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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS GOBIERNOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS, SE IMPULSEN 
ACCIONES PARA IMPLEMENTAR CIUDADES INTELIGENTES Y PROMOVER EL RECICLAJE. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción 
II, y 276 del Reglamento del Senado de la República y someten a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  
 
CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con el Informe del Banco Mundial, “Qué desperdicio, una revisión global de la gestión 
de residuos sólidos”, en el mundo se generan alrededor de 1.3 billones de toneladas de residuos 
sólidos y se espera que dicha cifra aumente a 2.2 billones de toneladas para 2025. 
 
Los desechos sólidos son una fuente importante de gases de efecto invernadero de gran poder 
que a corto plazo originan inundaciones, contaminación del aire, agua, suelo y repercusión en la 
salud de la población a partir de enfermedades respiratorias, diarrea y dengue. 
 
Destaca además que el incremento de la población que vivirá en zonas urbanas, representa para 
los países un reto en la disposición y manejo de los desechos sólidos, por lo que tanto los 
gobiernos como la población debemos tomar acciones más responsables para manejar los 
desechos que producimos. 
 
México pertenece a la Región Latinoamericana y del Caribe, misma que produce el 12% de los 
residuos, la tercera región que más basura genera en el mundo. Así mismo, de acuerdo a la 
clasificación de nivel de ingresos a la que pertenece, que es Nivel de Ingreso Medio Alto, conforme 
al Banco Mundial, para 2025, la generación de residuos urbanos incrementará de 243 toneladas en 
2010 a 360 toneladas en 2025. 
 
De acuerdo con dicho informe los tipos de basura que se generan son: 
 

TIPO FUENTES 

Orgánica Desechos de alimentos, hojas, hierbas, madera, residuos del proceso. 

Papel Desechos de papel, cartón, periódicos, revistas, bolsas de papal, cajas, 
directorios, papel triturado, etcétera. 

Plástico Botellas, envases, contenedores, bolsas, tapas, tazas. 

Vidrio Botellas, cristales rotos, bombillas, vasos de colores. 

Metales Latas, papel de aluminio, latas, latas de aerosol no peligrosas, 
electrodomésticos (artículos blancos), barandillas, bicicletas. 

Otros Textiles, cuero, caucho, laminados múltiples, residuos electrónicos, 
electrodomésticos, cenizas y otros materiales inertes. 

 
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se recolectan 
diariamente alrededor de 86 mil 343 toneladas de basura, el equivalente a 770 gramos por 
persona. Estos desechos son generados principalmente en viviendas, edificios, calles y parques. 
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Así mismo se destaca que el 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto y el 13% son 
rellenos sanitarios y más de la mitad de la basura se genera solo en 7 entidades federativas1: 

 
De acuerdo con el Informe del Banco Mundial, enunciado, la jerarquía de la gestión de residuos, se 
ha modificado con lo cual el ideal pretende: 

 
 

                                                             
1http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T 

*Como mínimo, los desechos deben ser 

eliminados en un "vertedero 

controlado", que incluye la selección 

del sitio, acceso controlado y, cuando 

sea práctico, compactación de 

residuos.  

La incineración requiere de manera 

complementaria los rellenos sanitarios, 

como cenizas de fondo, los materiales 

no combustibles. 

Reducir

Reutilizar 

Reciclar

Incineración de 
vertederos

Vertederos controlados*

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T
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Las ciudades inteligentes, encuentran su fundamento en la utilización y conservación de los 
recursos naturales y energéticos, centrándose en factores de gran relevancia como son: la gestión 
sostenible de los mismos, la gestión de residuos, la contaminación, la edificación sostenible, los 
espacios verdes y la protección del medioambiente de manera que influya en la calidad de vida de 
las ciudades. 
 
Ejemplo de ello se está dando en hospitales, donde se debe garantizar el correcto manejo de 
residuos, por la gravedad que los mismos pueden ocasionar a la salud de las personas y la 
contaminación del agua. En Montreal, Canadá, el Jewish General Hospital, incorporó un sistema 
neumático para gestionar los residuos de 254 camas, transportados a través de 2 tuberías por el 
interior del centro hospitalario, una lleva blancos y la otra, residuos generales. Dicha instalación se 
logró en un edificio ya construido y generará ahorros cercanos al 20% en la gestión de la logística 
inversa y reduce el contacto del personal con los desechos, la filtración de líquidos residuales, 
elimina el uso de elevadores, con lo cual se ahorra energía, este sistema se ha implementado 
además en Suecia, España y China. 
 
Este tipo de sistemas neumáticos, de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Nacional 
de Auditores y Verificadores, serán los recomendados para las Ciudades Inteligentes, ya que 
consiste en la adaptación de sistemas neumáticos con contenedores soterrados. 
 
Los anteriores benefician la calidad del aire, la generación de ruidos y la seguridad de las personas 
que manejan los desechos diariamente. La planificación de las ciudades inteligentes, incluye de 
manera primordial la gestión o manejo de residuos, debido a la cantidad de desechos que se 
proyecta incrementará para 2025, si no se toman acciones al respecto. 
 
Nuestro país derivado de los hábitos de consumo, produce una gran cantidad de desechos y es 
imperante que se inicie la implementación de Ciudades Inteligentes con sistemas neumáticos de 
gestión de residuos, que ayude a la mejora del medio ambiente, uso y aprovechamiento de los 
mismos y la salud de la población en general. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II 
y 276, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente, a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, para que en coordinación con los municipios, se impulsen acciones para implementar 
la planeación de Ciudades Inteligentes con sistemas neumáticos de gestión de residuos y 
promover el reciclaje y aprovechamiento de los desechos para reducir la contaminación mejorar el 
medio ambiente. 
 
 

SUSCRIBE 
 


