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Resumen 

El impacto de la basura en el medio ambiente en México ha generado costos 

sociales, económicos y naturales  que  dificultan  el desarrollo sustentable,  como la 

contaminación de ríos, aire, suelo, así como los costos de transporte y tratamiento de 

los mismos. Además, se experimenta  un crecimiento significativo en el volumen de 

los residuos, del 2003 al 2011 aumentó en 25% (SEMARNAT, 2012:320). También, la 

composición de los mismos muestra un uso masivo de productos nocivos que atentan 

con el equilibrio del  medio ambiente. Cabe destacar que el Estado de México es la 

entidad que más residuos produce, 1.046 kg/habxdía (GEM, 2009:12) arriba del 

promedio nacional, .847 kg/habitantexdía. 

Este escenario muestra la necesidad de buscar propuestas para el manejo de 

los residuos sólidos,  desde diversas instancias pero principalmente en el ámbito del 

gobierno local, debido a que es en donde se encuentran los agentes protagonista 

quienes generan los residuos y quienes promoverán su manejo de manera más 

adecuada con relación a los otras instancias de gobierno, además la legislación es 

recomendada.  

En ese sentido, el capítulo  se trata una propuesta para el manejo de los 

residuos sólidos en una localidad del Estado de México, San Pedro Atlapulco, la cual 

se localiza entre las dos principales zonas metropolitanas del Estado, en un área de 

recarga acuífera y cuenta con una superficie forestal que la hacen atractiva para el 

turismo que fluye cada fin de semana, se estima alrededor de 5000 turistas que visitan 

los valles de la localidad. De ahí que el objetivo, es la formulación de un proyecto para 

tratar los residuos orgánicos e inorgánicos de dicha localidad, a partir de los principios 
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del enfoque teórico del Desarrollo Local Sustentable y la metodología de proyectos de 

inversión. 

El contenido del  documento se compone de tres apartados: uno trata sobre los 

fundamentos teórico metodológico en que se basa el proyecto; el segundo, el 

diagnóstico del caso de estudios sobre los residuos sólidos, y en el último, se presenta 

el proyecto sobre el tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos.    

Finalmente, se muestra la factibilidad del proyecto desde los estudios  de 

mercado, técnico, ambiental, social y financiero, considerando el carácter social del 

proyecto. Cabe destacar los aspectos favorables como  la participación de la 

población, sobre todo de las autoridades locales, la disposición a la educación 

ambiental, y su organización social, aspectos esenciales para contribuir en la 

construcción del desarrollo local sustentable. 

 

Palabras clave: proyectos de inversión, residuos sólidos, desarrollo local sustentable. 
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