, la población utilizará el método 
tradicional utilizado por la mayoría de las comunidades rurales que es la incineración. La quema de basura ocasiona que se 
liberen en el ambiente sustancias toxicas como dioxinas, furanos, plomo, mercurio, gases de efecto invernadero, gases 
ácidos y partículas finas (La Reserva, 2008). Estas últimas pueden tener efectos negativos en los pulmones pues se 
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impregnan en las paredes de la tráquea, bronquios y bronquiolos. La mayoría de las partículas se eliminan de los pulmones 
mediante la acción de limpieza de los cilios4, sin embargo, algunas veces los cilios no son capaces limpiar las partículas 
sumamente pequeñas ocasionando que estas alcancen los alveolos5 pulmonares donde pueden tomar semanas, meses e 
incluso años para que el cuerpo las elimine, causando enfermedades respiratorias como neumonía, cáncer de pulmón, 
neumoconiosis, entre otras (OPS, 2016). 
 
En cuanto a las dioxinas y furanos, éstas son sustancias químicas creadas durante la quema de materiales que contienen 
cloro como: plásticos, plaguicidas o disolventes clorados (Miranda y Sangama, 2011). Estas sustancias se acumulan en el 
cuerpo a través de la red alimentaria, principalmente de la ingestión de carne y otros productos animales ricos en grasas. El 
nivel de acumulación "seguro" establecido por la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos es de 70 
nanogramos por día (Villalta y Monferrer, 1999). En altas concentraciones estas sustancias suelen ser muy toxicas formando 
en muchos casos cáncer en diversas partes de cuerpo (hígado, pulmones, lengua, nariz, glándula tiroides, piel, entre otros), 
problemas en el sistema endocrino y malformaciones en el feto, pues las dioxinas pasan de la madre a través de la placenta 
(ARCA, 2004). 
 
Si la práctica de la incineración de basura se vuelve una práctica frecuente, los problemas de contaminación en la 
comunidad aumentarán, como lo harán también los problemas asociados a la salud de los habitantes, ya que su bienestar 
físico se verá afectado por la continua inhalación de gases derivados de la combustión (como graves trastornos hormonales 
generados, por ejemplo, por la combustión plásticos generadores de dioxinas) (Vélez, 2010). Por otro lado, las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) derivados de la incineración continua de la basura afectaran la atmósfera del planeta, 
acarreando consigo las consecuencias conocidas del cambio climático (UNFCCC, 2000). Además, la quema de residuos 
puede salirse de control y ocasionar incendios no naturales. Los daños causados por el fuego afectan la vida, la salud 
humana y las economías locales y nacionales (Myers, 2006). 
 
Una alternativa es la separación de residuos y el reciclaje. El reciclado permite devolver materias primas (vidrio, papel, 
cartón, plásticos, hierro, cobre, aluminio, etc.) a los procesos de industrialización, logrando la preservación de los recursos 
naturales renovables y no renovables, reduciendo así el consumo de energía en extracción de los mismos y reutilizando 
material en desuso. Utilizar materiales reciclados podría ahorrar al menos el 60% de la energía necesaria para producir los 
materiales nuevos (Vélez, 2010). 
 
 

5. Análisis de la composición y tratamiento de los residuos sólidos en la comunidad 

Como resultado de la separación, pesaje y registro de los residuos generados en 6 viviendas de la comunidad de Laguna de 
Sánchez por 7 días consecutivos obtuvimos lo siguiente:  

                                                 
4 Los bronquios en los pulmones están recubiertos con proyecciones similares a cabellos, llamados cilios, que extraen microbios y residuos de las vías 
respiratorias. 
5 Bolsas de aire que se encuentra al final de los bronquiolos, su función principal es el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. 
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Figura 3.  Análisis de la composición de los residuos generados semanalmente en la comunidad Laguna de Sánchez. 

 
En la figura 3 se muestra que los residuos sólidos que más se generan en la comunidad son los restos de jardín seguido del 
papel y cartón y el plástico en tercer lugar. Teniendo en cuenta que el muestreo representa el 5% de las viviendas 
establecidas en el área se pudieron extrapolar los resultados a toda la comunidad. En la tabla 1 se estima que la generación 
semanal de residuos sólidos en la comunidad es de 11,439.75 kg, de los cuales 4,368.00 kg podrían ser reciclados (plásticos, 
vidrios, papel y metal). Por otra parte, 4,546.50 kg de los residuos generados son de origen orgánico (restos de jardín y 
sanitarios) y podrían ser enterrados o composteados, quedando solamente 1,218.00 kg de restos de comida para alimentar 
a los perros, cerdo u otros animales domésticos. Finalmente, para los 1,307.25 Kg de tetra pack y "otros residuos" pueden 
buscarse alternativas más amigables con el ambiente. 
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Tabla 1. Estimación de la cantidad de residuos sólidos generados en la comunidad de Laguna de Sánchez 

Tipo de basura Muestra* Población total** 

Restos de comida 58.00 1,218.00 

Restos de jardín 165.00 3,465.00 

Plásticos 69.50 1,459.50 

Vidrio 41.50    871.50 

Papel y cartón 75.00 1,575.00 

Metal 22.00    462.00 

Tetra pack 55.25 1,160.25 

Sanitarios 51.50 1,081.50 

Otros 07.00   147.00 

Total 544.75 11,439.75 
* Muestra semanal en las 6 viviendas que entregaron el Anexo VI con los datos solicitados. 
**Población total 126 viviendas (SEDESOL b, 2016) 

 
Con los datos obtenidos se realizó una estimación de la generación per cápita de la comunidad aplicando la siguiente 
fórmula: 
 

Generación per capita =
kg.  recolectados por vivienda diarios

No. de habitantes por vivienda
 

 
Esta expresión matemática nos indica que la población de la comunidad Laguna de Sánchez genera 3.24 kg de residuos 
sólidos por habitante al día, que contrasta que contrasta con los 0.94 kg que se producen en promedio por habitante en el 
municipio de Santiago (PEGIRS). Estos datos sirven como base para planear futuros proyectos como los mercados del 
trueque y centros de acopio, pues en ellos podemos estimar en cuánto tiempo podemos reunir una cantidad importante de 
material para comercializarlo en una recicladora. Para la comunidad de Laguna de Sánchez se necesitarían 5 días para 
acopiar una tonelada de plástico, 8 días para juntar una tonelada de vidrio, 5 días para acopiar una tonelada de papel y 
cartón y alrededor de dos semanas para completar una tonelada de metal. 
 
Por otro lado, en la comunidad de San Juan Bautista el resultado de la separación, pesaje y registro de los residuos 
generados en 4 viviendas por 7 días consecutivos fue el siguiente:  
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Figura 4.  Análisis de la composición de los residuos generados semanalmente en la comunidad San Juan Bautista. 

 
En la figura 4 se muestra que los residuos sólidos que más se generan en la comunidad son los restos de comida seguido de 
los restos de jardín y "otros" en tercer lugar. Teniendo en cuenta que el muestreo representa el 11.4% de las viviendas 
establecidas en el área se pudieron extrapolar los resultados a toda la comunidad. En la tabla 2 se estima que la generación 
semanal de residuos sólidos en la comunidad es de 521.51 kg, de los cuales 143.07 kg podrían ser reciclados (plásticos, 
vidrios, papel y metal). Por otra parte 141.75 kg de los residuos generados son de origen orgánico (restos de jardín y 
sanitarios) que podrían ser composteados o enterrados y 118.56 kg de restos de comida para alimentar a los perros, cerdo u 
otros animales domésticos. Finalmente, para los 118.13 Kg de residuos restantes en donde se coloca el tetra pack y los 
"otros" se recomienda que se busquen alternativas más amigables que ayuden a reincorporar los materiales a la cadena 
productiva o al ambiente. 
 

Tabla 2. Estimación de la cantidad de residuos sólidos semanal generados en la comunidad de San Juan Bautista. 

Tipo de basura Muestra* Población total** 

Restos de comida 13.55 118.56 

Restos de jardín 10.15 88.81 

Plásticos 05.35 46.81 

Vidrio 03.30 28.88 

Papel y cartón 05.70 49.88 

Metal 02.00 17.50 

Tetra pack 05.25 45.94 
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Tipo de basura Muestra* Población total** 

Sanitarios 06.05 52.94 

Otros 08.25 72.19 

Total 59.60 521.51 
* Muestra semanal en las 4 viviendas que entregaron el Anexo VI con los datos solicitados. 
**Población total 35 viviendas (SEDESOL c, 2016) 

 
Con los datos obtenidos se realizó una estimación de la generación per cápita de la comunidad aplicando la formula antes 
presentada, esta nos dio como resultado que la población de San Juan Bautista genera 0.50 kg de residuos sólidos por 
habitante al día, que contrasta con los 0.94 kg que se producen en promedio por habitante en el municipio de Santiago 
(PEGIRS). Considerando la planeación de futuros proyectos como los mercados del trueque y centros de acopio, se estimó el 
tiempo necesario para reunir una tonelada de material reciclable para poder comercializando resultado que para esta 
comunidad se necesitarían 5 meses aproximadamente para acopiar una tonelada de plástico, 8 meses para juntar una 
tonelada de vidrio, 5 meses para acopiar una tonelada de papel y cartón y alrededor de un año para acopiar una tonelada 
de metal, pues según los datos es el material que menos se consume.   
 
Para la comunidad de Ciénega de González el resultado de la separación, pesaje y registro de los residuos generados en 7 
viviendas por 7 días consecutivos fue el siguiente:  
 

 
Figura 5.  Análisis de la composición de los residuos generados semanalmente en la comunidad Ciénega de González. 
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En la figura 5 se muestra que los residuos sólidos que más se generan en la comunidad de Ciénega de González son los 
vidrios y los plásticos en cantidades similares, seguido del papel y cartón. Teniendo en cuenta que el muestreo representa el 
7.9% de las viviendas establecidas en el área se pudieron extrapolar los resultados a toda la comunidad. En la tabla 3 se 
estima que la generación semanal de residuos sólidos en la comunidad es de 1,213.83 kg, de los cuales 758.66 kg podrían 
ser reciclados (plásticos, vidrios, papel y metal). Por otra parte 153.97 kg de los residuos generados son de origen orgánico 
(restos de jardín y sanitarios) que podrían ser composteados o enterrados y 137.95 kg de restos de comida para alimentar a 
los perros, cerdo u otros animales domésticos. Finalmente, para los 163.25Kg de residuos restantes en donde se coloca el 
tetra pack y los "otros" se recomienda que se busquen alternativas más amigables que ayuden a reincorporar los materiales 
a la cadena productiva o al ambiente. 
 

Tabla 3. Estimación de la cantidad de residuos sólidos semanal generados en la comunidad de Ciénega de González. 

Tipo de basura Muestra Población total 

Restos de comida 10.85 137.95 

Restos de jardín 02.51 031.91 

Plásticos 18.31 232.80 

Vidrio 17.54 223.01 

Papel y cartón 14.07 178.89 

Metal 09.75 123.96 

Tetra pack 10.84 137.82 

Sanitarios 09.60 122.06 

Otros 02.00 025.43 

Total 95.47 1,213.83 
* Muestra semanal en las 7 viviendas que entregaron el Anexo VI con los datos solicitados. 
**Población total 89 viviendas (SEDESOL a, 2016) 

 
Con los datos obtenidos se realizó una estimación de la generación per cápita de la comunidad aplicando la formula antes 
presentada, esta nos dio como resultado que la población de Ciénega de González genera 0.52 kg de residuos sólidos por 
habitante al día, que contrasta con los 0.94 kg que se producen en promedio por habitante en el municipio de Santiago 
(PEGIRS). Considerando la planeación de futuros proyectos como los mercados del trueque y centros de acopio, se estimó el 
tiempo necesario para reunir una tonelada de material reciclable para poder comercializando resultado que para esta 
comunidad se necesitaría un mes aproximadamente para acopiar una tonelada de plástico y vidrio, un mes y una semana 
para acopiar una tonelada de papel y cartón y alrededor de dos meses para acopiar una tonelada de metal.  

 

6. Residuos peligrosos de origen doméstico 

De acuerdo con la NOM-052-ECOL-1993 que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y 

los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, los residuos sólidos peligrosos son aquellos que al 
menos presentan una característica corrosiva, reactiva, explosiva, que puede causar toxicidad ambiental, inflamable o es de 
origen infeccioso-biológico. Actualmente el manejo de los residuos sólidos urbanos está regulado por la instancia municipal, 
mientras que los residuos peligrosos están regulados por la instancia federal. No obstante, los residuos sólidos peligrosos 
urbanos (o domésticos) no se encuentran clasificados en ningún ordenamiento, pero bien se le puede atribuir el manejo a la 
instancia municipal (López y De Haro, 2000). 

 
Dentro de los residuos peligrosos generados en los hogares podemos identificar: vendas, algodones, jeringas, sábanas y 
todo tipo de artículos derivados de una persona enferma. Lámparas fluorescentes, medicamentos caducos, botellas vacías 
de aerosol, electrónicos, aceites y grasas de cocina, insecticidas domésticos, encendedores desechables, termómetros de 
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mercurio, pinturas a base de aceite, thinner, solventes, aceites de autos, anticongelantes, pinturas y tintes de cabello, 
limpiador de caños, baterías de autos, pilas, entre otros. En el estudio de caracterización de residuos sólidos de las 
comunidades Laguna de Sánchez, San Juan Bautista y Ciénega de González no se consideraron el registro detallado de este 
tipo de desechos, en su lugar se pidió a los asistentes que lo categorizaran en el apartado de “otros” (Anexo VI).   

 

7. Residuos sólidos y cambio climático 

Las prácticas de manejo de desechos contribuyen al cambio climático de manera directa por la emisión de gases de efecto 
invernadero como el dióxido de carbono (CO2) y óxido nitroso (N2O) como resultado de la incineración de los residuos, y 
metano (CH4) por parte de los rellenos sanitarios. Éstas prácticas de manejo también influyen de manera indirecta, al 
incrementar la extracción de materias primas del medio natural y el consumo energético derivado consumismo6. 
 
La incineración de una tonelada de residuos sólidos genera de 0.7 a 1.2 toneladas de dióxido de carbono (UNFCCC, 2000). 
Considerando que la comunidad de Laguna de Sánchez genera 11,439.75 kg de basura a la semana (594.867 toneladas al 
año aproximadamente) y utilizan el fuego ocasionalmente como medida de manejo para sus residuos. Si la localidad 
quemara todo el tiempo sus desechos, la generación anual de CO2 derivado de la quema de basura sería de 416.40 a 713.84 
toneladas anuales. Esto quiere decir que cada habitante de Laguna de Sánchez podría emitir a la atmósfera alrededor de 
una tonelada de CO2 anualmente al quemar su basura, el equivalente a que cada habitante haga 34 viajes redondos de la 
comunidad Ciénega de González a la cabecera municipal de Santiago en automóvil7. Por lo tanto, se necesitarían 51 ha de 
bosque (equivalentes a 71 canchas de futbol) para capturar esta cantidad dióxido de carbono emitido en un año (Banco 
Mundial, 2016). 
 
Para el caso de la comunidad de San Juan Bautista que genera 521.51 kg de basura a la semana (27.11 toneladas al año 
aproximadamente) si utilizará el fuego como medida de manejo habitual para sus residuos, la generación anual de CO2 
derivado de la quema de basura sería de 18.97 a 32.53 toneladas anuales. Emitiendo a la atmosfera alrededor de 191 kg de 
CO2 anuales por cada habitante de la comunidad de San Juan Bautista si quemará su basura diariamente, esto equivale a 
que cada habitante haga 26 viajes redondos de la comunidad Ciénega de González a la cabecera municipal de Santiago en 
automóvil. Por lo tanto, se necesitarían 10 ha de bosque (equivalentes a 14 canchas de futbol) para capturar esta cantidad 
dióxido de carbono emitido en un año. 
 
En cuanto a la comunidad de Ciénega de González que genera 1,213.83 kg de basura a la semana (63.11 toneladas al año 
aproximadamente) si utilizará el fuego como medida de manejo habitual para sus residuos, la generación anual de CO2 
derivado de la quema de basura sería de 44.17 a 75.73 toneladas anuales. Emitiendo a la atmosfera alrededor de 157 kg de 
CO2 anuales por cada habitante de la comunidad de Ciénega de González si quemará su basura diariamente, esto equivale a 
que cada habitante haga 21 viajes redondos de la comunidad Ciénega de González a la cabecera municipal de Santiago en 
automóvil. Por lo tanto, se necesitarían 8 ha de bosque (equivalentes a 11 canchas de futbol) para capturar esta cantidad 
dióxido de carbono emitido en un año. 
 
Por ello resulta necesario tomar medidas inmediatas para reducir las emisiones de GEI. Si tan solo se separara el plástico en 
la comunidad de Laguna de Sánchez, podrían reciclarse 75.89 toneladas al año y reducir la emisión anual de 
aproximadamente 53.12 toneladas de CO2 a la atmósfera, para el caso de la comunidad de San Juan Bautista podrían 
reciclarse 2.43 toneladas de plástico al año y reducir la emisión anual de aproximadamente 1.7 toneladas de CO2 a la 
atmósfera. Mientras que en la comunidad de Ciénega de González se podrían reciclar 12.1 toneladas de plástico al año y 
reducir la emisión anual de aproximadamente 8.47 toneladas de CO2 a la atmósfera.  

                                                 
6 Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios. 
7 En un vehículo Ford Focus ST que rinde alrededor de 8 km/l de gasolina (García, 2016). 
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También es importante señalar que, aunque el principal contribuyente individual del calentamiento global es el CO2, se ha 
encontrado que el metano puede ser 21 veces más potente que le dióxido de carbono como "atrapador de calor". Este gas 
constituye el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en nuestro país y el 41% de estos GEI derivan del 
manejo de residuo sólidos (Solórzano, 2003). 
 
Por otro lado, la Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (CONANP, 2010) no menciona la amenaza que 
representa la incineración de los residuos sólidos en las localidades ubicadas dentro de las ANP. El único documento que no 
sólo reconoce la amenaza, sino que desarrolla una estrategia encaminada al manejo integral de los residuos sólidos es la 
Estrategia Regional Noreste y Sierra Madre Oriental (CONANP, 2015 p.52). 
 
Definitivamente, la incineración de los residuos no es la solución al manejo de la basura y además constituye una fuente 
continua y silenciosa de emisión de GEI. Por ello, recomendamos la implementación inmediata de acciones de que 
prevengan la generación de residuos, como la reducción en el consumo, la reutilización de materiales y el reciclaje de los 
desechos como para evitar así la emisión de GEI. 

 

8. Identificación de la problemática de la comunidad 

Una vez que el público identificó el manejo de los residuos sólidos como una problemática prioritaria a resolver, se 
reconocieron los principales conflictos que impiden el manejo de los desechos en la comunidad. Debido a que el grupo focal 
provenían de diferentes comunidades se efectuó la actividad por separando. A continuación, la tabla 4 muestra la 
identificación del problema en la comunidad de Laguna de Sánchez, en la tabla 5 la identificación de la problemática de la 
comunidad de San Juan Bautista y, por último, en la tabla 6 la identificación de la problemática de la comunidad de Ciénega 
de González. 
 

 
Tabla 4. Resumen de problemas, causas, acciones y posibles soluciones con respecto a los desechos en la comunidad de 

Laguna de Sánchez. 

¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo tenemos? 
¿Qué hemos hecho para 

resolverlo? 
¿Qué podemos hacer? 

Las personas de las 
comunidades tiran basura. 

Porque la gente es 
caprichosa.  

Llamarles la atención a las 
personas con apoyo del juez de 

la comunidad. 

Con ayuda, realizar talleres 
para informar a la población 
sobre el buen manejo de los 

desechos. 
Porque el camión no pasa 

por las orillas de la 
comunidad, solo por el 

centro. 

Hacer platicas informativas. 

Recoger la basura dispersa y 
colocarla a un costado de la 

carretera para que se la lleve el 
carro recolector. 

Hacer un mercado del 
trueque en las escuelas. 

Porque se les hace 
costumbre, no tiene 

conciencia. 

Realizar recorridos e vigilancia. 
Insistir con mensajes o 

platicas a las personas de 
evitar tirar basura. 

Visitar casa por casa para 
recolectar plástico (juntaron 

1,000 kg en 2015). 

Los turistas tiran la basura la 
comunidad y zonas de alta 

visitación (días viernes, 
sábado y domingo). 

Se les hace fácil, no tiene 
conciencia. 

Se ha pedido ayuda a CONANP 
para contactar a municipio y 
ahora el camión viene cada 8 

días (antes solo una vez al 
mes). 

Se entregarán folletos al 
público en general por 

medio de apoyo de 
CONANP. 
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¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo tenemos? 
¿Qué hemos hecho para 

resolverlo? 
¿Qué podemos hacer? 

No saben el daño que 
hacen a la comunidad. 

Se han uniformado y se han 
realizado platicas informativas 

al visitante (2016). 

Realizar pláticas con los 
niños de las escuelas. 

Se han colocado mantas en el 
cañón (se las robaron). 

Conseguir cinco mantas 
informativas: 4 de tamaño 
normal y una más grande. 

Porque no tienen buenas 
costumbres. 

Se han realizado pláticas en los 
puntos de ventas (comercios). 

Realizar pláticas a los 
turistas mientras están en 

los puntos de ventas. 

Se realizan brigadas de 
limpieza. 

Informar a los turistas que 
la basura es parte de su 

equipaje. 

 
 

Tabla 5. Resumen de problemas, causas, acciones y posibles soluciones con respecto a los desechos en la comunidad de San 
Juan Bautista. 

¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo tenemos? ¿Qué hemos hecho para resolverlo? ¿Qué podemos hacer? 

Las personas de las 
comunidades tiran 

basura. 

Están mal informados. 
Hacer limpiezas en la comunidad los 

lunes. 
Hacer talleres para crear 

conciencia. Se les hace fácil tirarla al 
arroyo. 

Comunicados dentro de la 
comunidad para evitar la quema de 
basura y los tiraderos clandestinos. 

Les falta conciencia. 

Colocar contenedores en el cañón y 
en la entrada de la comunidad. 

Tener apoyo de municipio 
para que pase el camión 
recolector más seguido. 

Bajar los desechos de la sierra con 
permiso del municipio a las afueras 

de Santiago (como llantas, 
televisores, etc.). 

Los turistas tiran la 
basura la comunidad y 

zonas de alta 
visitación. 

Porque no tienen conciencia. 

Se ha pedido ayuda a CONANP para 
contactar a municipio y ahora el 

camión viene cada 8 días (antes solo 
una vez al mes). 

Pedir bolsas con logos al 
municipio para repartir a los 

visitantes. 

Se han repartido folletos financiado 
por parte de una asociación civil 

sobre manejo de basura y fogatas. 

Colocar otras tres mantas 
un poco más grandes que 

las anteriores. 

Se han uniformado y se han 
realizado pláticas informativas al 

visitante (2016). 
Ubicar un retén los días de 

más tráfico de turistas e 
informar. 

Se han colocado mantas 
informativas en sitios como el 

cañón, el guardaganado y el balcón. 
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Tabla 6. Resumen de problemas, causas, acciones y posibles soluciones con respecto a los desechos en la comunidad de 
Ciénega de González. 

¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo tenemos? 
¿Qué hemos hecho para 

resolverlo? 
¿Qué podemos hacer? 

Las personas de las 
comunidades tiran basura. 

Falta de cultura para 
tener una comunidad 

más sana. 
Poner letreros o mantas en 

varios puntos de la comunidad. 

Que la autoridad (juez o 
municipio) multe a los que 

tiran basura. Porque no les llama la 
atención. 

No hay vigilancia. 
Comunicados dentro de la 

comunidad para evitar la quema 
de basura y los tiraderos 

clandestinos. 

Hacer recorridos de 
vigilancia para encontrar 
tiraderos clandestinos y 

limpiarlos, posteriormente 
llamar la atención a las 

personas. 

El Juez de la comunidad 
no apoya. 

Los turistas tiran la basura la 
comunidad y zonas de alta 

visitación 

No tienen cultura. 
Los lunes se realizan brigadas 

para recoger la basura. 
Conseguir otras cinco 
mantas informativas. 

Porque no tenemos 
señales suficientes 

(cuentan con 3 mantas). 

Colocar letreros en sitios como 
Pinitos, el Salto y el Centro. 

Porque nadie les llama 
la atención. 

Se ha pedido ayuda a CONANP 
para contactar a municipio y 
ahora el camión viene cada 8 

días (antes solo una vez al mes). 

Se entregarán folletos al 
público en general por 

medio de apoyo de 
CONANP. 

Los habitantes no tienen 
cultura. 

Se realizó una reunión con el 
presidente municipal, pero hizo 

caso omiso. Se podrían establecer 
multas. 

Porque la autoridad no 
nos apoya. 

Se han uniformado y se han 
realizado platicas informativas al 

visitante (2016). 

 
Si bien las propuestas son bastante objetivas y acertadas en la solución de sus principales conflictos, se recomienda la 
participación y respaldo de la CONANP para la planeación y dirección del proyecto, así como para el fomento de la 
participación comunitaria.   
 

9. Ubicación de los vertederos de cielo abierto 

Reforzando la actividad anterior, el grupo focal realizó un mapa comunitario en donde marcaron las áreas donde 
frecuentemente se acumulan desechos y que fueron identificadas como problemáticas. A estas áreas se les denomina focos 
de contaminación y es donde se deben realizar acciones de mitigación. 
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Figura 6. Mapa comunitario de Laguna de Sánchez con la ubicación de focos de contaminación  

 
Como se puede observar en la figura 6, los lugares donde se pueden encontrar tiraderos de basura en la comunidad de 
Laguna de Sánchez están concentrados en los cauces de los arroyos y cuerpos de agua aledaños, en la empacadora y cerca 
de la secundaria de la comunidad. Los pobladores del lugar expresaron que debido a que el camión recolector solo pasa en 
el centro de la ciudad, la gente que vive en las orillas del pueblo deposita sus residuos en el tiradero de basura más cercano. 
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Figura 7. Mapa comunitario de San Juan Bautista con la ubicación de focos de contaminación  

 
En el caso de la comunidad de San Juan Bautista los lugares donde se pueden encontrar tiraderos de basura están 
concentrados en tres puntos: en frente de la tienda, en frente del puesto de elotes y en la poza de agua, las orillas de la 
comunidad. También se puede encontrar basura a lo largo de la carretera, pero en menor proporción que en los puntos 
antes descritos como se podrá observar en la figura 7. 
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Figura 8. Mapa comunitario de Ciénega de González con la ubicación de focos de contaminación  

 
Para la comunidad de Ciénega de González los sitios identificados como focos rojos de contaminación se encuentran en los 
cuerpos de agua cercanos a la localidad, alrededor de la tienda de abarrotes y a las afueras del pueblo (figura 8). 

 

 

10. Taller de educación ambiental orientado al manejo de residuos sólidos 

Actualmente la sociedad está viviendo un estado de hiper consumismo y falta de cultura ambiental. Esto se ve reflejado en 
el incremento en cantidad y en el mal manejo de la basura. Debido a esto, la educación ambiental sirve como una 
herramienta para conseguir un cambio en el modelo social, buscando soluciones y alternativas a los problemas ecológicos 
que afectan al planeta. Su función es lograr que los individuos comprendan los procesos naturales que suceden en su 
entorno a través de conocimientos, valores y habilidades prácticas (Facua, 2005) y generen un cambio de actitud ante el 
problema. Con estas herramientas, una comunidad puede ser capaz de participar y tomar mejores decisiones en el uso de 
sus recursos naturales.  
 
La segunda parte del taller consistió en la impartición de un taller de educación ambiental orientado al manejo de residuos 
sólidos, brindando información clave para facilitar la participación social en futuros proyectos de conservación para dicho 
tema. 
 
A continuación se presenta el mapa de actividades realizadas en los talleres de educación ambiental de los días 16 y 17 de 
agosto y la ruta crítica elaborada de manera participativa. 



   

 

 
 
 

26 

 

 

Bienvenda y 
registro

Presentación de 
los partcipantes

Reglas de 
convivencia

Dinámica: La 
basura nos daña a 

todos

Dinámica: La 
basura se escribe 

con letra R

Dinámica: Basura 
¡Palabras graves!

Dinámica: 
Separando todos 
vamos ganando

Dinámica: De 
dónde viene y a 

dónde va

Dinámica: Tirando 
el dinero a la 

basura

Dinámica:  
Mirando los 
empaques

Dinámica: 
Semaforo de los 

alimentos

Acuerdos y 
retroalimentación.

Evaluación
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11. Manejo integral de los residuos sólidos comunitarios 

 
 Procesos 

Metas 

Líderes por 
comunidad 

Capacitación 
Campañas de 
información 

Manejo de residuos 
comunitarios 

Coordinación 
(pedir ayuda) 

Adquisición de 
equipo e 

instalación 
Evaluación 

San Juan 
Bautista 

Lety y Mary Reyna y Vanesa Doris Lety Rubén Lety 

Laguna de 
Sánchez 

Ofelia y Deya Mercedes y Marilú Mayari y Marilú Mayari y Jesusa Mercedes y Ofelia Ofelia 

Ciénega de 
Gonzalez 

Hermelinda Flor Ariana Rosa y Hermelinda Mirna Hermelinda 

A
ct

iv
id

ad
e

s 

Capacitación de 
promotores 
ambientales 

Realizar talleres con 
gente de la 
comunidad 

Separar los residuos de 
mi casa 

Presentar el plan al 
alcalde 

Compra de: 
guantes, bolsas de 
basura, palo con 

clavo para recoger 
basura, pala, 

rastrillo, carretilla 

Checar los sitios donde 
hay tiraderos 

Que las personas 
locales y turistas 

entiendan que no 
deben tirar basura 

Capacitación a 
promotores 

ambientales que no 
pudieron venir al 

taller 

Colocar anuncios 
informativos 

Contactar a alguien 
que compre los 
residuos sólidos 

Pedir al 
ayuntamiento que 

mande el camión de 
la basura8 

Preguntar a las 
personas si entienden 
el manejo de residuos 

sólidos 

Capacitación para 
hacer composta 

Entregar bolsas a 
visitantes 

Hacer campañas de 
separación de residuos 

sólidos en la 
comunidad 

Pedir ayuda para las 
bolsas, costales y 
centro de acopio9 

Adquisición de 
combustible 

Vigilar las fuentes de 
humo 

Que no se queme 
la basura 

Intercambio de 
experiencias con 
otras promotoras 

Informar a los 
turistas Coordinarse entre los 

tres equipos de 
promotoras para 

tener una reunión 
con el alcalde 

Conseguir un 
terreno 

Hacer saber lo 
importante que es 

separar basura 

Campañas de 
información a las 

escuelas 
Hacer composta Adquisición de 

centro de acopio 
con techo 

Que se tome 
conciencia del 

daño que causa al 
planeta y a nuestra 

salud 
Hacer un calendario 

de actividades 
 

                                                 
8 Permanente y seguimiento 
9 Puede ser a instituciones como:  Asociaciones civiles, SEDESOL, CONANP, Cabañeros, Municipio. 
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12. Acuerdos del taller 

Una actividad fundamental de una sesión de trabajo es la reflexión de los temas aprendidos y el establecimiento de 
compromisos. Éste es el primer paso encaminado a cambiar los malos hábitos que tienen como consecuencia el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos (tabla 7). 
 

Tabla 7. Compromisos generados por las comunidades Laguna de Sánchez, San Juan Bautista y Ciénega de González en 
cuanto al manejo de residuos sólidos. 

¿Qué vamos hacer? ¿Cuándo? ¿Quién (responsable)? ¿Dónde (lugar)? 

Capacitar a promotores ambientales 
en la elaboración del mensaje efectivo 

para el alcalde 
Martes 30 de agosto 

Oliver técnico de 
CONANP 

En Laguna de Sánchez 

Los promotores llenan las tablas de 
composición de residuos sólidos 

De lunes 22 a Domingo 28 
de agosto 

Leticia junta las tablas San Juan Bautista 

Ofelia junta las tablas  Laguna de Sánchez 

Flor junta las tablas  Ciénega de González 

Recoger las tablas generadas por los 
promotores 

Martes 30 de agosto Alan técnico de CONANP 
En las comunidades 

participantes 

Todas las promotoras se 
comprometen a aplicar su plan de 

manejo de residuos sólidos   
A partir del 17 de agosto 

Todos los promotores 
ambientales capacitados 

En las comunidades 
participantes 

Capacitar al resto del grupo en los 
temas que les faltaron 

Viernes 19 de agosto Hermelinda Ciénega de González 
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VII. Propuestas para el manejo de los residuos sólidos en las comunidades de Laguna de Sánchez, San Juan Bautista y 
Ciénega de González  
El manejo integral de los residuos sólidos debe responder a las necesidades y contextos locales para que tengan como 
consecuencia la aceptación social, la optimización económica y los beneficios ambientales. Con base en diagnóstico y la 
repuesta del grupo focal, se proponen las siguientes recomendaciones para el primer año de implementación del proyecto. 
 

 Seguimiento constante por parte del personal encargado de la estrategia de residuos sólidos. La presencia de la 
institución en las comunidades resultará fundamental para el avance del proyecto. 

 Realizar reuniones periódicas con las promotoras ambientales para agendar talleres con los diversos actores presentes 
en la comunidad: los dueños de las tiendas de abarrotes, ganaderos, agricultores, estudiantes, amas de casa, entre otros. 

 Establecer una ruta de aseo en donde se contemple el reciclaje de algunos productos al máximo y acordar que lo 
recaudado sirva para mejorar la comunidad. 

 Realizar nuevamente el monitoreo de los residuos domiciliarios para corroborar los datos, pues la generación per cápita 
en dos comunidades estuvo muy por debajo de la estimación municipal y la otra muy por encima. 

 Gestionar los insumos necesarios para construir y operar un centro de acopio. 
 Realizar visitas de intercambios de experiencias entre las comunidades dentro del área natural protegida y con 

comunidades de otras áreas naturales protegidas, para que los promotores ambientales conozcan otras experiencias y 
maneras en que personas de otras comunidades rurales enfrentan el reto de manejar responsablemente sus residuos 
sólidos. El aprendizaje de los intercambios de experiencias les ayudará a darles mayor claridad en cómo y qué hacer en 
su comunidad para contribuir en la solución del problema de la contaminación. 

 
Con estas medidas de manejo de residuos y aplicar la ruta crítica elaborado por la CONANP se estaría beneficiando a la 
comunidad tanto económica como ambientalmente. Además, funcionarían como una medida de mitigación del cambio 
climático al reducir las emisiones de GEI derivados de la incineración de basura ocasional. 
 
Además, recomendamos también revisar la siguiente normatividad en materia de manejo de residuos sólidos: 
 

Norma Oficial Mexicana, su descripción y sitio web de consulta 

NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados 
de los residuos peligrosos. 
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20Peli
grosos/2.%202006.pdf 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - 
Clasificación y especificaciones de manejo. 
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20Peli
grosos/8.2003.pdf 

NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar 
cuáles están sujetos a Plan de Manejo. 
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NMX/residuos/NOM-
161-SEMARNAT-2011.pdf 

Acuerdo por el que se modifica la NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los residuos de 
manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la 
inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/pdf/NOM-161-SEMARNAT-2011%20ACUERDO.pdf 

http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20Peligrosos/2.%202006.pdf
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20Peligrosos/2.%202006.pdf
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20Peligrosos/8.2003.pdf
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20Peligrosos/8.2003.pdf
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NMX/residuos/NOM-161-SEMARNAT-2011.pdf
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NMX/residuos/NOM-161-SEMARNAT-2011.pdf
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/pdf/NOM-161-SEMARNAT-2011%20ACUERDO.pdf
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Norma Oficial Mexicana, su descripción y sitio web de consulta 

NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. 
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20S%
C3%B3lidos/5.%202004.pdf 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - 
Clasificación y especificaciones de manejo. 
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20S%
C3%B3lidos/8.2003.pdf 

 
  

http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20S%C3%B3lidos/5.%202004.pdf
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20S%C3%B3lidos/5.%202004.pdf
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20S%C3%B3lidos/8.2003.pdf
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20S%C3%B3lidos/8.2003.pdf
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Anexo I. Memoria fotográfica  
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Anexo II. Listas de asistencia 
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Anexo III. Evaluación del taller 
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Anexo IV. Ruta crítica de manejo de residuos sólidos Parque Cumbres de Monterrey. 

 

 

Procesos 

Visión 
Diagnóstico Capacitación Gestión y proyectos específicos 

Evaluación y 
seguimiento 

A
ct

iv
id

a
d

e
s 

1. Conocer el historial de 
las tres comunidades 
piloto10 en el manejo de 
residuos sólidos (si han 
recibido dinero o si han 
trabajado con el tema de 
basura) 

10. Saber la afluencia 
turística en cada 
comunidad y la 
capacidad de carga. 
(Héctor) 

1. Interno para Parques 
Cumbres de Monterrey: 
Capacitar a guardaparques 
en tema de residuos 
sólidos. (Lacho) 

1. Gestionar reuniones 
con servidores públicos 
con Municipio de 
Santiago Nuevo León 
para recolección de 
manejo eficiente de 
residuos sólidos en la 
sierra. (Sadot) 

10. Promoción de 
programas de subsidio de 
CONANP y otras fuentes a 
las comunidades al interior 
del parque. (Noé) 

1. Registrar las 
incidencias de fauna 
silvestre en las 
comunidades a 
consecuencia de residuos 
sólidos. (Oliver) 

En 2018 existe un 
programa de manejo 
de residuos sólidos 
en tres comunidades 
(Ciénegas, San Juan 
y Laguna) donde 
trabajan de manera 
conjunta municipios, 
parque nacional 
cumbres e 
monterrey y las tres 
comunidades 
independientemente 
del cambio de 
administración. 

2. Conocer el número de 
tiraderos 

11. Conocer el 
manejo que se tiene 
en el municipio. 
(Aldo)  

2. Externo: Capacitar al 
personal de las 
comunidades Ciénegas, 
San Juan y Laguna en 
manejo de residuos 
sólidos. (Aldo y Héctor) 

2. Generar acuerdos con 
las tres comunidades 
piloto sobre manejo 
adecuado de residuos 
sólidos. 

11. Campaña de difusión 
sobre el programa de 
manejo de residuos sólidos 
aplicable en medios 
masivos de comunicación. 
(Salvador) 

2. Revisión de la 
operación de los 
programas de manejo de 
residuos sólidos. 

3. Conocer a los actores 
claves de cada una de las 
tres comunidades  

12. Conocer el 
destino final y 
disposición de la 
basura (se incinera, 
se recoge, se tira, 
etc.).   

3. Capacitar a los 
guardaparques en 
planeación comunitaria 
participativa. (Oliver) 

3. Generar acuerdos con 
prestadores de servicios 
turísticos para reducir el 
autoconsumo. (Héctor) 

12. Fomentar proyectos o 
grupos de vigilantes 
comunitarios. (Salvador) 

3. Realizar reuniones de 
resultados en el trabajo 
de promotores.  

4. Conocer el número de 
proyectos exitosos 

13. Registrar la 
incidencia de fauna 
silvestre en las 
comunidades. (Oliver) 

4. Intercambio de 
experiencias para personas 
de la comunidad, 
municipio y guardaparque.  

4. Gestión de un centro 
de acopio en la sierra. 

13. Incluir en el programa 
de residuos sólidos a las 
escuelas y diseñar 
dinámicas específicas para 
los niños. (Aldo)  

4. Revisar los sitios 
usados como tiraderos 
de residuos sólidos. 
(Oliver) 

5. Ubicar los centros de 
acopio y recicladoras 

5. Capacitar a los 
guardaparques en la 
Estrategia Regional 
residuos sólidos 
CONANP/PNCM. (Sadot) 

5. Negociación con 
empresas que compren 
los residuos sólidos (PET, 
aluminio, vidrio, etc.) 

14. Exclusión de paraderos 
y tiraderos de basura 
identificados 

5. Evaluación de las 
personas de las 
comunidades. (Aldo) 

                                                 
10 Comunidades piloto se refiere a San Juan Bautista, Ciénega de Gonzales y Laguna de Sánchez 
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Procesos 

Visión 
Diagnóstico Capacitación Gestión y proyectos específicos 

Evaluación y 
seguimiento 

6. Actualizar el directorio 
municipal 

6. Conocer el marco legal 
en cuanto al manejo de 
residuos sólidos y 
competencias 
CONANP/Municipio. 
(Sadot) 

6. Transformación de los 
residuos sólidos en 
artesanías 

15. Replicar el mercado del 
trueque. (Salvador) 

6. Analizar la efectividad 
de los usos secundarios 
de los residuos sólidos en 
las comunidades. (Aldo) 

7. Conocer infraestructura 
que se ha utilizado  

7. Formación de 
promotores ambientales 
dentro del Parque 
Nacional. (Oliver) 

7. Transformación de 
restos orgánicos en 
composta. Elaboración 
de huertos comunitarios 

16. Instalar señalética 
alusiva al tema 

7. Revisar los casos de 
quema de residuos 
sólidos. (Héctor) 

8. Conocer sobre la 
generación de residuos por 
comunidad (tipos de 
basura que hay, cuanto 
produce por persona) 

8. Calendario de 
actividades de las 
promotoras ambientales. 

17. Realizar proyectos para 
dar destino final a residuos 
reciclables. 

8. Evaluar la efectividad 
de acuerdos con 
municipios. (Sadot) 

9. Conocer los puntos de 
generación de residuos 
sólidos (escuelas, 
abarrotes u otras tiendas) 
(Lacho) 

9. Operar el programa de 
manejo por parte de 
guardaparques y 
replicarlo en cada 
comunidad dos veces al 
año. (Aldo) 

9. Evaluar y 
retroalimentar cada 
proceso y actividad. 
(Sadot) 
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Anexo V. Resultados de las encuestas de manejo de residuos sólidos  
 

Resultados de las encuestas de manejo de residuos sólidos en la comunidad: Laguna de Sánchez 
1) ¿Que hace con la basura? 

- 
La entierra - La quema 5 La recoge el camión - 

Se va al tiradero 
comunitario 

        
2) ¿Reutiliza algún material de desecho? 

5 Vidrio 2 Plástico - Papel y cartón  - Otro 

        
3) ¿Recicla algún material? 

5 Fierro 5 Aluminio - Papel y cartón 1 Otro: cobre 

        
4) ¿La comunidad cuenta con servicio de recolección de basura? 

5 Si - No     

        
5) Opciones sugeridas para la solución del problema de la basura 

- Disminuir los 
tiraderos 
clandestinos 

5 
Recolección diaria 
del camión de la 
basura 

- 
Quemarla y 
enterrarla 

- 
Organización 
comunitaria 

        
6) Propiedad de la vivienda 

- Prestada - Rentada 5 Propia   

        
7)  Condiciones de vivienda 

3 
De material en 
buen estado 

2 
De material 
deteriorado 

- 
De madera y/o 
adobe en buen 
estado 

- 
De madera y/o 
adobe deteriorado 

        
8) Bienes y servicios con los que cuenta 

- Luz, agua, gas y 
drenaje 

5 Luz, agua y gas - Luz y agua   

        
9) ¿Cuántas personas viven en su casa? 

- De 1 a 3 4 De 4 a 7 1 De 8 a 10   

        
10) ¿Desde cuándo vive en su casa? 

3 Toda la vida - Más de 10 años 2 Menos de 10 años   

        
11) ¿Cuánto pagaron el último mes por gas? 

- Más de $1,000 5 Entre $1,000 y $500 - Menos de $500 - Nada 

        
12) Gastos de alimentación por mes 

1 Más de $2,000 4 De $2,000 a $1,000 - Menos de $1,000   

        
13) Ultimo nivel de estudios 

 Sin escolaridad 3 Primaria 2 Secundaria - Preparatoria 

- Otro:       
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Resultados de las encuestas de manejo de residuos sólidos comunidad: San Juan Bautista 
1) ¿Que hace con la basura? 

 
La entierra  La quema 5 

La recoge el 
camión 

- 
Se va al tiradero 
comunitario 

        
2) ¿Reutiliza algún material de desecho? 

2 Vidrio 1 Plástico  Papel y cartón  - Otro 

        
3) ¿Recicla algún material? 

2 Fierro 5 Aluminio  Papel y cartón - Otro 

        
4) ¿La comunidad cuenta con servicio de recolección de basura? 

5 Si  No     

        
5) Opciones sugeridas para la solución del problema de la basura 

- 
Disminuir los tiraderos 
clandestinos 

5 
Recolección 
diaria del camión 
de la basura 

- 
Quemarla y 
enterrarla 

 
Organización 
comunitaria 

        
6) Propiedad de la vivienda 

3 Prestada - Rentada 2 Propia   

        
7)  Condiciones de vivienda 

2 
De material en buen 
estado 

3 
De material 
deteriorado 

- 
De madera y/o 
adobe en buen 
estado 

- 
De madera y/o 
adobe 
deteriorado 

        
8) Bienes y servicios con los que cuenta 

- Luz, agua, gas y drenaje 4 Luz, agua y gas - Luz y agua 1 Gas 

        
9) ¿Cuántas personas viven en su casa? 

2 De 1 a 3 3 De 4 a 7  De 8 a 10   

        
10) ¿Desde cuándo vive en su casa? 

1 Toda la vida 1 Más de 10 años 3 
Menos de 10 
años 

  

        
11) ¿Cuánto pagaron el último mes por gas? 

- Más de $1,000 5 
Entre $1,000 y 
$500 

 Menos de $500  Nada 

        
12) Gastos de alimentación por mes 

5 Más de $2,000 - 
De $2,000 a 
$1,000 

- 
Menos de 
$1,000 

  

        

13) Ultimo nivel de estudios 

 Sin escolaridad 3 Primaria 1 Secundaria - Preparatoria 

1 Otro: Licenciatura       
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Resultados de las encuestas de manejo de residuos sólidos comunidad: Ciénega de González 
1) ¿Que hace con la basura? 

 
La entierra  La quema 2 La recoge el camión - 

Se va al tiradero 
comunitario 

        

2) ¿Reutiliza algún material de desecho? 

2 Vidrio 1 Plástico  Papel y cartón  - Otro 

        

3) ¿Recicla algún material? 

2 Fierro 2 Aluminio  Papel y cartón - Otro 

        

4) ¿La comunidad cuenta con servicio de recolección de basura? 

2 Si  No     

        

5) Opciones sugeridas para la solución del problema de la basura 

- 
Disminuir los 
tiraderos 
clandestinos 

2 
Recolección diaria 
del camión de la 
basura 

- 
Quemarla y 
enterrarla 

 
Organización 
comunitaria 

        

6) Propiedad de la vivienda 

- Prestada - Rentada 2 Propia   

        

7)  Condiciones de vivienda 

1 
De material en 
buen estado 

- 
De material 
deteriorado 

1 
De madera y/o 
adobe en buen 
estado 

- 
De madera y/o 
adobe deteriorado 

        

8) Bienes y servicios con los que cuenta 

- Luz, agua, gas y 
drenaje 

2 Luz, agua y gas - Luz y agua   

        

9) ¿Cuántas personas viven en su casa? 

1 De 1 a 3 1 De 4 a 7  De 8 a 10   

        

10) ¿Desde cuándo vive en su casa? 

2 Toda la vida  Más de 10 años  Menos de 10 años   

        

11) ¿Cuánto pagaron el último mes por gas? 

- Más de $1,000 2 Entre $1,000 y $500  Menos de $500  Nada 

        

12) Gastos de alimentación por mes 

2 Más de $2,000 - De $2,000 a $1,000 - Menos de $1,000   

        

13) Ultimo nivel de estudios 

 Sin escolaridad 1 Primaria 1 Secundaria - Preparatoria 

 Otro       
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Anexo VI. Resultado de la ficha técnica para el monitoreo de residuos sólidos  

 
Concentrado de las fichas técnicas para el monitoreo de residuos sólidos de la comunidad Laguna de Sánchez 

Tipo de basura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total en Kg Kg/día Kg/día/hab* 

Restos de comida 08.00 06.50 08.50 06.00 09.00 08.50 11.50   58.00 08.29 0.35 

Restos de jardín 30.00 25.50 26.00 23.00 31.00 10.00 19.50 165.00 23.57 0.98 

Plásticos 10.50 07.50 10.50 06.75 10.00 12.25 12.00   69.50 09.93 0.41 

Vidrio 05.00 04.75 04.25 06.50 07.50 06.50 07.00   41.50 05.93 0.25 

Papel y cartón 11.00 08.25 11.00 15.75 10.50 11.00 07.50    75.00 10.71 0.45 

Metal 04.50 00.50 02.00 00.50 04.50 06.00 04.00    22.00 03.14 0.13 

Tetra pack 06.25 09.75 07.75 07.50 10.50 05.25 08.25   55.25 07.89 0.33 

Sanitarios 07.25 06.50 06.75 09.50 07.50 06.00 08.00   51.50 07.36 0.31 

Otros 01.50 00.75 00.75 01.50 01.00 00.75 00.75   07.00 01.00 0.04 

*El número de habitantes participantes fue de 24 personas habitando 6 viviendas Total 544.75 77.82 3.24 

 
Concentrado de las fichas técnicas para el monitoreo de residuos sólidos de la comunidad San Juan Bautista 

Tipo de basura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total en Kg Kg/día Kg/día/hab* 

Restos de comida 01.50 01.45 00.65 01.25 02.15 02.50 04.05 13.55 1.94 0.11 

Restos de jardín 03.65 01.00 03.40 01.20 00.50 00.20 00.20 10.15 1.45 0.09 

Plásticos 00.85 01.75 00.30 00.55 00.70 00.30 00.90 05.35 0.76 0.04 

Vidrio 00.00 01.80 01.00 00.00 00.50 00.00 00.00 03.30 0.47 0.03 

Papel y cartón 00.60 01.60 00.60 00.40 00.90 00.50 01.10 05.70 0.81 0.05 

Metal 00.00 00.25 01.00 00.00 00.00 00.75 00.00 02.00 0.29 0.02 

Tetra pack 00.50 00.25 00.25 00.15 00.15 03.65 00.30 05.25 0.75 0.04 

Sanitarios 00.90 00.75 00.85 00.85 00.95 00.80 00.95 06.05 0.86 0.05 

Otros 02.50 00.50 00.25 02.00 01.00 01.00 01.00 08.25 1.18 0.07 

*El número de habitantes participantes fue de 17 personas habitando 4 viviendas Total 59.60 8.51 0.50 
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Concentrado de las fichas técnicas para el monitoreo de residuos sólidos de la comunidad Ciénega de González 

Tipo de basura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total en Kg Kg/día Kg/día/hab* 

Restos de comida 01.50 02.30 01.55 00.45 01.20 01.35 02.50 10.85 1.55 0.06 

Restos de jardín 00.50 00.50 00.00 00.01 00.50 00.50 00.50 02.51 0.36 0.01 

Plásticos 03.57 04.91 01.22 01.77 01.78 03.77 01.29 18.31 2.62 0.10 

Vidrio 04.00 02.60 01.25 00.50 01.61 02.58 05.00 17.54 2.51 0.10 

Papel y cartón 02.75 01.35 00.90 00.53 03.23 02.50 02.81 14.07 2.01 0.08 

Metal 01.00 02.50 01.00 00.50 00.50 02.00 02.25 09.75 1.39 0.05 

Tetra pack 02.67 02.60 01.07 00.88 01.01 01.85 00.76 10.84 1.55 0.06 

Sanitarios 01.05 01.30 01.27 01.43 01.75 01.30 01.50 09.60 1.37 0.05 

Otros 00.00 00.00 00.25 00.50 00.25 01.00 00.00 02.00 0.29 0.01 

*El número de habitantes participantes fue de 26 personas habitando 7 viviendas Total 95.47 13.64 0.52 
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Anexo VII. Biografía de los facilitadores  
 
Ivo García Gutiérrez 
Ivo se inicia en el manejo y conservación de recursos naturales como voluntario en PROFAUNA A.C. Es Ingeniero 
Agrónomo Forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y maestro en ciencias por la Universidad 
Autónoma Chapingo donde se especializa en ecología de la recreación. Actualmente es candidato a doctor en el Instituto 
de Geografía de la UNAM, donde está evaluando los impactos sociales y culturales del turismo en Cuatro Ciénegas, 
Coahuila.  Desde 1997 laboró como manejador de áreas naturales protegidas en la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. Ha colaborado en las Áreas Protegidas de Maderas del Carmen en Coahuila como técnico operativo y jefe de 
departamento, en Mapimí, Durango como subdirector de área, y como director de área en Cuatro Ciénegas, Coahuila y en 
Meseta de Cacaxtla en Sinaloa. Dentro de la CONANP ha colaborado como facilitador de talleres de planeación estratégica 
en las Regiones Noreste y Sierra Madre Oriental y Norte y Sierra Madre Occidental. Formó parte del grupo de facilitadores 
en la estructuración de la “Estrategia CONANP 2040”.  Ha facilitado e impartido talleres de comunicación, liderazgo, 
trabajo en equipo y educación para la conservación, dirigidos al personal de diferentes áreas naturales protegidas del 
país. Recientemente participó en el curso de Liderazgo en Kayak de Mar que ofrece la National Outdoor Leadership School 
(NOLS) y está certificado como instructor del programa No Deje Rastro de campismo de bajo impacto. Actualmente es 
consultor independiente y socio fundador de Fuego Verde Sociedad Civil http://fuegoverde.org 
 
 
Sandra Pompa Mansilla 
Sandra es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México; especialista en biología, ecología y 
conservación de recursos naturales terrestres y marinos. Está por finalizar su segundo año de estancia posdoctoral en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Trabajó para el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza en el 
Fondo para Áreas Naturales Protegidas como asistente técnico y como oficial de programa en el Programa de Liderazgo 
en el Sistema Arrecifal Mesoamericano. También trabajó para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
A.C. Sandra ha facilitado e impartido talleres de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, procuración de fondos y 
educación para la conservación, dirigidos al personal de varias áreas naturales protegidas del país y diversas 
organizaciones de la sociedad civil. Sandra ha impartido cursos a nivel secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado en 
varias instituciones educativas del país. Además, participó en el curso de Liderazgo en Kayak de Mar que ofrece la 
National Outdoor Leadership School (NOLS) y está certificada como instructora del programa No Deje Rastro de campismo 
de bajo impacto. Sandra está por culminar su trabajo con percepción comunitaria de los recursos pesqueros y 
fortaleciendo las capacidades de cooperativas pesqueras en Sinaloa. Sandra fue voluntaria dentro del Programa de 
Voluntarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y es instructora de programas de educación 
para la conservación. Actualmente es consultora independiente y socia fundadora de Fuego Verde S. C. 
(http://fuegoverde.org).  
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Oriana del Ángel Salinas 
Oriana es bióloga acuícola por la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  Entre los años 
2010 y 2012 fue voluntaria en el Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla (APFFMC), en la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Mazatlán Sinaloa, donde apoyó diversas acciones para la conservación del 
sitio. Posteriormente, entre 2012 y enero de 2015 fue técnico operativo en el APFFMC, donde fue instructora de 
educación ambiental, dirigió proyectos de conservación enfocados al manejo de residuos sólidos y formó promotores 
ambientales dentro de las comunidades rurales del área natural protegida. Además, coordinó la implementación de 100 
estufas ahorradoras de leña en 5 comunidades rurales. Así mismo, coordinó el establecimiento de huertos comunitarios y 
proyectos de captación de agua de lluvia. Recientemente publicó su tesis de licenciatura en la que estudió la distribución 
espacial de los nidos de las tortugas marinas en las playas del APFF Meseta de Cacaxtla. Durante abril y mayo de 2015 
participó como voluntaria en el monitoreo de especies prioritarias Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Chiapas. Desde 
2015 colabora dentro de Fuego Verde S.C. dirigiendo programas de capacitación y formación de promotoras ambientales 
para el manejo de residuos sólidos. Ha colaborado en la formación de al menos 50 promotoras ambientales en cuatro 
comunidades de las Áreas de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen y Ocampo en Coahuila. 


