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1. INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta a continuación constituye un Diagnóstico de la Situación de la Generación y
Manejo de los Desechos Sólidos en los Municipios que conforman la Asociación de Desarrollo Integral
de Municipalidades del Altiplano Marquense –ADIMAM–. La Asociación está integrada por 14
municipios del departamento de San Marcos: San Rafael Pie de la Cuesta, Comitancillo, Concepción
Tutuapa, Ixchiguán, Sipacapa, Rio Blanco, San Antonio Sacatepéquez, San José Ojetenám, San Marcos,
San Miguel Ixtahuacán, Sibinal, Tejutla, Tajumulco y Tacaná; y un municipio del departamento de
Huehuetenango, siendo éste Cuilco. Para efectos de este análisis se ha considerado al municipio de San
Lorenzo, pues ha manifestado su interés en el tema. Por otro lado, el municipio de San Rafael Pie de la
Cuesta se integró a la asociación tiempo después de haber iniciado el presente estudio, por esta razón
no aparecen los datos correspondientes a este municipio.
Este documento detalla la manera en que se realizan los diferentes procesos de gestión y manejo de
desechos sólidos urbanos en cada uno de los municipios socios de ADIMAM permitiendo visualizar la
problemática relacionada con temas administrativos, financieros, sociales y técnicos vinculados. Para su
conformación, se recopiló información de fuentes primarias (boleta de diagnóstico) y secundarias
(revisión documental y estadística), generando información objetiva y actualizada.
La información, análisis y resultados de este estudio permitirán diseñar una propuesta social, económica
y técnica para mejorar las condiciones en el manejo de los residuos sólidos urbanos.
Además, el presente documento sirve de referencia a instituciones y organizaciones que deseen
involucrarse en la solución de la problemática que generan actualmente los residuos sólidos dentro del
territorio que cubre la Asociación o en otros territorios con características similares.
En el presente diagnóstico se incluye información estadística, apreciación de actores clave; así como
descripción de procesos implementados o planificados por las municipalidades, con lo cual se conforma
un cuadro de análisis objetivo que coadyuva la visualización de la situación actual en materia de residuos
sólidos urbanos -RSU-. Este diagnóstico se convierte en un punto de partida para establecer, en una fase
posterior, posibles rutas de acción para lograr una gestión y manejo efectivo en beneficio de las
personas, las comunidades y el ambiente.
El equipo técnico de ADIMAM ha participado en la recopilación de información sobre la gestión y
manejo de desechos a nivel municipal. Este proceso participativo ha propiciado no solo la generación de
información actualizada, sino que además ha motivado el interés y disposición por seguir participando
activamente en las acciones de propuesta y seguimiento a este estudio.

2. JUSTIFICACIÓN
La gestión integral de los desechos sólidos comprende el conjunto articulado e interrelacionado de
acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de
monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta su
disposición final a fin de lograr beneficios ambientales, económicos y su aceptación social; respondiendo
a las necesidades y circunstancias de cada localidad y territorio.
Ante la carencia de modelos de manejo integrado de desechos sólidos, su mal tratamiento constituye un
problema serio de contaminación a nivel mundial y del cual nuestro país no es ajeno. El consumismo, el
crecimiento poblacional y la carencia de medidas de atención efectivas agravan la contaminación
ambiental y ponen en riesgo la salud y bienestar de las personas en nuestros municipios.
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La presencia de vertederos ilegales en barrancos, orilla de carreteras y terrenos adyacentes a las
ciudades, así como el mal manejo en vertederos municipales es evidente; es por ello por lo que resulta
imperante conocer qué procesos, acciones y características presenta actualmente el manejo de residuos
sólidos en los territorios y con ello visualizar futuras acciones estratégicas que motiven cambios
apropiados en beneficio de la población y del ambiente.
La implementación del Diagnóstico de la Situación de la Generación y Manejo de los Desechos Sólidos
en los Municipios de la ADIMAM se considera fundamental para poder definir y proponer mecanismos y
acciones que coadyuven al buen manejo y gestión de los residuos sólidos urbanos.
El objetivo de esta investigación es documentar y presentar la situación actual de los desechos sólidos
urbanos a nivel del territorio y visualizar cómo esto influye positiva o negativamente en una gestión
sustentable, limpia y productiva. La importancia de abordar esta temática es vital ya que afecta
directamente la salud y la vida de las personas, además influye en la degradación o conservación de
nuestros recursos vitales como el agua, el aire y los suelos como se describe a continuación:







La disposición en basureros a cielo abierto genera insalubridad, fauna nociva y contaminación de
la atmósfera, suelo y acuíferos.
El manejo de la basura en vertederos propicia la existencia de núcleos de población que viven en
la marginación e insalubridad.
Los vertederos a cielo abierto presentan costos económicos y ecológicos muy altos y no
resuelven el problema de la contaminación.
Los daños al suelo, a los acuíferos y mantos friáticos subterráneos, como consecuencia de
lixiviados, son irreversibles.
Los vertederos propician severo daño a la biodiversidad y la producción de alimentos sanos e
higiénicos en sus entornos.
La contaminación propicia la propagación de vectores nocivos para la salud humana.

Aunque algunas municipalidades que integran la ADIMAM implementan acciones orientadas al manejo de
sus desechos sólidos, lamentablemente no se pueden considerar como sistemas totalmente eficientes
que permiten su autogestión sostenible.

3. OBJETIVO
Elaborar un diagnóstico de la situación de la generación y manejo de los desechos sólidos en los
municipios que conforman la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano
Marquense –ADIMAM–.

4. PROCESO METODOLÓGICO
El proceso metodológico fue participativo ya que incluyó la intervención de actores clave. Esta dinámica
favorece la generación de información relevante para el análisis y presentación de resultados sobre la
generación y el manejo de residuos sólidos urbanos a nivel municipal.
La metodología de documentación y análisis cualitativo y cuantitativo se fundamenta en el objetivo del
estudio y los elementos planteados en los términos de referencia formulados por Nexos Locales para
este propósito.
Las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados fueron los siguientes: 1) revisión y
análisis de información secundaria; 2) entrevistas individuales; 3) grupos focales; 4) entrevistas
testimoniales; y, 5) visitas “in situ”.
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El tipo de investigación fue longitudinal que encuadra aspectos de índole descriptivo, relacional y
explicativo. La muestra cubrió a quince (15) municipios miembros de ADIMAM, quienes formaron las
unidades de estudio.
La investigación integró información primaria y secundaria sobre los desechos sólidos urbanos en cada
uno de los municipios. Durante el proceso de documentación se fomentó la reflexión entre los
principales actores involucrados sobre la trascendencia de los temas abordados.
El proceso metodológico incluyó las siguientes etapas:
 Elaboración de un plan general de trabajo de la consultoría.
 Revisión y análisis de la documentación relacionada con el tema (fuentes secundarias).
 Diseño y aprobación de boletas de campo aplicadas en cada municipio.
 Integración y capacitación al equipo de trabajo de campo de la ADIMAM.
 Levantado de datos en campo. Con participación del equipo de la ADIMAM y el consultor. Se
realizó un taller donde, por medio de entrevistas semi estructuradas con actores clave, se
recolectó la información de cada una de las municipalidades presentes al evento (jornada de
trabajo de recolección de información). El personal de la Asociación contribuyó con la aplicación
de boletas a nivel municipal.
 Digitalización e integración de información para su procesamiento, análisis y generación de
resultados.
 Integración de informe específico.

5. MARCO TEÓRICO SOBRE DESECHOS SÓLIDOS
La siguiente información constituye un aporte investigativo a efecto de contar con elementos y criterios
necesarios para documentar la situación actual de los sistemas de manejo de desechos sólidos a nivel
municipal, o en su defecto, sirve de comparación para que el lector comprenda las implicaciones de su
carencia.

5.1. Generación de residuos sólidos municipales
Los residuos sólidos municipales incluyen residuos sólidos proveniente de la actividad residencial,
comercial, institucional, industrial (pequeña industria y artesanal), barrido y limpieza de áreas públicas
cuya gestión es responsabilidad de las autoridades municipales.
Los residuos domiciliarios o domésticos corresponden a los residuos generados dentro de las casas de
habitación y constituyen aproximadamente del 50% al 75% de los residuos municipales.
La generación per cápita o producción per cápita -PPC- de residuos sólidos varía de una población a
otra, de acuerdo con el grado de urbanización, tamaño de la localidad, densidad poblacional, nivel de
ingreso, patrones de consumo y nivel socioeconómico de la población, del tipo y cantidad de los
recursos económicos y tecnológicos con que se cuente para reciclarlos, tratarlos y/o aprovecharlos, así
como de las capacidades de gestión institucional y de su nivel de eficiencia. Influyen además en la
generación de residuos los periodos estacionales y las actividades predominantes (por ejemplo, el
turismo, comercio, entre otros).
Para la planificación de los servicios de manejo de residuos sólidos, y en particular para la gestión
económica y la valoración energética de los mismos, es importante conocer la incidencia de la
generación de residuos por parte de la población y para formular planes de actuación en materia de
minimización, recuperación y reciclaje.
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5.2. Composición y características de los residuos sólidos
La composición de residuos sólidos domiciliarios varía de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada
comunidad, el nivel socioeconómico de la población, características climáticas, costumbres, hábitos de
consumo, actividades económicas y poder adquisitivo de la población. Incluso, dentro de la misma
ciudad, la composición puede diferir de acuerdo con los distintos estratos socioeconómicos y a las
diferencias entre las estaciones del año.
La composición de los residuos sólidos en el país, si bien varía en los distintos núcleos, está compuesta
por materiales reciclables como papel, cartón, plásticos, metales, textiles, cueros, cauchos y maderas. El
porcentaje real de factibilidad de reciclaje va a depender de la humedad y la forma en que se haga el
mismo. Existen materiales no procesables conocidos como “otros e inertes” donde se incluye tierra o
ceniza. Esta última fracción también puede contener sustancias que se clasifican como residuos
domésticos peligrosos como aceites de autos, fluorescentes, baterías, pilas, medicamentos, restos de
disolventes, pinturas, pesticidas, fertilizantes químicos, entre otros. Estas características determinan las
opciones más apropiadas de almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición de los residuos. El
promedio del valor energético y humedad de los residuos sólidos hace, en general, imposible obtener
energía aprovechable de la incineración, sin un previo proceso de secado o deshidratación.

5.3. Cobertura y calidad de los servicios
La calidad de los servicios de manejo de residuos sólidos presenta grandes variaciones de acuerdo al
grado de desarrollo municipal y de la capacidad económica financiera de los municipios. La falta de
indicadores que midan la evolución del servicio en la mayoría de los municipios dificulta cuantificar
claramente la calidad de cada una de las áreas de gestión. Ante esta situación, se generan vertederos
ilegales o clandestinos que contaminan el ambiente y generan problemas sanitarios a la población,
enfermedades de tipo respiratorias, gastrointestinales, entre otras; además de ser una fuente de
proliferación de vectores como roedores, moscas, zancudos y otros insectos.
El servicio de barrido de calles y mercados está limitado a las partes urbanas con infraestructura básica y
con calles pavimentadas. Este servicio se presta en forma manual en todo el país. El servicio manual
utiliza gran cantidad de mano de obra.

5.4. Recolección y transporte
La recolección y el transporte de los residuos sólidos constituye el aspecto más visible y al que las
municipalidades les dan mayor importancia en el manejo de los residuos sólidos. En las áreas donde la
recolección de basuras ha sido detenida por alguna razón (huelgas, desastres naturales, entre otros), la
necesidad de una rápida recolección es altamente visible. En esta circunstancia, es visible el rápido
deterioro de las condiciones sanitarias crea considerables peligros a la salud humana.
En los puntos de recolección domiciliaria, generalmente en las aceras de las calles, no se dispone de
contenedores o receptáculos ubicados en lugares estratégicos, esto determina el bajo ritmo de
recolección y la eficiencia de esta. En general, los residuos recolectados se transportan al sitio de
disposición final por los mismos vehículos recolectores.
La frecuencia de recolección la condiciona, en muchas ocasiones, la disponibilidad de equipo y personal
para efectuar estas tareas, siendo la forma más frecuente de recolección de residuos sólidos domiciliares
una vez por semana. El barrido y recolección de desechos en calles y mercados se realiza diariamente.
En general se observa una tendencia clara hacia la contratación del sector privado por medio de
contratos de servicios. Esta visión se fundamenta en el poder negociar el desempeño de la recolección
inherente al sistema contractual, así como la liberación de la entidad pública de la responsabilidad de
mantenimiento y reemplazo del equipo por manos privadas. Por otro lado, la participación privada
tiende a aumentar el costo de recolección debido al margen de ganancia necesario para poder continuar
operando.
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5.5. Centrales de transferencia o centros de acopio para reciclaje
A pesar de la dificultad de ubicar sitios apropiados para la disposición final de los residuos sólidos,
especialmente en las zonas densamente pobladas, no se cuenta con centrales de transferencia o centros
de acopio para la clasificación de materiales reciclables, los cuales reducen el volumen original y facilitan
el transporte de desechos al sitio de disposición final.
Este tipo de instalaciones se justifican por la clasificación, el compostaje y la preparación de los
reciclables que serán vendidos, así como por la participación mancomunada en su operación. La falta de
visión empresarial en la planificación del sistema de gestión y manejo de desechos sólidos constituye una
limitante para que esta práctica sea implementada.

5.6. Sistemas de tratamiento (aprovechamiento) y disposición final
La disposición final es uno de los aspectos más críticos del manejo de los residuos sólidos en el país, ya
que tradicionalmente, la disposición de los residuos se ha venido realizando bajo condiciones poco
técnicas y de control ambiental bastante precario y rudimentarias o artesanal.
Algunos municipios cuentan con rellenos sanitarios que cumplen con las condiciones técnicas requeridas
para ser calificados como tales, con disposición controlada desde el punto vista ambiental y sanitaria de
acuerdo con las normas pertinentes. El vertido controlado o relleno sanitario y el vertido a cielo abierto
son los sistemas de eliminación de los residuos sólidos municipales más habituales. Entre las opciones de
aprovechamiento de los desechos sólidos se encuentran los siguientes: la separación para la venta de
materiales reciclables, elaboración de compost (digestión aerobia) y elaboración de combustible sólido
residual.
Por otra parte, la contaminación ambiental por los lixiviados es crítica, especialmente en aquellas áreas
donde la precipitación pluvial y los recursos hídricos superficiales y subterráneos son abundantes.
Generalmente, no se realiza un procedimiento de lixiviados por sistema de tratamiento, el cual incluye
los tratamientos fisicoquímicos seguido por el biológico aeróbico/anaeróbico.
El reúso se refiere a la utilización de los materiales de desechos sin mayor modificación para utilizarlos
nuevamente para el propósito original para el que fueron fabricados. El reciclaje involucra un
procesamiento físico, químico o biológico para utilizarlo como materia prima para nuevos productos. El
beneficio ambiental del reciclaje y/o la reutilización se traduce en una disminución de los residuos
municipales, disminución de la contaminación del medio ambiente y un notable ahorro de los recursos
naturales. La clasificación y el reciclaje informal, muchas veces clandestino, es ampliamente difundido,
iniciando esta operación de clasificación desde los propios recolectores de residuos domiciliares y
municipales y terminando con los “guajeros” o pepenadores que realizan esta actividad en los vertederos
y botaderos municipales. Entre los materiales extraídos en este proceso de economía informal
predomina el plástico, seguido por el papel y cartón, materiales ferrosos y vidrio.
La generación de compost o abono orgánico, cuyo valor en el mercado es estable y rentable, no han
tenido el resultado esperado por falta de mercado, altos costos de operación y transporte y, a veces,
mala calidad del producto terminado. Cabe hacer notar que el aprovechamiento de la materia orgánica
para compostaje necesita de una buena aceptación social para la ubicación de las instalaciones, pues
estas producen olores desagradables en el entorno durante el proceso.
No existe ningún aprovechamiento por medio de la valorización energética de los residuos como
combustible alternativo para centrales termoeléctricas o plantas de generación por medio del gas
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metano transformado en biogás o fabricación de Combustible Sólido Recuperado -CSR- como
combustible sustituto de madera o carbón en procesos de incineración.

5.7. Marco legal y regulatorio respecto al manejo de residuos sólidos
Guatemala cuenta con un marco legal disperso respecto al manejo de los desechos sólidos urbanos,
además incluye un conjunto heterogéneo de leyes, reglamentos y acuerdos municipales, que regulan la
responsabilidad y el comportamiento de los agentes que intervienen en la prestación de los servicios
vinculados.
Algunos acuerdos internacionales relacionados a la materia no se encuentran integrados al marco
jurídico nacional. Entre estos se destacan el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación publicado en 1987 (Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, 2017); la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación de los
Barcos (Organización Marítima Internacional, Edición refundida 2002), que cubre todos los aspectos
técnicos de la contaminación proveniente de los barcos, incluyendo la contaminación por petróleo,
sustancias peligrosas, aguas residuales y basura producida por los barcos, haciendo especial énfasis en la
prohibición de verter cualquier tipo de plástico en el mar. Además de las anteriores también es
importante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (–UNFCCC- por sus
siglas en inglés) que establece compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
aboga por el marco de desarrollo limpio.
Aunque en Guatemala no se cuenta leyes específicas para la gestión integral de los desechos sólidos, sí
se cuenta con un marco jurídico ambiental, por medio del cual se enmarcan las actuaciones en este
sentido. Entre ellas se encuentran:
 Constitución Política de República de Guatemala (artículos 1, 2, 64, 93, 97, 193 y 195).
 Convenios internacionales en materia de derechos humanos; leyes ordinarias
 Decreto Número 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente (Artículo 4).
 Decreto Número 12-2002, Código Municipal (artículos 67 y 68 inciso “A”).
 Decreto Número 90-97, Código de Salud.
 Decreto Número 7-2013, Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la
Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto
Invernadero.
Leyes reglamentarias
 Acuerdo Gubernativo Número 50-2015, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales.
Leyes complementarias
 Acuerdo Ministerial Número 666-2013, Creación la Mesa Coordinadora para la Gestión y
Manejo Integral de los Residuos y los Desechos Sólidos.
 Acuerdo Ministerial Número 51-2015, Creación del Departamento para el Manejo Integral de
los Residuos y Desechos Sólidos.
En agosto de 2004, el Acuerdo Gubernativo 234-2004 crea la Comisión Nacional para el Manejo de
Desechos Sólidos –CONADES-, así como la comisión encargada de coordinar y ejecutar las acciones
técnicas y legales adecuadas en el manejo de desechos sólidos del país, derogando la antigua entidad
CONADESCO. CONADES es; por lo tanto, el órgano consultor y asesor en la formulación y dirección
de las políticas nacionales de los desechos sólidos. Uno de los grandes avances es la aprobación, en abril
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del 2005, de la Política Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, a través del
Acuerdo Gubernativo 111-2005.
Dicha política, concebida con una visión de 10 años, establece una serie de acciones y programas que
buscan alcanzar el eficiente manejo de los desechos sólidos en el país. Busca tener un impacto positivo
en los ámbitos político-institucional, social, económico, ambiental y salud. Aunque toda la legislación está
encaminada a la protección del medio ambiente, salud humana o preservación de la ecología, existen
leyes muy poco difundidas como la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía
Renovable (Ministerio de Energía y Minas, Decreto Número 52-2003, 2003) que pueden ser base para el
aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en el país.
Las municipalidades, apoyadas en la legislación respectiva, tienen la facultad de crear su propia estructura
administrativa y forma de funcionamiento. La autonomía de las municipalidades está definida en el
Código Municipal (Código Municipal, Art. 3) que fija límites; dentro de los cuales, dejan en libertad a las
municipalidades para que el municipio ejerza competencias por delegación en los términos establecidos
por la ley y los convenios correspondientes en atención a las características de la actividad pública que
se trate y a la capacidad de gestión del gobierno municipal, de conformidad con las prioridades de
descentralización, desconcentración y el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos.
En los municipios investigados no se encontró un marco regulatorio específico respecto al manejo de los
desechos sólidos, el cual debería estar constituido por un conjunto de normas específicas que catalizan
las reglas que deben de ser cumplidas por los distintos agentes (regulador, prestador de los servicios y
usuarios) que intervienen en el servicio de aseo urbano y que expresen propósitos concretos en cuanto
al mejoramiento de la calidad, cobertura, frecuencia de la prestación del servicio de acuerdo con pautas
básicas ambientales y de salud pública. Las municipalidades se han concretado a justificar, por medio de
acuerdos municipales, la importancia y necesidad de establecer tasas con el propósito de contar con los
recursos necesarios para cubrir gastos relacionados al tema, pero sin ningún lineamiento técnico que
guíe su accionar.

6. CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO DE LA ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO
MARQUENSE –ADIMAM–.
6.1. Localización y características climáticas
El territorio que comprende la Asociación ADIMAM, Se ubica en la parte norte del departamento de
San Marcos, conocido como el “Altiplano”, se caracteriza por sus terrenos montañosos y accidentados.
En este territorio se encuentran los dos volcanes más altos de Centro América: Tacaná y Tajumulco.
Muchos de los ríos del área nacen en este altiplano volcánico y recorren el departamento hacia la
planicie costera para desembocar en el Océano Pacífico. Los ríos principales son: Suchiate (límite entre
Guatemala y México), Meléndez, Naranjo, Cabuz y Nahuatán. Otro rio importante que nace en este
territorio es el rio Cuilco y conjuntamente con sus afluentes van a desembocar al golfo de México
constituyéndose en una cuenca que representa más del 60% del territorio del altiplano de San Marcos.
(Ver Mapa 1).
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Mapa 1, ubicación de los municipios de la Asociación ADIMAM

Fuente: ADIMAM 2017

Los municipios fundadores de la asociación fueron: Tejutla, Ixchiguán, Concepción Tutuapa, San José
Ojetenám, Tacana, Sibinal, Tajumulco, Comitancillo, Sipacapa, San Miguel Ixtahuacán, San Lorenzo
(actualmente retirado) y San Marcos; incorporándose nuevos municipios como: Rio Blanco y San
Antonio Sacatepéquez del departamento de San Marcos y los municipios de Tectitán (actualmente
retirado) y Cuilco del departamento de Huehuetenango. (Ver Gráfica 1).
Todos los municipios cuentan con carretera asfaltada para su acceso, así como a sus principales centros
poblados, lo cual permite que haya un flujo efectivo de bienes y servicios.
Gráfica 1, distribución de municipios para diagnosrico de RSU
•San Lorenzo
•Rio Blanco
•Comitancillo
•Tajumulco
•San José Ojetenám
•Sibinal
•Tacaná
•Tejutla
•ConcepciónTutuapa
•San Miguel Ixtahuacán
•Sipacapa
•San Marcos
•San Antonio Sacatepéquez
•Ixchiguán

Huehuetenango
• Cuilco

San Marcos
Fuente: ADIMAM, 2017
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Existen dos zonas de vida predominantes en el altiplano marquense. La primera, es el Bosque muy
Húmedo Montano Bajo Subtropical, que comprende las áreas a elevaciones entre 1,800 y 3,000 msnm
en donde se puede mencionar los siguientes municipios: San Lorenzo, Tejutla, Concepción Tutuapa, San
Miguel Ixtahuacán, Tajumulco, Sibinal y Tacaná. La segunda zona de vida es el Bosque Muy Húmedo
Montano Subtropical y se refiere a las regiones más altas. Comprende áreas que van desde el Volcán
Tajumulco, San José Ojetenám hasta el Volcán Tacaná.
El clima que prevalece es frío, debido a las elevaciones que van de los 1,800 a 3,000 msnm. La
precipitación pluvial total anual oscila entre los 2,065 a 3,900 mm/año y las biotemperaturas van de
12.5 a 18.6 grados centígrados. A elevaciones mayores, la precipitación es de aproximadamente 2,500
mm con una biotemperatura de 11 grados centígrados.

6.2. Extensión territorial
La extensión territorial cubierta por los municipios que conforman la Asociación de Desarrollo Integral
de Municipalidades del Altiplano Marquense. ADIMAM, alcanza los 2,686 kilómetros cuadrados. Los
valores individuales se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1, extensión territorial por municipio

Municipio
San Lorenzo
Rio Blanco
Comitancillo
Tajumulco
San José Ojetenám
Sibinal
Tacaná
Tejutla
Concepción Tutuapa
San Miguel Ixtahuacán
Sipacapa
San Marcos
San Antonio Sacatepequez
Ixchiguán
Cuiilco

Extensión
25 km2
36 km2
113 km2
450 km2
72 km2
176 km2
302 km2
152 km2
176 km2
184 km2
152 km2
121 km2
100 km2
184 km2
453 km2

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2011-2021, SEGEPLAN, 2010

Se puede apreciar en la gráfica a continuación (ver Gráfica 2) que los municipios de Cuilco y Tajumulco
cuentan con mayor extensión territorial con 453km2 y 450km2 respectivamente; el municipio de San
Lorenzo con 25 km2 es el municipio con la menor extensión territorial.
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Gráfica 2, extensión territorial por municipio

Extensión Territorial
Total: 2,686km
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2011-2021, SEGEPLAN, 2010

6.3. Elevación territorial
La elevación en metros sobre el nivel del mar en cada municipio varía considerablemente, desde el
municipio de Cuilco con 1,500msnm a Ixchiguán con 3,200 msnm existe una variación de 1,700 metros.
No obstante, los parámetros generales del territorio se encuentran dentro de la denominada zona de
clima frio, esto debe considerarse como parte de los aspectos climáticos para el diseño de modelos de
tratamiento de desechos sólidos. (Ver Gráfica 3).
Gráfica 3, elevación en metros sobre el nivel del mar del territorio de ADIMAM
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2011-2021, SEGEPLAN, 2010
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6.4. Distancia de los municipios con cabecera departamental de San Marcos
En atención a la ubicación estratégica de la cabecera departamental de San Marcos, los municipios de
Sibinal, Tacaná y Cuilco son los más distantes, ya que se ubican entre los 70 y 75 km de distancia. Los
otros municipios que integran la ADIMAM, se ubican entre los 10 y 65 km. (Ver Gráfica 4).
Gráfica 4, distancia de municipios a la cabecera departamental de San Marco

Distancia por municipio a la caberera departamental
de San Marcos
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2011-2021, SEGEPLAN, 2010

6.5. Población
La Asociación integra un total de 668,910 personas. El municipio que presenta mayor cantidad de
población es Tacaná, con un 15% del total; le siguen Comitancillo, Cuilco, Concepción Tutuapa y
Tajumulco, que representan el 10% cada uno en promedio. El municipio con menor población es Rio
Blanco, con el 1%. (Ver Gráfica 5).
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Gráfica 5, población por municipio

Población por municipio
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2011-2021, SEGEPLAN, 2010

6.6. Educación y Alfabetismo
Los municipios con mayores porcentajes de analfabetismo son Concepción Tutuapa (47%), Tajumulco
(46%), Comitancillo (40%), Sipacapa (39%) y San José Ojetenám (38%). Los que reportan menores
porcentajes son Tejutla (15%) San Marcos (17%) y San Lorenzo (22%).
La Tabla 2 muestra las diferentes tasas de escolaridad en cada uno de los municipios de la ADIMAM. El
municipio que cuenta con mayor porcentaje de educación de nivel medio es San Marcos con un 15% de
su población total, el municipio que cuenta con el porcentaje menor de educación media es Tajumulco
con un 1% de su población.
Tabla 2, nivel de educación en los municipios de ADIMAM
Municipio

Alumnos
primaria

% total de
la
población

Alumnos
diversificado

% total de
la
población

Alfabetismo

% total de
la
población

Comitancillo

17,720

51.49%

1040

3%

20,778

60%

Concepción Tutuapa

18,159

48.49%

671

2%

20,023

53%

Cuilco

21,128

60.09%

603

2%

22,605

64%

Ixchiguán

9,476

60.04%

282

2%

10,432

66%

Rio Blanco

2,438

62.64%

175

4%

3,022

78%

San Antonio Sacatepéquez 6,939

61.17%

467

4%

8,481

75%

San José Ojetenám

7,589

58.07%

197

2%

8,136

62%

San Lorenzo

4,738

62.06%

435

6%

5,985

78%

San Marcos

15,010

49.96%

4,397

15%

25,013

83%

San Miguel Ixtahuacán

12,650

57.84%

427

2%

13,923

64%

Sibinal

6,503

65.55%

187

2%

7,073

71%

Sipacapa

5,882

55.92%

165

2%

6,450

61%
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Tacaná

28,064

57.91%

863

2%

30921

64%

Tajumulco

15,628

50.29%

418

1%

16788

54%

Tejutla

15,932

75.52%

672

3%

17975

85%

Fuente: Guatemala, Censos 2002: XI de población y VI de habitación INE, 2002

6.7. Empoderamiento social y político
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE– conforman el nivel comunitario del Sistema de
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, artículo 4).
Tienen por objeto que los miembros de una comunidad interesados en promover y llevar a cabo
políticas participativas, se reúnan para identificar y priorizar proyectos, planes y programas que
beneficien a su comunidad (Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,
artículo 52 ).
La Tabla 3contiene el número de centros poblados y el número de Concejos Comunitarios de
Desarrollo conformados en cada municipio de la ADIMAM. De esto se puede deducir que las
comunidades no se encuentran debidamente organizadas ya que como mínimo debía existir un –
COCODE– por cada centro poblado.
Tabla 3, cantidad de centros poblados y COCODE por cada municipio de la ADIMAM
Municipio

Poblados

COCODE

Comitancillo

75

64

Concepción Tutuapa

120

N/E

Cuilco

149

N/E

Ixchiguán

---

45

Rio Blanco

10

9

San Antonio Sacatepéquez

24

N/E

San José Ojetenám

62

N/E

San Lorenzo

20

26

San Marcos

60

17

San Miguel Ixtahuacán

109

61

Sibinal

45

36

Sipacapa

43

N/E

Tacaná

162

18

Tajumulco

153

25

Tejutla

79

62

Observaciones

COCODE de segundo nivel

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2011-2021, SEGEPLAN, 2010
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6.8. Economía
La actividad económica desarrollada por hombres y mujeres se concentra en la agricultura,
especialmente los cultivos de maíz, fríjol, trigo (muy escaso), papa, haba y hortalizas; y en la producción
pecuaria que incluye ganado vacuno, caballar y ovino. También existe producción artesanal y textil de
artículos como muebles de madera, tejidos de lana y algodón, cerámica, instrumentos musicales y
cerería.
Con relación a la Población Económicamente Activa -PEA-, los porcentajes más bajos se registran en los
municipios de: Tacaná (19.49 %), Tejutla (22.27 %) y Comitancillo (23.2 %). Mientras los municipios que
registran mayores porcentajes de -PEA-, son Ixchiguán (42%), Tajumulco (40.60%), Comitancillo (23%),
San José Ojetenám y Sipacapa (ambos con 37%).

7. ANÁLISIS TERRITORIAL RESPECTO AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN LA ASOCIACION ADIMAM
7.1. Generalidades de la ADIMAM
En la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense –ADIMAM–, los
municipios representados por sus gobiernos municipales, trabajan en conjunto por el desarrollo integral
y sostenible del territorio a través de la formulación e implementación de políticas, programas y
proyectos intermunicipales que resuelven una problemática común. La ADIMAM, fue constituida el 20
de enero de 1,997, contando con reconocimiento legal y personería jurídica para funcionar como
Asociación de Municipalidades, de acuerdo a preceptos legales vigentes en la fecha, siendo la primera
asociación regional creada a nivel nacional.
La ADIMAM surge de la necesidad imperante de dar solución a la enorme problemática vial,
específicamente en el tramo de la RN-12 Norte1, acceso que es compartido por los municipios
fundadores de la Asociación. Actualmente, estos municipios forman parte de la descentralización del
gobierno a través de la puesta en marcha de los preceptos jurídicos regidos por el Código Municipal, la
Ley de Descentralización y la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo, cuyo objetivo primordial es
promover el desarrollo macro de los territorios aprovechando la apertura legal de asociatividad
municipal.
La ADIMAM tiene como objetivo general lograr el desarrollo integral sostenible de los habitantes del
altiplano marquense y como objetivo específico, establecer estrategias de coordinación y planificación
para atraer recursos de inversión ante los distintos entes internacionales, nacionales y locales, para
diseñar y ejecutar programas y proyectos de desarrollo rural integral (manejo de recursos naturales,
proyectos productivos, infraestructura, salud, educación, gestión de riesgos, seguridad alimentaria, etc).

7.1.1 Misión
La Misión de ADIMAM es responder a las distintas necesidades de desarrollo integral que presentan las
municipalidades asociadas a través de la gestión y ejecución de programas y proyectos de
fortalecimiento municipal en aspectos como infraestructura, productividad, capacitación, turismo,
gestión ambiental y de riesgo.

1

RN-12 Norte: Ruta Nacional 12 Norte
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7.1.2 Visión
La visión de la asociación consiste en ejercer liderazgo y sinergia en la región del altiplano del
departamento de San Marcos, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de los beneficiarios.
Tomando en cuenta la equidad de género, sostenibilidad ambiental, gestión para la reducción de riesgos
y pertinencia cultural fomentando el uso apropiado de los recursos naturales con el propósito de
disminuir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de incidencia.

7.2. Rectoría del sector
En cada una de las municipalidades interviene más de una unidad o dependencia dentro del tema del
manejo de los desechos sólidos. No obstante, por su direccionalidad, se enuncia a la Oficina de
Ambiente y Recursos Naturales como el ente responsable de planificar, coordinar e implementar los
procesos vinculados a esta materia; aunque en dichas dependencias no se generan políticas, no se
formulan planes, programas, proyectos y estrategias específicas para el tema, se realizan funciones
operativas.
A nivel departamental, las pocas funciones identificadas en cuanto al tema están dispersas en diferentes
oficinas, departamentos y/o dependencias, tanto dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales –MARN– como en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y las municipalidades. Se
observa acciones específicas en cuanto al manejo de residuos peligrosos, hospitalarios, por medio de la
contratación de una empresa especializada en su recuperación y destrucción.
La falta de una rectoría operativa dificulta el diseño y aplicación de políticas, programas o proyectos
específicos. Esto da como resultado la duplicación y superposición de funciones y competencias del
personal institucional, lo que redunda en la irresponsabilidad en cuanto al manejo y gestión de los
residuos sólidos urbanos.

7.3. Estructura organizativa de los servicios de manejo de residuos sólidos
municipales
La responsabilidad de proveer el servicio de saneamiento a la comunidad es de la municipalidad, la cual
es debe financiar, administrar y operar los servicios en el área de manejo de los residuos sólidos.
El tema de gestión de residuos sólidos en las municipalidades que integran la ADIMAM es competencia
de la Oficina de Medio Ambiente, o bien la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento –OMAS-; aunque
las funciones no están claramente definidas para una unidad en particular, se desarrollan de forma
variada por diferentes entes operativos como DAFIM y DMP, según la estructura de cada municipalidad.
De forma general, el tema es responsabilidad de la Comisión de Fomento Económico, Turismo,
Ambiente y Recursos Naturales -COFETARN-, y aunque debe ser abordado de forma integral por otras
comisiones, según el Artículo 36 del Código Municipal, estas no se vinculan o se vinculan muy poco con
las siguientes dependencias:
•
Comisión de Salud y Asistencia Social (control sanitario del municipio)
•
Comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda (entre
otras atribuciones es la encargada del ordenamiento territorial y uso del suelo, tren de aseo, e
inspección y evaluación de las condiciones de prestación de los servicios públicos de competencia
municipal).
•
Comisión de Finanzas (que debe asignar los presupuestos necesarios para el sistema de gestión y
manejo de RSU).
En los Municipios que integran la ADIMAM se observan debilidades organizativas y operativas relativas a
la gestión de residuos sólidos, entre las cuales destacan funciones y atribuciones poco definidas y mal
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coordinadas entre el personal. La carencia de una estructura de mando y la falta de empoderamiento,
responsabilidad y duplicidad de funciones, competencias y alcance de las oficinas, departamentos y
comisiones, en especial aquellas relacionadas con salud y medio ambiente.

7.4. Planificación de la gestión de RSU a nivel municipal
La planificación de la gestión de residuos sólidos urbanos es incipiente en todos los municipios, excepto
en San Miguel Ixtahuacán y San Marcos, aunque se incluye dentro de los Planes de Desarrollo Municipal2,
en la totalidad de los casos, únicamente llegan a nivel de ideas; no se concretizan procesos de
formulación ni ejecución. Dentro de las justificantes por las cuales no se implementan acciones o
proyectos específicos sobresale la falta de asignación de recursos financieros, pues consideran de mayor
prioridad otros temas dentro del municipio.

7.5. Operación de los servicios de manejo de residuos sólidos urbanos
La prestación de los servicios de manejo de los residuos sólidos en los municipios que integra la
ADIMAM está a cargo de las municipalidades. La operación consiste en organizar y manejar el sistema de
aseo público, incluyendo la provisión de infraestructura para el servicio de recolección, transporte,
tratamiento y disposición de los residuos.
Esta responsabilidad la ejerce la municipalidad en forma directa, asumiendo la prestación del servicio a
través de una unidad o sección administrativa y en algunos casos por concesiones otorgados a personas
particulares. En todos los municipios (específicamente en sus centros urbanos) existen limitaciones
sobre la capacidad técnica y física instalada, y los mecanismos generales para atender las acciones
vinculadas con los residuos sólidos. Como se observa en la caracterización temática de cada municipio
el 93% de los municipios (catorce de quince municipios), cuenta con un tren de aseo domiciliar y
comercial; única por medio del cual se dispone de personal y vehículos para la recolección, traslado y
disposición de residuos sólidos en las cabeceras municipales. (Ver Gráfica 6)
Gráfica 6, disponibilidad de tren de aseo municipal

Municipalidades que cuentan con tren de aseo
7%

Presta el servico
No presta el servicio
93%

Fuente: Investigación de campo 2017

2

Documento estratégico oficial promovido y respaldado por SEGEPLAN con orientación temporal del año 2011 al año 2021.
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En la gráfica a continuación, se detalla la modalidad en la las municipalidades llevan a cabo el tren de
aseo. El 60 % de las municipalidades prestan un servicio municipal (Cuilco, Concepción Tutuapa, San
Miguel Ixtahuacán, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, Sibinal, Tacaná, Tajumulco e
Ixchiguán) y el 33% prestan el servicio a través concesiones otorgadas a personas particulares
(Comitancillo, San José Ojetenám, Tejutla, Sipacapa y San Lorenzo. La municipalidad que no presta este
servicio es Río Blanco. (Ver Gráfica 7).
Gráfica 7, manera en que lleva a cabo el servicio

Modalidad en que llevan a cabo el servicio
7%
Servicio concesionado

33%

Servicio municipal
No presta el servicio

60%

Fuente: Investigación de campo 2017

Pese a que la mayoría de municipios cuenta con servicio domiciliar en sus centros urbanos, la cobertura
de este servicio varía considerablemente en los municipios. En la Gráfica 8 se puede observar la
cobertura del servicio de recolección domiciliar.
Los municipios con más alto porcentaje de cobertura son San Antonio Sacatepéquez y Concepción con
un 70%, el resto de municipios cubre en un rango de 20% a 60%; el municipio de Cuilco únicamente
atiende al 20% de la población, considerándose como el municipio con la menor cobertura servicio
domiciliar.
Gráfica 8, cobertura del servicio de recolección domiciliar
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Fuente: Investigación de campo 2017
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7.6. Cooperación intermunicipal
Los sistemas de servicios asociados, que se entiende por cooperación entre las municipalidades, deben
financiar, compartir y proveer sitios adecuados de clasificación, aprovechamiento y disposición final de
desechos sólidos; además de la capacitación al personal en encargado. Esta cooperación se observa
entre los municipios de San Antonio Sacatepéquez y San Marcos quienes están llevando a cabo un
trabajo conjunto en el caso de desechos médico hospitalarios
El caso de la ADIMAM, existen iniciativas asociativas o mancomunadas con el objetivo es desarrollar
infraestructura para el manejo de los residuos sólidos urbanos, como es el caso de San Antonio
Sacatepéquez y San Marcos.

7.7. Modalidades de gestión del servicio público de gestión y manejo de residuos
sólidos
En el territorio urbano que comprende la Asociación se generan diariamente un total de 270 toneladas
de desechos sólidos. Son varios los municipios que aportan mayor cantidad a este volumen, entre ellos
San Marcos, Tacaná, Tajumulco, Comitancillo y Concepción Tutuapa. Esto considerando en especial su
población urbana y centros poblados de relevancia. (Ver Gráfica 9).
Gráfica 9, toneladas diarias de desechos sólidos por municipio
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Fuente: Investigación de campo 2017

Analizando la composición de los residuos sólidos se puede observar que aunque predominan los
elementos orgánicos (de origen vegetal o animal), es significante la cantidad de elementos inorgánicos
(papel, vidrio, metales, plástico, etc.). Este tipo de elementos pueden llegar a ser reutilizados si se aplican
procesos específicos, reduciendo significativamente los volúmenes de desecho y sobre todo aportando a
la economía y al medio ambiente por medio del reciclaje y la reutilización. (Ver Gráfica 10).
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Gráfica 10, composición de desechos sólidos
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De la presente investigación se pudo identificar que los municipios de San Miguel Ixtahuacán y San
Marcos cuentan con una planta de tratamiento de residuos sólidos, en donde se realiza una
recuperación y clasificación de materiales. Además, se cuenta con un relleno sanitario controlado, en
donde se aplica un recubrimiento de tierra y compactación a los materiales vertidos, con el fin de evitar
la contaminación ambiental. Es de resaltar el caso de San Antonio Sacatepéquez, que en alianza
estratégica, transporta residuos sólidos a la planta de tratamiento en San Marcos.
En los otros municipios que conforman la Asociación, el manejo se circunscribe a dejar los desechos en
vertederos a cielo abierto, sin ningún tipo de manejo o tratamiento. A esta práctica se suma la
costumbre de quemar y enterrar los residuos, en especial los de naturaleza orgánica.
En cuanto a la ubicación de los vertederos municipales, es muy importante indicar que en todos los
casos, se ubican en la periferia de los centros urbanos, incluso dentro del perímetro urbano. Lo
lamentable, en cuanto a la ubicación de los vertederos municipales es que muchos de ellos se ubican en
bosques comunales, afectando no solo su flora y fauna, sino que además constituyen una fuerte
contaminación de estos espacios de recarga hídrica para el municipio.
Es importante mencionar que la población no ha sido concienciada en cuanto a la importancia del
manejo de los residuos sólidos. Razón por la cual, en todos los municipios se observan vertederos
clandestinos en bosques, orilla de caminos, barrancos e incluso en riveras de ríos.
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7.8. Problemas ambientales y sociales del sector
Debido a que no existen modelos apropiados para el manejo de los residuos sólidos en los municipios
miembros de la ADIMAM, excluyendo el caso de San Marcos que presenta ya un proceso más integral,
se observa un contexto lamentable en cuanto a la protección y conservación del medio ambiente, ya que
las prácticas actuales ponen en evidencia la proliferación de vertederos clandestinos que afectan
bosques, ríos y entornos comunitarios en todos los municipios.
Esta situación, tanto el manejo de vertederos municipales como clandestinos a cielo abierto, provoca
malos olores, contaminación en mantos freáticos y en nacimientos de agua, destrucción de bosques,
afección al entorno social y económico de los municipios, entre otros. Derivado de la proliferación de
plagas como roedores, moscas y zancudos, como vectores de enfermedades, se generan entornos de
insalubridad para las personas. Esta situación no solo afecta su salud, sino sus condiciones de fomento
económico a nivel local, ya que como se indicó, los vertederos en todos los municipios están muy
próximos, incluso dentro de los mismos centros urbanos.

7.9. Políticas, planes y programas del sector
Los municipios que cuentan con una política pública municipal sobre la gestión integral de los residuos
sólidos son San Antonio Sacatepéquez, San Miguel Ixtahuacán y San Marcos. A nivel nacional se han
observado intentos para definir una política nacional sobre el manejo de desechos sólidos que sea
congruente con las demás políticas sociales. El abordaje de la gestión y manejo de desechos sólidos se
integra a un conjunto de políticas locales que cubren los aspectos sociales, ambientales, de salud,
económicos, legales y de servicios relacionados, pero lamentablemente estos no se han consolidado.
En los municipios miembros de la ADIMAM, no existen propuestas de estrategias ni componentes
necesarios que permitan ejercer la rectoría, regulación y el desarrollo institucional de las
municipalidades como entidades prestadoras del servicio de gestión y manejo de RSU; así como la
debida formación del recurso humano y la capitalización de recursos financieros. Ningún municipio
cuenta con un sistema de monitoreo, evaluación o seguimiento a los servicios de manejo de residuos
sólidos que permita determinar las brechas entre los resultados, impactos generados e iniciativas
propuestas.

7.10.
Desarrollo tecnológico, investigación y formación de recursos
humanos
La contribución de institutos y universidades en el área es escasa y se limita en la mayoría de los casos a
trabajos de tesis de gradación de diferentes carreras universitarias, sin que estas lleguen a
implementarse.
La formación de recursos humanos en el área de residuos sólidos no se realiza de manera formal, se
limita a una variedad de cursos, talleres y seminarios enfocados al manejo de los residuos sólidos,
financiados sobre todo por entidades de cooperación o por entidades no gubernamentales. Estas
actividades de formación se llevan a cabo de manera eventual y los mismos no tienen impacto en las
acciones municipales.
Los cursos de capacitación dirigidos a los funcionarios municipales se dan muchas veces dentro del
marco de actividades de capacitación municipal, que puede incluir un componente de residuos sólidos,
sin mayor énfasis en la operación de los servicios ni en los impactos sanitarios y riesgos que involucra el
manejo inadecuado de los residuos.
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Uno de los problemas estructurales administrativos que enfrentan las municipalidades es el constante
cambio del personal directivo encargado de los servicios, entre ellos el de manejo de residuos sólidos,
produciendo un rompimiento continúo de la curva de aprendizaje, lo que concluye en ineficiencia y
poca operatividad.

7.11.
Recursos financieros vinculados al servicio de manejo de residuos
sólidos
No existe una asignación de recursos del gobierno central (nivel central) a las municipalidades que
presenten una orientación específica a este propósito y no se prevé provisiones presupuestarias
específicas del nivel central a lo municipal.
Los rubros de los presupuestos municipales para el manejo de los residuos sólidos se integran
básicamente por lo que recaudan directamente por el servicio de barrido, extracción domiciliar y, en
algunos casos, el cobro por ornato; complementándose con aportes que el gobierno central hace bajo
otras partidas presupuestarias o transferencia de otros rubros provenientes de tasas o arbitrios de
otros servicios prestados.
Las asignaciones presupuestarias a nivel municipal para el sector de residuos sólidos generalmente están
incluidas dentro de partidas presupuestarias más amplias, orientadas al saneamiento ambiental, cuyo foco
principal es agua potable y alcantarillado. Los recursos ingresan a un fondo común del municipio, quién
los utiliza de acuerdo con lo que la administración considere prioritario.
A menudo se establece un presupuesto global para el servicio de aseo urbano y domiciliar, para los
servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final. Por consiguiente, hay grandes vacíos
para determinar las previsiones reales y el presupuesto para el servicio de manejo de los residuos
sólidos.
Otra limitante generalizada en la administración financiera municipal es que los montos estimados en los
presupuestos no son alcanzados debido a la reducción de lo asignado o transferencias por causas
diversas. Además, no existe una tarifa técnicamente definida al consumidor por el servicio de
recolección de residuos sólidos, razón por la cual el funcionamiento del sistema es deficitario.

7.12.

Costos de los servicios

El servicio de manejo de residuos sólidos es actualmente deficitario en todos los municipios, esto se
debe a que siempre se gasta más de lo que se recolecta por la prestación del servicio. Es importante
mencionar que no significa que la función sea deficitaria por sí misma; lo que sucede es que ninguna de
las municipalidades miembros de la ADIMAM ha dado la atención debida a los procesos de reciclaje y
compostaje que se derivan del buen manejo de los residuos.
El análisis de costos de los servicios de manejo de residuos sólidos es una práctica ausente en todos los
municipios, principalmente porque se encuentra dispersas en diferentes dependencias municipales que
asumen funciones vinculadas. Esto hace que no se puedan establecer costos promedios del servicio, los
cuales son básicos para la implementación de un sistema tarifario y/o subsidios justos. La contabilidad de
costos es un elemento fundamental para el control de la eficiencia y detección de irregularidades en la
administración; la determinación de costos es aún más importante cuando un municipio considere licitar
el servicio, ya que debe elaborar bases apropiadas, calificar las propuestas y finalmente fiscalizar los
resultados. Los costos desglosados corresponden básicamente al barrido, recolección, limpieza urbana
especializada en vías principales y el transporte hacia centros de transferencia, tratamiento y disposición
final.
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En general, los costos reflejan solo una tendencia social y no toman en cuenta los costos financieros y de
capital. Los costos de la disposición final de los residuos sólidos generalmente son bajos con relación a
los costos de su recolección y transporte, pues las actividades que se realizan en los sitios de disposición
final no son sanitariamente adecuadas; generalmente solo se realiza el vertido, y en algunos casos se
realiza recubrimiento y compactación del terreno. Los altos costos unitarios se atribuyen a razones
como el alto empleo de mano de obra no calificada utilizada para el barrido, extracción domiciliar de
residuos y limpieza de drenajes.

7.13.

Tasas y tarifas

El sostenimiento económico del servicio se da a través de la recaudación de una tasa municipal que
generalmente no es exclusiva del servicio de aseo urbano; sino que integra otros servicios como
alumbrado público, agua y alcantarillado, impuesto único sobre inmuebles, entre otros. El costo del
servicio se completa con subsidios no regulados y establecidos legalmente. Dada la naturaleza del
servicio de gestión manejo de residuos sólidos, el cual no es factible suspender por falta de pago, se hace
necesario cobrarlo y recaudarlo en forma conjunta con la cobranza de otros servicios.
Las tasas y formas de cobranza para los residuos domiciliarios varían bastante entre los diferentes
municipios, no existe un reglamento con base técnica para establecer valores a cobrar. El ingreso
percibido por las municipalidades por concepto de manejo de residuos sólidos no es suficiente para
cubrir sus costos, por lo que las municipalidades utilizan otros ingresos para este propósito. Los montos
de facturación no guardan ninguna relación coherente con los costos reales ponderados.
Las municipalidades conocen los gastos reales de los servicios de manejo de residuos sólidos, pero el
valor de las tasas del servicio es calculado en base a índices de actualización generales y ajustes por
necesidades globales. Por consiguiente, la fijación de las tasas es independiente del análisis del costo del
servicio.
Existen dificultades para la recaudación de las tasas, en gran parte debido a la ineficiencia de los sistemas
de recaudación sumada a la cultura de incumplimiento de pago por el servicio. Lo anterior repercute en
que la morosidad del pago de los servicios sea significativa, por lo que las municipalidades perciben
prácticamente una mínima retribución monetaria por la prestación del servicio; esto limita seriamente al
municipio en la asignación de recursos para la prestación de los servicios de aseo urbano y ocasiona un
déficit en el presupuesto municipal.
La falta de un sistema de tasas y/o tarifas y la gestión basada en sistemas de contabilidad de costos son
los puntos más críticos para la auto sostenibilidad de los servicios. Esto no permite que las
municipalidades logren una autosuficiencia financiera y obliga a que los servicios estén supeditados a
transferencias del gobierno central o a la obtención de recursos específicos de otras fuentes de ingresos
propios.
Aunque el Código Municipal contempla el cobro judicial para la cobranza por efectos del servicio, éste
no se ha implementado prácticamente en ningún municipio. Para ello se necesita un marco legal
(acuerdo municipal y reglamento) que respalde una política local tarifaria que sea capaz de garantizar la
recuperación de los costos de administración, operación y mantenimiento.

7.14.

Financiamiento de las inversiones

El financiamiento de las inversiones en las diferentes acciones de la gestión y manejo de RSU se realiza
con fondos municipales, generalmente los proyectos están integrados a proyectos ambientales, en su
mayoría de agua y saneamiento.
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8. SITUACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS MUNICIPIOS
QUE INTEGRAN LA ASOCIACION
8.1. Comitancillo, San Marcos
Tabla 4, cuadro del municipio de Comitancillo, San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la
municipalidad

Municipio
Departamento
Extensión Territorial en Km2
Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental
Población Urbana
Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos
Toneladas de desechos sólidos producidos por día
Porcentaje de desechos sólidos orgánicos
Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos
Sistema de recolección de desechos solidos
Cobertura de recolección
Tasa de recolección de desechos sólidos
Principal Manejo actual de desechos

Comitancillo
San Marcos
113
2,900
32 km
72,343
Oficina de Medio Ambiente

Modalidad de gestión de los desechos solidos

Municipalidad y empresa privada realizan la
recolección y disposición
No identificado
1
Bosque municipal
Varios en bosques, orilla de caminos y
carreteras
No disponible
Malos olores, contaminación de aguas
subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Mejorar el sistema de recolección, disposición
y tratamiento de los residuos sólidos

Marco legal actual municipal
Número de botaderos municipales
Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

29
60 %
40 %
Si
60 %
No disponible
Vertedero a cielo abierto. queman, entierran,
dejan en vertederos clandestinos

Fuente: investigación de campo, 2017









El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad y una empresa privada por
medio de una autorización de concejo municipal.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en un terreno ubicado dentro del
bosque municipal.
No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas
subterráneas.
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8.2. Cuilco, Huehuetenango
Tabla 5, cuadro del municipio de Cuilco, Huehuetenango

Elementos a evaluar
Municipio

Características de la municipalidad
Cuilco
Huehuetenango

Departamento
Extensión Territorial en Km2

453
1,500

Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental

76 km

Población Urbana

67,727

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos
Toneladas de desechos sólidos producidos por día

Oficina de Servicios Públicos Municipales

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos

60 %

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos

40 %

Sistema de recolección de desechos solidos

Si
35%
No disponible
Vertedero a cielo abierto. queman, entierran, dejan
en vertederos clandestinos
Municipalidad realiza la recolección y disposición
en vertedero

Cobertura de recolección
Tasa de recolección de desechos sólidos
Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos
Marco legal actual municipal

24

No identificado
5

Número de botaderos municipales
Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Periferia de la cabecera municipal
47 en ríos, orilla de caminos y barrancos
No identificado
Malos olores, contaminación de aguas subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Fortalecer el tren de aseo, crear un relleno
sanitario, establecer un reglamento de manejo de
desechos sólidos

Fuente: investigación de campo, 2017









El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad de forma gratuita.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en un terreno ubicado en la periferia
de la cabecera municipal.
No se cuenta con planta de tratamiento para clasificación de desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Se genera contaminación de mantos freáticos
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8.3. Concepción Tutuapa, San Marcos
Tabla 6, cuadro del municipio de Concepción Tutuapa

Elementos a evaluar
Municipio

Características de la
municipalidad
Concepción Tutuapa
San Marcos

Departamento
Extensión Territorial en Km2

176
2,960

Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental
Población Urbana
Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de desechos
sólidos
Toneladas de desechos sólidos producidos por día
Porcentaje de desechos sólidos orgánicos
Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos
Sistema de recolección de desechos solidos
Cobertura de recolección
Tasa de recolección de desechos sólidos
Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos
Marco legal actual municipal
Número de botaderos municipales
Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

53 km
68,354
Oficina de Medio Ambiente
28
60 %
40 %
Si
70 %
No disponible
Vertedero a cielo abierto. queman, entierran,
dejan en vertederos clandestinos
Municipalidad realiza la recolección y
disposición
No identificado
1
Periferia de la cabecera municipal
Varios en vertederos a cielo abierto, a orillas
de caminos y en ríos
No disponible
Malos olores, contaminación de aguas
subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Diseño, construcción de planta de
tratamiento de desechos sólidos, un relleno
sanitario y su reglamento.

Fuente: investigación de campo, 2017








El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en un denominado relleno sanitario,
aunque no realiza ningún proceso de tratamiento.
No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
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8.4. San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
Tabla 7, cuadro del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la municipalidad

Municipio
Departamento
Extensión Territorial en Km2

San Miguel Ixtahuacán
San Marcos

Elevación en metros sobre el nivel del mar

2,065

Distancia a la cabecera departamental

69 km

Población Urbana

41,149

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos
Toneladas de desechos sólidos producidos por día
Porcentaje de desechos sólidos orgánicos

Oficina Municipal de Agua y Saneamiento
20

184

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos
Sistema de recolección de desechos solidos
Cobertura de recolección
Tasa de recolección de desechos sólidos
Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos

30 %
70 %
Si
60 %
No disponible
Tren de aseo municipal, sistema de recolección
separativo, planta de tratamiento
Cada usuario realiza separación, la Municipalidad
realiza la recolección y disposición

Marco legal actual municipal

No identificado

Número de botaderos municipales

1

Ubicación de botaderos municipales

Periferia de la cabecera municipal
Varios en vertederos a cielo abierto, a orillas de
caminos
No disponible
Malos olores, contaminación de aguas
subterráneas

Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Implementación de un relleno sanitario

Fuente: investigación de campo, 2017








Se cuenta con un sistema de recolección de desechos sólidos.
La disposición de desechos se realiza en una planta de tratamiento de desechos
sólidos.
Se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no
reciclables.
Se realizan acciones de reciclaje.
La comercialización de materiales reciclados está en proceso de expansión.
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8.5. San José Ojetenám, San Marcos
Tabla 8, cuadro del municipio de San José Ojetenám, San Marcos

Elementos a evaluar
Municipio
Departamento
Extensión Territorial en Km2
Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental
Población Urbana

Características de la municipalidad
San José Ojetenám
San Marcos
72
2,860
65 km
29,784

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos
Toneladas de desechos sólidos producidos por día
Porcentaje de desechos sólidos orgánicos
Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos

Oficina Municipal de Agua y Saneamiento
10
60 %

Sistema de recolección de desechos solidos

Si

Cobertura de recolección

50 %
No disponible

Tasa de recolección de desechos sólidos
Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos

40 %

Tren de aseo municipal y privado sistema de
recolección y disposición
Vertedero a cielo abierto. queman, entierran,
dejan en vertederos clandestinos

Marco legal actual municipal

No disponible

Número de botaderos municipales

1

Ubicación de botaderos municipales

Barranco en la periferia de la cabecera municipal
Varios en vertederos a cielo abierto a orilla de
caminos, queman o entierran sus desechos sólidos
No disponible
malos olores, contaminación de aguas
subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Compra de un terreno para la construcción de
una planta de tratamiento de desechos sólidos y
un relleno sanitario

Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Fuente: investigación de campo, 2017








El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad y una empresa privada
por medio de una autorización de concejo municipal.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en un barranco.
No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no
reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas
subterráneas.
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8.6. Río Blanco, San Marcos
Tabla 9, cuadro del municipio de Rio Blanco, San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la municipalidad

Municipio
Departamento
Extensión Territorial en Km2
Elevación en metros sobre el nivel del mar

Rio Blanco
San Marcos
36

Distancia a la cabecera departamental

33 km
6,437

2,322

Población Urbana
Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos
Toneladas de desechos sólidos producidos por día
Porcentaje de desechos sólidos orgánicos
Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos
Sistema de recolección de desechos solidos
Cobertura de recolección
Tasa de recolección de desechos sólidos
Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos
Marco legal actual municipal

No identificado
3
60 %
40 %
No
0%
No disponible
Empresa Privada realiza la recolección y disposición
No se cuenta con sistema de recolección municipal
Vertedero a cielo abierto. queman, entierran, dejan en
vertederos clandestinos
No disponible
1

Número de botaderos municipales
Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos

Vertedero en la periferia de la cabecera municipal
Varios en vertederos a cielo abierto a orilla de
caminos, queman o entierran sus desechos.

Gasto a nivel municipal por recolección y manejo

No disponible

Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Recolección, disposición y tratamiento de desechos
sólidos

Fuente: investigación de campo, 2017









No se cuenta con un sistema municipal de recolección y disposición de residuos
sólidos.
El sistema de recolección domiciliar lo realizan personas particulares.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en un vertedero municipal.
No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no
reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas
subterráneas.
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8.7. San Antonio Sacatepéquez, San Marcos
Tabla 10, cuadro del municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la municipalidad

Municipio
Departamento
Extensión Territorial en Km2

San Antonio Sacatepéquez
San Marcos

Elevación en metros sobre el nivel del mar

2,339

Distancia a la cabecera departamental

10 km

Población Urbana

22,580

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos
Toneladas de desechos sólidos producidos por día
Porcentaje de desechos sólidos orgánicos

Oficina Municipal de Agua y Saneamiento
10

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos

40 %

Sistema de recolección de desechos solidos

Si
70 %
No disponible
Los vecinos deben clasificar los desechos en
orgánicos e inorgánicos
Desechos son transportados a la planta de
tratamiento del municipio de San Marcos
No disponible
1

100

Cobertura de recolección
Tasa de recolección de desechos sólidos
Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos
Marco legal actual municipal
Número de botaderos municipales
Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

60 %

Vertedero en la periferia de la cabecera municipal
Vertederos a cielo abierto a orilla de caminos,
queman o entierran sus desechos sólidos.
Q. 240,000
Malos olores, contaminación de aguas subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Recolección, disposición y tratamiento de desechos
sólidos

Fuente: investigación de campo, 2017










El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad.
La disposición de desechos se realiza fuera del municipio.
No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no
reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas
subterráneas.
Se implementa un reglamento para la separación de material orgánico e inorgánico.
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8.8. San Marcos, San Marcos
Tabla 11, cuadro del municipio de San Marcos, San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la municipalidad

Municipio
Departamento

San Marcos

Extensión Territorial en Km2

121

Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental

2,398

Población Urbana

60,702

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos
Toneladas de desechos sólidos producidos por día
Porcentaje de desechos sólidos orgánicos

Oficina Municipal
30

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos

40 %

Sistema de recolección de desechos solidos

Si

Cobertura de recolección

42 %
Q 11.00
Municipalidad cuenta con un servicio de recolección
domiciliar
Desechos son transportados a la planta de tratamiento
del municipio de San Marcos y relleno sanitario
controlado

San Marcos

0 km

Tasa de recolección de desechos sólidos
Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos

60 %

Marco legal actual municipal

Reglamento No disponible

Número de botaderos municipales

1
Relleno sanitario controlado en la periferia de la
cabecera municipal
Vertederos a cielo abierto a orilla de caminos, queman
o entierran sus desechos sólidos.

Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Q. 1,000.000.00
malos olores, contaminación de aguas subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Proyecto integral de manejo de residuos solidos

Fuente: investigación de campo, 2017








El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad.
Se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
Se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables.
Se realizan acciones de reciclaje.
El proceso de tratamiento aún es deficitario económicamente para la municipalidad.
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8.9. Sibinal, San Marcos
Tabla 12, cuadro del municipio de Sibinal San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la municipalidad

Municipio
Departamento

San Marcos

Extensión Territorial en Km2

176

Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental

2,6008

Población Urbana

17,174

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos
Toneladas de desechos sólidos producidos por día
Porcentaje de desechos sólidos orgánicos

Oficina de Medio Ambiente
4

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos

37 %

Sistema de recolección de desechos solidos

Si

Cobertura de recolección

40 %
No disponible
Tren de aseo municipal para la recolección y
disposición

San Marcos

75 km

Tasa de recolección de desechos sólidos
Principal Manejo actual de desechos

63 %

Modalidad de gestión de los desechos solidos

Vertedero a cielo abierto, queman, entierran, dejan en
vertederos clandestinos

Marco legal actual municipal

No disponible

Número de botaderos municipales

1

Ubicación de botaderos municipales

Vertedero a cielo abierto en bosque municipal Canjulá
Varios vertederos a cielo abierto a orilla de caminos,
queman o entierran sus desechos sólidos
No disponible

Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Construcción de un relleno sanitario

Fuente: investigación de campo, 2017









El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad, sin costo para los
vecinos.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en un terreno ubicado dentro
del bosque municipal Canjulá.
No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no
reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas
subterráneas.
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8.10.

Tacaná, San Marcos
Tabla 13, cuadro del municipio de Tacaná San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la municipalidad

Municipio

Tacaná

Departamento

San Marcos

Extensión Territorial en Km2

302
2,416
72 km

Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental
Población Urbana

101,290

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos

Oficina Municipal de Agua y Saneamiento y Oficina
Forestal Municipal

Toneladas de desechos sólidos producidos por día

30

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos

60 %

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos

40 %

Sistema de recolección de desechos solidos

Si

Cobertura de recolección

35 %

Tasa de recolección de desechos sólidos

No disponible

Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos
Marco legal actual municipal
Número de botaderos municipales
Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Tren de aseo municipal para la recolección y
disposición
Vertedero a cielo abierto. Queman, entierran, dejan
en vertederos clandestinos
No disponible
1
Vertedero a cielo abierto en barranco.
Varios en vertederos a cielo abierto a orilla de
caminos, queman o entierran sus desechos sólidos
No disponible
Malos olores, contaminación de aguas subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Construcción de un sistema de manejo y tratamiento
de desechos sólidos

Fuente: investigación de campo, 2017









El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en una depresión natural o
barranco.
No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no
reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas
subterráneas.
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8.11.

Tajumulco, San Marcos
Tabla 14, cuadro del municipio de Tajumulco, San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la municipalidad

Municipio

Tajumulco

Departamento

San Marcos

Extensión Territorial en Km2

450
2,500
37 km

Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental
Población Urbana

64,686

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos

Oficina municipal de medio ambiente y recursos
naturales

Toneladas de desechos sólidos producidos por día

30

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos

60 %

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos

40 %

Sistema de recolección de desechos solidos

Si

Cobertura de recolección

35 %

Tasa de recolección de desechos sólidos

No disponible

Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos
Marco legal actual municipal
Número de botaderos municipales
Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Tren de aseo municipal para la recolección y
disposición
Vertedero a cielo abierto. Queman, entierran, dejan
en vertederos clandestinos
No disponible
1
Vertedero a cielo abierto en periferia del municipio
Varios en vertederos a cielo abierto a orilla de
caminos, queman o entierran sus desechos sólidos
No disponible
Malos olores, contaminación de aguas subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Proyecto para el Tratamiento de desechos sólidos y
líquidos

Fuente: investigación de campo, 2017









El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en la periferia de la cabecera
municipal.
No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no
reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas
subterráneas.
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8.12.

Tejutla, San Marcos
Tabla 15, cuadro del municipio de Tejutla, San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la municipalidad

Municipio

Tejutla

Departamento

San Marcos

Extensión Territorial en Km2

142
2,520
32 km

Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental
Población Urbana

56,055

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos

Oficina Municipal de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Toneladas de desechos sólidos producidos por día

28

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos

60 %

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos

40 %

Sistema de recolección de desechos solidos

Si

Cobertura de recolección

60 %

Tasa de recolección de desechos sólidos

No disponible

Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos
Marco legal actual municipal
Número de botaderos municipales
Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Tren de aseo municipal para la recolección y
disposición
Vertedero a cielo abierto. Queman, entierran, dejan
en vertederos clandestinos
No disponible
1
Vertedero a cielo abierto en periferia del municipio
Varios en vertederos a cielo abierto a orilla de
caminos, queman o entierran sus desechos sólidos
No disponible
Malos olores, contaminación de aguas subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Construcción de una planta de Tratamiento de
desechos sólidos.

Fuente: investigación de campo, 2017









El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en un vertedero ubicado en la
periferia de la cabecera municipal.
No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no
reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas
subterráneas.
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8.13.

Ixchiguán, San Marcos
Tabla 16, cuadro del municipio de Ixchiguán, San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la municipalidad

Municipio

Ixchiguán

Departamento

San Marcos

Extensión Territorial en Km2

184
3,200
44 km

Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental
Población Urbana

27,393

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos

Oficina municipal de medio ambiente

Toneladas de desechos sólidos producidos por día

10

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos

60 %

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos

40 %

Sistema de recolección de desechos solidos

Si

Cobertura de recolección

30 %

Tasa de recolección de desechos sólidos

No disponible

Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos
Marco legal actual municipal
Número de botaderos municipales
Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Tren de aseo municipal para la recolección y
disposición
Vertedero a cielo abierto. Queman, entierran, dejan
en vertederos clandestinos
No disponible
1
Vertedero a cielo abierto en periferia del municipio
Varios en vertederos a cielo abierto a orilla de
caminos, queman o entierran sus desechos sólidos
Q 167,153
Malos olores, contaminación de aguas subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Existen planos constructivos del proyecto de una
planta para el tratamiento de desechos sólidos.
creación de un relleno sanitario

Fuente: investigación de campo, 2017









El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en un vertedero ubicado en la
periferia de la cabecera municipal.
No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no
reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas
subterráneas.
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8.14.

Sipacapa, San Marcos
Tabla 17, cuadro del municipio de Sipacapa, San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la municipalidad

Municipio

Sipacapa

Departamento

San Marcos

Extensión Territorial en Km2

152
1,970
65 km

Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental
Población Urbana

19,711

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos

Oficina Municipal de Agua y Saneamiento

Toneladas de desechos sólidos producidos por día

8

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos

60 %

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos

40 %

Sistema de recolección de desechos solidos

Si

Cobertura de recolección

30 %

Tasa de recolección de desechos sólidos

No disponible

Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos
Marco legal actual municipal
Número de botaderos municipales
Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Tren de aseo municipal y particular para la recolección
y disposición
Vertedero a cielo abierto. Queman, entierran, dejan
en vertederos clandestinos
No disponible
1
Vertedero a cielo abierto en periferia del municipio
Varios en vertederos a cielo abierto a orilla de
caminos, queman o entierran sus desechos sólidos
No disponible
Malos olores, contaminación de aguas subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Proyecto integral de los desechos sólidos

Fuente: investigación de campo, 2017









El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad y personas privadas.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en vertedero municipal y
vertederos clandestinos.
No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de
desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no
reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas
subterráneas.
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8.15.

San Lorenzo, San Marcos
Tabla 18, cuadro del municipio de San Lorenzo, San Marcos

Elementos a evaluar

Características de la municipalidad

Municipio

San Lorenzo

Departamento

San Marcos

Extensión Territorial en Km2

25
2,600
23 km

Elevación en metros sobre el nivel del mar
Distancia a la cabecera departamental
Población Urbana

13,525

Dependencia municipal responsable de la recolección y manejo de
desechos sólidos

Oficina municipal de medio ambiente

Toneladas de desechos sólidos producidos por día

6

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos

60 %

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos

40 %

Sistema de recolección de desechos sólidos

Si

Cobertura de recolección

40 %

Tasa de recolección de desechos sólidos

No disponible

Principal Manejo actual de desechos
Modalidad de gestión de los desechos solidos
Marco legal actual municipal
Número de botaderos municipales
Ubicación de botaderos municipales
Número y ubicación de botaderos clandestinos
Gasto a nivel municipal por recolección y manejo
Problemas ambientales relacionados con desechos solidos
Problemas sociales relacionados con desechos solidos
Planes o proyectos municipales relacionados con el tema

Tren de aseo municipal y particular para la recolección
y disposición
Vertedero a cielo abierto. Queman, entierran, dejan
en vertederos clandestinos
No disponible
1
Vertedero a cielo abierto en Cantón Nuevo México
Varios en vertederos a cielo abierto a orilla de
caminos, queman o entierran sus desechos sólidos
No disponible
Malos olores, contaminación de aguas subterráneas
Plagas de roedores y moscas, vectores de
enfermedades, insalubridad.
Compra de terreno centro de acopio y reciclaje de
residuos sólidos, y compra de vehículo para el acarreo.

Fuente: investigación de campo, 2017









El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población.
El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad y personas privadas.
La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en un terreno ubicado dentro
del cantón Nuevo México.
No se cuenta con planta de tratamiento para clasificación de desechos sólidos.
No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no
reciclables.
No se realizan acciones de reciclaje.
Los lixiviados que generan los desechos contaminan las aguas subterráneas.
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9. CONCLUSIONES
1. No existe un marco institucional de los servicios de manejo de residuos sólidos municipales,
homogenizado en los municipios que conforman la ADIMAM. Cada municipio ha ido adoptando
medidas cortoplacistas para regular sobre todo la gestión. Un aspecto pendiente de la Asociación es
proponer un marco regulatorio para el manejo de desechos sólidos, al cual se puedan adherir los
diferentes municipios que la conforman o que estén interesados en el tema. El mismo debe estar
apegado a las legislaciones relacionadas con salud humana y gestión ambiental del servicio,
proponiendo una estructura institucional de los servicios públicos municipales para la gestión y el
manejo de residuos sólidos municipales.
2. La organización del sector y prestación de los servicios no responde a una planificación sectorial a
nivel territorial; ni existe un ente rector del sector que vele por la operación del servicio en cada
municipio. Actualmente no existe cooperación intermunicipal en este sentido (excepto el caso de
San Antonio Sacatepéquez y San Marcos).
3. Las modalidades de gestión se realizan como manejo municipal directo, en algunos casos contratan
empresas de transporte para efectuar la recolección de RSU, tanto domiciliar como municipal. No
se reporta la existencia de empresas municipales para la prestación del servicio, ni la existencia de
concesiones para el manejo de los mismos. No existe ningún municipio que tenga un convenio con
la Asociación para la prestación del servicio, sea el de gestión como el de manejo de RSU.
4. Las políticas, planes y programas del sector de residuos sólidos están vinculadas con la gestión
ambiental, más que con la prestación del servicio. No se encontraron políticas, planes y/o programas
relacionados al servicio de gestión y manejo de RSU. En municipios como San Miguel Ixtahuacán y
San Marcos, existen proyectos de gestión de RSU más avanzados, pero no están vinculadas con la
calidad del servicio de gestión y manejo de estos.
5. Ningún municipio ni la Asociación posee información sectorial certera y actualizada ya que no
existen programas de monitoreo sobre el manejo de RSU. El efecto más visibles sobre la no
prestación del servicio se da por denuncia ciudadana sobre la inconformidad de la población sobre el
grado de acumulación de residuos sólidos urbanos en las calles o áreas públicas.
6. No se encontró en ningún municipio un adecuado desarrollo tecnológico, investigación y formación
de recursos humanos relacionados al sector de gestión y manejo de RSU. En el caso de San Miguel
Ixtahuacán y San Marcos es mínimo el personal vinculado.
7. No se encontró en ningún municipio ni en la Asociación, ningún marco legal o regulatorio para el
manejo de los residuos sólidos, por lo cual estos son depositados en vertederos a cielo abierto con
las consecuencias conocidas de contaminación ambiental, de mantos friáticos e impacto visual.
8. Los recursos financieros para la prestación de los servicios asignados al sector se circunscriben a la
gestión de RSU. A excepción del municipio de San Marcos, no se encontraron asignaciones
consistentes y representativas para el manejo de estos. Los presupuestos municipales destinados a la
gestión son deficitarios respeto al costo de los servicios prestados, por lo que todas las
municipalidades destinan recursos financieros provenientes de otras fuentes (situado constitucional
o ingresos propios) para subsidiar la operación del servicio de gestión de RSU. Las tasas que se
cobran a la población no responden a criterios administrativos y financieros que garanticen la
sostenibilidad de los servicios prestados. La Asociación no contempla en sus presupuestos
asignaciones destinadas al sector de gestión y manejo de RSU.
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9. El financiamiento de la única inversión en el manejo de RSU, la cual se realizó en los municipios de
San Marcos y San Miguel Ixtahuacán, provino del presupuesto asignado al Consejo Departamental de
Desarrollo. No existen inversiones de cooperación internacional o fuentes privadas de inversión.
10. La cantidad de residuos sólidos domiciliares y municipales que se generan en el territorio de la
ADIMAM en su conjunto están alrededor de las 270 toneladas diarias. Hay que hacer notar que esta
información proviene de recolección de estos, pero existe un sub registro importante de desechos
no recolectados por los diferentes trenes de aseo, que depositan en verteros clandestinos. En
relación a la población urbana de los municipios de la Asociación se estima una producción de
aproximadamente 500 toneladas diarias.
11. Respecto a la composición y características de los residuos sólidos no se cuenta con información
exacta ya que no existe un monitoreo de los mismos, donde se realicen caracterizaciones periódicas
de su composición. Se estima que en promedio están en el rango nacional donde del 60 al 65 % lo
compone materia orgánica verde, proveniente de desechos domiciliares y de mercados; un 35 a 38
% lo componen desechos inorgánicos como plásticos, papel, cartón, vidrios, aluminios y metales; y
un 2 a 3 % materiales inertes como residuos de construcción, arena o tierra.
12. Respecto a la cobertura y calidad de los servicios en los diferentes municipios, existen grandes
variaciones en la cobertura que van desde municipios como Ixchiguán, que es mínima la cobertura
(30%) hasta San Antonio Sacatepéquez que posee una cobertura alrededor del 70 % de sus áreas
urbanas. Los otros municipios de la Asociación se encuentra en una media entre el 40y 50 % de su
población urbana. Lo cual provoca la proliferación de vertederos clandestinos en las áreas rurales de
estos.
13. El barrido de calles y áreas públicas se realiza por medio de personal municipal contratado para el
efecto. La situación que se observa para la recolección y el transporte de los desechos recolectados
se hace por medio de camiones municipales y en algunos casos personas particulares. Ambos no
poseen las características para una eficiente operación, por lo que este servicio presenta fuertes
deficiencias respecto a su calidad.
14. A excepción de San Marcos y San Miguel Ixtahuacán, no existe en ningún municipio alguna central de
transferencia o centros de acopio para el aprovechamiento de los RSU para su acumulación y
traslado a su destino final. En algunos casos, el aprovechamiento de estos los realizan personas
particulares (conocidos como guajeros o pepenadores) bajo condiciones insalubres e infrahumanas,
los cuales clasifican y recolectan materiales reciclables para vender a plantas recicladores privadas
existentes en el área.
15. No se reporta la elaboración de compostaje de la materia orgánica, dicho recurso se desaprovecha
en su totalidad, ya que no existen actividades municipales ni privadas para la fabricación de
combustible o biogás.
16. Existe únicamente un relleno sanitario controlado en el municipio de San Marcos. La disposición final
en el resto de municipios se realiza en vertederos a cielo abierto, los cuales constituyen el problema
mayor para la salud e higiene de la población, así como un alto impacto en su entorno corriendo el
riesgo de que los gobiernos municipales sean sujeto a demandas judiciales por la falta de atención al
tema.
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10. RECOMENDACIONES
1. Se deber crear un marco institucional territorial o asociativo para la prestación los servicios de
gestión y manejo de residuos sólidos municipales para que los municipios que conforman la
Asociación lo adopten e institucionalicen localmente. La ADIMAM debe proponer este marco
regulatorio para el manejo de Residuos Sólidos Urbanos tanto domiciliares, municipales,
comerciales, hospitalarios e industriales, apegado a las legislaciones relacionadas, con salud humana y
gestión ambiental del servicio. Proponiendo una estructura institucional de los servicios públicos
municipales para la gestión y el manejo de residuos sólidos municipales
2. Se debe establecer convenios con la ADIMAM para que esta permita la implementación de un
sistema eficiente de gestión que cubra la totalidad de las áreas urbanas bajo alguna de las
modalidades existes para la prestación de servicios (empresas públicas, mixtas o concesiones).
3. La ADIMAM debe proponer una política territorial que permita que los municipios establezcan
planes y programas sectoriales. Esta política no solo debe estar vinculada con la gestión ambiental,
sino ser integral, tomando en cuenta la sostenibilidad financiera de la prestación del servicio.
4. La ADIMAM debe establecer un sistema de monitoreo que permita el manejo de información
actualizada y certera sobre el cumplimiento de la política territorial de gestión y manejo de RSU; de
esta manera plantear alertas tempranas a los municipios sobre temas del incumplimiento de las leyes
sectoriales vigentes.
5. La ADIMAM debe plantear la formación de una mesa técnica donde se aborden temas sobre el
desarrollo tecnológico, investigación y formación de recursos humanos relacionados al sector de
gestión y manejo RSU a corto, mediano y largo plazo.
6. Es de urgente necesidad que la Asociación presente al pleno de los municipios asociados un marco
legal que regule el manejo de los residuos sólidos, donde se comprometan a eliminar de manera
definitiva los vertederos a cielo abierto tanto municipales como clandestinos (no autorizados).
7. Ante la ausencia de recursos financieros para la prestación de los servicios asignados al sector de
RSU, tanto a la gestión como al manejo de los mismos, los municipios deben establecer estrategias
en concordancia con el Código Municipal que permitan que las tasas cobradas a los usuarios
garanticen la calidad y cobertura del servicio, bajo parámetros administrativos y financieros
eficientes y auto sostenibles; para ello es necesario incluir en sus políticas el aprovechamiento de los
derivados de los desechos.
8. Las diferentes inversiones necesarias tanto para el manejo como la gestión de RSU, debe priorizarse
en los presupuestos municipales, tanto con fondos propios como con recursos estatales (Consejo
Departamental de Desarrollo). Así también, debe crearse por parte de la ADIMAM una iniciativa
con el fin de captar inversiones de cooperación internacional e inversión privada interesada en el
aprovechamiento de los RSU.
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