Subdirección de Mejora Regulatoria
Dirección de Administración

Formulario: Formulario AIR General
Nombre del proyecto: REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
Descripción: Regular el servicio público de manejo integral de residuos sólidos, incluidos el servicio de
limpia, recolección, transporte, tratamiento y disposición final, mediante la gestión integral de residuos
sólidos y el principio de responsabilidad compartida en el Municipio de Mérida.
Dependencia: Unidad de Desarrollo Sustentable
Fecha de actualización: 03/11/2020

DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN
Pregunta 1 : Indique cuál es el motivo o la problemática identificada y cuáles son los objetivos
que se pretenden atender a través de la propuesta regulatoria presentada:
Tipo de Pregunta : Opción Abierta

Respuesta
En la actualidad en el municipio de Mérida se ha visto un crecimiento de la ciudad lo cual ha estado acompañado de mayor
demanda por los servicios públicos, entre ellos el de la recolección de basura. En ese sentido, si bien en la actualidad ya se
cuenta con un Reglamento de Desechos sólidos, se han identificado los siguientes puntos que hace falta robustecer en el
marco normativo:

a)
El manejo de basura es un problema latente que si no se atiende pronto puede
derivar en un problema a futuro por los riesgos potenciales tanto para asegurar la
adecuada recolección como su disposición y reciclaje.
b)
El calentamiento global es un hecho que se va agravando en la medida en que no
se tomen acciones concretas, el hecho de que gran parte de los residuos sólidos terminen
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en vertederos y estos contaminen el aire y el subsuelo además de causar problemas
ambientales, puede causar otros en la salud humana, animal y vegetal.
c)
Hace falta un mejor manejo de los desechos sólidos a fin de que estos puedan
ser mayormente reciclados y los mínimos deban llegar al vertedero municipal.
d)
Se necesita un mejor control de las emisiones de los desechos sólidos y procurar
que las medidas vayan alineadas con actividades que ayuden a prevenir el calentamiento
global.
e)
Gran parte de los desechos sólidos que se emiten en la ciudad proviene de las
bolsas de plástico de un solo uso y de los popotes. En ese sentido, se necesita un mejor
control sobre estos productos.
Por lo anterior, el Reglamento propuesto persigue los siguientes objetivos:
1)
Facultar a las autoridades municipales a involucrase en la política de planeación sobre el manejo de
residuos sólidos.

2)
Disponer que las autoridades realicen evaluaciones periódicas sobre la política
de desechos sólidos para identificar de manera recurrente las áreas de oportunidad para
su mejor manejo.
3)
Fomentar campañas de concientización a la población en relación al manejo de
los desechos en el municipio.
4)
Establecer estrategias que ayuden a reducir los impactos de los desechos al
medio ambiente.
5)
Promover la reutilización de materiales, para reducir los impactos ambientales y
limitar la cantidad de residuos que terminen en el vertedero municipal.
6)
Integrar la Política de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos que
sirva para articular las acciones que se deben de llevar a cabo de manera coordinada entre
autoridades y sociedad para lograr un manejo integro y adecuado de los desechos sólidos
en el municipio.
7)
Prohibir que los comercios dentro del municipio puedan facilitar o entregar bolsas
de plástico y popotes a los consumidores finales, salvo aquellas que contengan elementos
que faciliten su degradación.
8)
Establecer que los oferentes de servicios de espectáculos temporales adopten
medidas para asegurar que sus eventos tengan una adecuada recolección de basura
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IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA REGULACIÓN
Pregunta 2 : Señale qué alternativas (regulatorias y no regulatorias) al proyecto fueron
consideradas y por qué fueron descartadas:
Tipo de Pregunta : Opción Abierta

Respuesta
Alternativa

No

Seleccionar Sí/No ¿Por qué fueron descartadas?

emitir Sí

regulación alguna

Se descartó esta alternativa debido a que, de
no actualizar el Reglamento vigente, se
estaría dejando fuera una nueva política que
ayude a mejorar el control de los deshechos,
lo cual podría agravar los problemas actuales
de gestión de la basura, al margen de que se
estaría perjudicando el medio ambiente y
afectando la salud de las personas.

Esquemas

de Sí

autorregulación

Si bien se consideró que la gestión de la
basura fuera autorregulada, de manera que
cada persona se hiciera cargo del manejo de
sus deshechos, en la realidad no vemos que
sea un esquema que pueda funcionar sin el
mandato legal que impone la propuesta de
Reglamento.

Esquemas

No

N/A

voluntarios
Sistema

de No

N/A

incentivos
(financieros,
fiscales

y

económicos)
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Otro

tipo

de No

N/A

regulación
Otras

No

N/A

Pregunta 3 : ¿Por qué se estima que el proyecto regulatorio representa la mejor forma de
atender la problemática identificada?:
Tipo de Pregunta : Opción Abierta

Respuesta
Se considera que representa la mejora alternativa, dado que es necesario establecer los
criterios mínimos que tanto autoridades como empresas y ciudadanos deben de observar
para garantizar que los desechos son adecuadamente recolectados y procesados, con
miras a un esquema que reduzca el nivel de contaminación y los riesgos asociados en
temas de salud humana, animal y vegetal.
ACCIONES REGULATORIAS
Pregunta 4 : Especifique las acciones dentro de la propuesta regulatoria que afecten a los
particulares ya sea, creando nuevas obligaciones, modificando sus derechos o prestaciones,
haciendo más estrictas sus obligaciones existentes o bien, estableciendo definiciones,
clasificaciones que puedan afectar sus derechos, obligaciones o prestaciones; asimismo, brinde
la justificación correspondiente para establecer cada una de ellas. Es importante señalar que
estas acciones son independientes de los trámites que se señalen en el apartado de trámites y
servicios.
Tipo de Pregunta : Opción Abierta

Respuesta
Artículo(s),

Transitorio(s),

Anexo(s),

Formulario(s),

Apartado(s) en Manual(es) u

Justificación:

otros aplicable(s)
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Art. 32

Establece la prohibición a los comercios y
establecimientos mercantiles de entregar bolsas de
plástico de un solo y popotes a los consumidores
finales, salvo que estén elaboradas de materiales que
faciliten su degradación al medio ambiente.

Art. 37

Dispone una serie de nuevas obligaciones que deben
de cumplir los organizadores de eventos de
espectáculos eventuales; lo anterior, tiene la finalidad
de asegurarse de que al momento de realizar dichos
eventos se tenga contratado el servicio de recolecta
de basura, se mantengan limpio los espacios, y se
cubran las cuotas correspondientes por la prestación
de este tipo de servicios.

COSTOS REGULATORIOS
Pregunta 5 : Proporcione la descripción y estimación de los costos de cumplimiento que la
sociedad y las empresas enfrentarán con la emisión del proyecto regulatorio:
Tipo de Pregunta : Opción Abierta

Respuesta
Población

Los comercios y establecimientos mercantiles

objetivo/grupo/sector
industria

que

o
se

impactará tras la emisión
de la regulación:
Identifique y describa los Los establecimientos estarán obligados a no entregar bolsas
costos:

o popotes de plástico a los consumidores finales
Tipo de acción

Sí/No/No aplica
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De
los
costos
identificados, señale que Cambiar la plantilla laboral

N/A

tipo de acción deberán
los sujetos Cumplir con más requisitos N/A
obligados para cumplir para la obtención de un
con la regulación: La permiso o autorización
de

hacer

tabla presenta una lista de
ejemplos de costos en los
que pueden incurrir los
particulares

como

Cambiar

patrones de Sí

comportamiento para ejecutar
actividades comerciales

consecuencia de la emisión Limitar el desarrollo de una Sí
de la propuesta regulatoria actividad
(la lista es enunciativa mas
no limitativa). Indique cuál Que las personas tengan que N/A
de estos

aplica a la hacer más interacciones con

propuesta regulatoria. En las autoridades para hacer
caso de que los costos de cumplir la regulación, o bien
cumplimiento
encuentren

no

se para acceder a un beneficio

en esta lista,

indique la opción “Otro” y
señale

el

costo

que

Que se requiera destinar más Sí
recursos para cumplir con la
regulación

identificó.

Incrementar

el costo Sí

operacional de las empresas
Otro(s)

N/A

Especifique
Estime

aquellos costos

que son susceptibles de Las bolsas de plástico cuestan $1.50 pesos por unidad y las
cuantificar (por ejemplo: bolsas degradables tienen un costo de $2.50 pesos, lo que
pagos

de

derechos, implica que las tiendas tendrían que asumir un costo de 1

cambios de tarifas, entre peso adicional por bolsa.
otros)

BENEFICIOS REGULATORIOS
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Pregunta 6 : Proporcione la descripción y estimación de los beneficios esperados que la
sociedad y las empresas enfrentarán con la emisión del proyecto regulatorio:
Tipo de Pregunta : Opción Abierta

Respuesta
Población

Los ciudadanos de Mérida

objetivo/grupo/sector
industria

que

se

o
verá

beneficiada tras la emisión
de la regulación:
Se evitarán mayores desechos que se envíen al vertedero
Identifique y describa los municipal, lo que se traducirá en menos contaminación al
beneficios:

medio ambiente, menos riesgos a la salud y afectaciones
en la imagen urbana.
Tipo de acción

Sí/No/No aplica

Acceso de recursos públicos para el
desarrollo de una actividad
De

los beneficios

identificados,

señale

Mitigar un riesgo latente

que

tipo de acción beneficia de Simplificar un proceso o una actividad
manera directa o indirecta a actual

No
Sí
No

los sujetos obligados o
sociedad en general tras la Promover el desarrollo económico y
emisión de la regulación: La social

No

tabla presenta una lista de
ejemplos de beneficios en los
que

pueden incurrir

particulares

las barreras
al
los Aminorar
como emprendimiento, promoviendo la libre

consecuencia de la emisión de
la propuesta regulatoria (la lista
es

enunciativa

mas

No

empresa y su desarrollo
Fomentar el acceso a la información

No

no

limitativa). Indique cuál de Mayor facilidad para el cumplimiento No
estos aplica a la propuesta de disposiciones
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regulatoria. En caso de que los
beneficios de la propuesta no

Disminuir el costo operacional de las No
empresas

se encuentren en esta lista,
indique la opción “Otro” y Mejorar la calidad de vida
señale el costo que identificó.

Sí

Preservar y conservar los ecosistemas No
Sí
Menores riesgos

Otro(s)

a la salud, medio
Especifique:

ambiente

e

imagen urbana
Estime

aquellos beneficios

que son susceptibles de
cuantificar

(por

ejemplo:

pagos de derechos, cambios

N/a

de tarifas, entre otros)

DETERMINACIÓN DE BENEFICIO NETO
Pregunta 7 : Justifique por qué se considera que con el proyecto regulatorio se obtendrán
mayores beneficios que costos sociales y/o económicos:
Tipo de Pregunta : Opción Abierta

Respuesta
De análisis de la regulación se observa que si bien al establecerse la prohibición de bolsas de plásticos y popotes en favor de
solo aquellos que sean más rápidos de degradarse, podrá implicar un mayor costo para los establecimientos mercantiles, el
beneficio de dicha medida redundará en menores residuos sólidos que terminan en vertederos lo que tendrá un efecto a corto,
mediano y largo plazo en mejorar la salud de las personas, reducir la contaminación ambiental y mejorar la imagen urbana de
la ciudad.
Por consiguiente, se estima que, si bien existen costos de cumplimiento adicionales, estos resultarán ser menores a los
beneficios aportados por la regulación propuesta.
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MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN
Pregunta 8 : Describa los medios a través de los cuales se dará seguimiento y evaluación al
cumplimiento de las disposiciones a emitir:
Tipo de Pregunta : Opción Abierta

Respuesta
Se establecerán nuevos criterios para asegurar el cumplimiento de la regulación, entre los cuales se encuentran la realización
de visitas de inspección a los establecimientos para verificar que se cumpla con estas disposiciones normativas.

TRÁMITES Y SERVICIOS
Pregunta 9 : ¿Crea trámites?
Tipo de Pregunta : Opción Única

Opciones
1

Si

2 ✔ No

Sin Trámites registrados
Pregunta 10 : ¿Modifica trámites ?
Tipo de Pregunta : Opción Única

Opciones
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1

Si

2 ✔ No

Sin Trámites registrados
Pregunta 11 : ¿Elimina trámites?
Tipo de Pregunta : Opción Única

Opciones
1

Si

2 ✔ No

Sin Trámites registrados
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