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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Al ritmo del crecimiento poblacional, y los hábitos de consumo y producción que se han dado en los últimos 

años en Guatemala, va creciendo la generación de residuos sólidos. Ante la preocupación de las Autoridades 

que conforman la MANMUNI Petén Itzá y la población en general, por el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos y los problemas que éste conlleva, surge la necesidad de buscar soluciones, siendo no obstante un 

tema de corresponsabilidad entre productores, instituciones y generadores.  

 

En un trabajo elaborado por la organización no gubernamental Ingeniería sin Fronteras, a solicitud de la 

MANMUNI Petén Itzá, con el apoyo de la Fundación Iniciativa Civil por la Democracia (INCIDE) y la Agencia de 

Residuos de Cataluña (ARC), y a través de un proyecto financiado por el Fondo Catalán de Cooperación al 

Desarrollo (FCCD), se han aunado esfuerzos y recursos para poder elaborar el presente Programa para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Cuenca del Lago Petén Itzá, como una herramienta útil en la 

ejecución de medidas organizadas para el desarrollo de un sistema en forma mancomunada de gestión integral 

y eficiente para los municipios y población del dicha cuenca. 

 

Sin embargo, tampoco puede olvidarse que desde 1997 se ha realizado una cantidad notable de estudios e 

informes, 4 más éste que se presenta, todos ellos dirigidos a la gestión integral de los residuos sólidos (GIRS), 

sin que hasta el momento se hayan llegado a implementar de forma mínima lo que proponían dichos estudios. 

Para revertir esta situación, resulta fundamental el compromiso de las autoridades municipales, realizar 

esfuerzos coordinados en la educación y sensibilización ambiental, fortalecer a las instituciones, y finalmente 

disponer de un volumen de inversión suficiente. 

 

De acuerdo a la actualización de los diferentes diagnósticos realizados de la gestión de residuos sólidos en los 

6 municipios que conforman la MANMUNI Petén Itzá, se han identificado como punto de partida lo siguiente: 

 

 Los 6 municipios tienen una población de 244.316 hab., de los cuales el 53% corresponde al área 

urbana y periurbana, y el 47% al área rural. Sin embargo, si nos circunscribimos a la cuenca, la 

población se reduce a 128.052 hab., con una clara mayoría de población urbana y periurbana, sobre el 

88%. 

 En el área propuesta para implementar el modelo de GIRS, que cubre la cuenca más algunas 

poblaciones relevantes de su periferia, la población es de 138.053 hab., con un 93% de población 

urbana y periurbana. 

 Para el año 2015, la generación de residuos sólidos prevista en los 6 municipios es de 102 Tn/día, 78 

de ellas en las áreas urbanas y periurbanas, lo que resulta en un promedio de 0,42Kg/hab·día. 

 En el área propuesta para implementar el modelo de GIRS, se generan 81 Tn/día. 

 La composición de los residuos sólidos en los municipios de la mancomunidad es del 55% orgánico y 

19% reciclable. En el área urbana central, dicha proporción se reduce al 53% y al 14% respectivamente.  

 Los servicios de barrido y limpieza, por lo general, se realizan en barrios centrales de la cabecera 

municipal, principalmente en plazas, calles principales y mercados,  lo que equivale a una cobertura 

promedio del 48%. 

 De la recolección y transporte hasta disposición final, solamente el 23% de la población de los 

municipios de la cuenca cuenta con ese servicio. En las poblaciones de Flores, Sta. Elena de la Cruz, 

S. Miguel, El Remate, S. Benito, S. Francisco y S. Juan de Dios, que cubren el 70% de la población del 

área propuesta para implementar el modelo de GIRS, la recolección y transporte están operada por 

microempresas privadas
1
, mientras que en los municipios de S. José, S. Andrés y Sta. Ana, que 

suponen el 15% de la población, dicho servicio lo opera directamente el municipio; siempre mediante 

                                                                 
1 Quienes no han aportado ningún dato sobre sus usuarios, coberturas ni volumen recolectado, por lo que este estudio se ha visto obligado 
a realizar estimaciones. Dicha falta de datos ha venido motivada tanto por la negativa a facilitar información por parte de las micro-empresas 
recolectoras, como por la incapacidad que muestran los municipios de exigir dicha información. 
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vehículos de caja abierta, de diferentes tamaños. En todos los casos, el servicio se centra en las 

cabeceras municipales; únicamente en Flores, S. José y S. Francisco se presta el servicio a algunas 

comunidades del municipio. El 15% de la población del área de intervención vive en zonas donde no se 

realiza ningún tipo de recolección. 

 Respecto a los equipos de recolección, ningún municipio, ni las micro-empresas recolectoras, disponen 

de camiones recolectores con mecanismos de compactación. En general, se trata de camiones de caja 

abierta, solo ocasionalmente volquetas, que por sus características no corresponden para recolección 

de residuos. 

 Sobre la disposición final, se identificaron los 6 basureros para las cabeceras municipales, así como los 

de algunas de las comunidades. Todos ellos están sumamente descontrolados; únicamente Flores tiene 

una presencia relativamente fija de maquinaria para extender los residuos, aunque no realiza ningún 

tipo de cubrición. En muchos casos, los basureros están próximos a cuerpos de agua, pozos y 

viviendas, y hay una presencia bastante importante de recicladores informales, en unas condiciones 

lamentables. 

 Hay un marcado movimiento de residuos reciclables, de aluminio, plásticos y cartones, que algunos 

particulares, con máquinas enfardadoras de diversa capacidad, están vendiendo a la ciudad de 

Guatemala, e incluso exportando. 

 En toda la MANMUNI Petén Itzá no se ha identificado una sola experiencia de compostaje. 

 En lo que respecta a la gestión administrativa, ningún municipio cuenta con una unidad específica de 

aseo. En Flores y S. Benito la gestión la realiza la Unidad de Servicios Públicos, en Sta. Ana y S. 

Andrés la Unidad de Recursos Humanos (RRHH), en S. Francisco la Unidad de Gestión Ambiental, y en 

S. José directamente del alcalde.    

 A nivel de ingresos, únicamente en el municipio de Sta. Ana se cobra la tasa de aseo, que asciende a 

10 Q mensuales; en todos los otros municipios, solamente se recauda la boleta de ornato, que por otra 

parte no va dirigida al ciclo de la gestión de los residuos sólidos. En las poblaciones con operadores 

privados para la recolección y transporte se paga una tarifa a éstos, que oscila entre 25 y 50 Q.  

 Ningún municipio cuenta con reglamento para la gestión de los residuos sólidos, ni mucho menos un 

programa. Aunque la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del lago Petén Itzá 

(AMPI) elaboró un reglamento para su aplicación en toda la mancomunidad, por temas administrativos 

no pudo prosperar, y los diferentes municipios no lo han adoptado. 

 Ninguno de los municipios tiene planteadas inversiones significativas a medio plazo para el sector de 

los residuos sólidos, y por ejemplo el parque móvil se encuentra en un estado bastante viejo e 

inapropiado. 

 En los municipios de la MANMUNI Petén Itzá, los planes y/o campañas de educación ambiental para la 

GIRS han sido limitados, y se han centrado en campañas de limpieza llevadas a cabo por escuelas o 

jornadas de intercambio de residuos reciclables por material escolar. 

 

En base a estos datos, así como de información adicional, se ha logrado formular el presente programa, que 

tiene por objeto implementar una política de GIRS en los municipios de la MANMUNI Petén Itzá, donde la 

implicación y compromiso de la población, de las autoridades municipales y otros actores sociales, debería 

conducir a la sostenibilidad y a la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Las políticas de este programa están basadas en la Política Nacional de Residuos 2005-2010, establecida por 

el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El Programa se ha organizado en 4 ejes de desarrollo 

que son: fortalecimiento institucional, educación y sensibilización, gestión técnico-ambiental, y coordinación 

institucional. Estos ejes a su vez comprenden objetivos, metas, indicadores y acciones estratégic as. En total se 

han plasmado 36 acciones estratégicas, las cuales se deberían validar en talleres de socialización, para 

garantizar la viabilidad de las mismas dentro de un contexto integral para la cuenca del lago Petén Itzá. Las 

acciones estratégicas se han descrito a detalle en fichas técnicas de forma que se constituyen en proyectos a 

ser implementados de forma gradual en el tiempo, hasta el año 2020. 
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Para los municipios de la MANMUNI Petén Itzá, se propone que la gestión de residuos sólidos sea parcialmente 

mancomunada para los 6 municipios que la conforman. Se plantea que Flores y S. Benito gestionen los 

residuos sólidos a partir de la Empresa Municipal de Agua del Petén (EMAPET), que a través de una 

modificación de sus estatutos y organigrama, se haría cargo de la GIRS en sus aspectos técnicos, 

administrativos, financieros, legales, de planificación, y de educación ambiental. En el resto de municipios, la 

GIRS quedaría en manos de los gobiernos municipales, que se harán cargo de todo el sistema de aseo, a 

excepción de la disposición final, para la que se empleará el relleno sanitario operado por EMAPET. Por ello, 

será necesario un espacio de institucionalización y coordinación entre todos los municipios y EMAPET, que 

sería el comité interinstitucional para la GIRS de la MANMUNI Petén Itzá.  
 

EMAPET funcionará con los aportes procedentes de las tasas de aseo en Flores, Sta. Elena de la Cruz (Flores ) 

y S. Benito, con los aportes de los municipios de Flores y S. Benito para aquellos servicios que no cubran las 

tasas (educación ambiental, recogida en comunidades, etc…), y con el cobro a los municipios de S. José, S. 

Andrés, S. Francisco y Sta. Ana por el servicio de disposición final. Con todo ello, cubrirá gastos administrativos 

y costos operativos y de mantenimiento. La MANMUNI Petén Itzá y los municipios de Flores y S. Benito 

coadyuvarán en la gestión de financiamiento para equipamiento e infraestructuras. Eventualmente, se podrían 

obtener otros ingresos por la venta de materiales reciclados y compost. 

 

Por otra parte, los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, seguirán haciéndose cargo de la 

gestión de residuos sólidos generados en sus municipios, pero utilizando el relleno sanitario operado por 

EMAPET. Sin embargo, ello no implica que esos municipios sigan realizando dicha gestión como hasta ahora, 

sino que deben introducir significativas mejoras para implementar la GIRS: crear una unidad de GIRS, aumentar 

el número de barredores, ampliar la cobertura de recolección, implementar la recogida selectiva, realizar el 

compostaje de la materia orgánica, impulsar campañas de educación ambiental y sensibilización, y aplicar la 

tasa de aseo. 

 

En definitiva. La siguiente propuesta es la que se considera más viable: 

 

 Barrido y limpieza: 

o Zona urbana central de Flores y S. Benito: EMAPET 

o Cabeceras municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana: Unidad GIRS 

municipal 

o Resto de poblaciones del área de intervención: Unidad GIRS municipal, con la posibilidad 

de delegar en las COCODES 

 Recolección: 

o Zona urbana central de Flores y S. Benito: EMAPET, con posibilidad de concesionar 

o Cabeceras municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana: Unidad GIRS 

municipal, con posibilidad de concesionar en S. Francisco (y S. Juan de Dios) 

o Resto de poblaciones del área de intervención: Unidad GIRS municipal, con la posibilidad 

de delegar en las COCODES 

 Centros de transferencia: 

o Poblaciones fuera de las cabeceras municipales de Flores (S. Miguel, Paxcamán, 

Macanché, El Remate y El Caoba), S. Benito (La Cobanerita), S. José (Jobompiche y S. 

Pedro) y S. Andrés (Cruce Dos Aguadas y Sacpuy): Unidad de servicios básicos en Flores y 

S. Benito, y Unidad de GIRS en S. José y S. Andrés 

 Transporte: 

o Zona urbana central de Flores y S. Benito: EMAPET, con posibilidad de concesionar 

o Resto del área de intervención en los municipios de Flores y S. Benito: EMAPET 

o Cabeceras municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana: Unidad GIRS 

municipal, con posibilidad de concesionar en S. Francisco (y S. Juan de Dios) 
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o Resto de poblaciones del área de intervención de S. José y S. Andrés: Unidad GIRS 

municipal 

 Aprovechamiento de materia orgánica: 

o Zona urbana central de Flores y S. Benito: EMAPET 

o Cabeceras municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana: Unidad GIRS 

municipal 

o Resto de poblaciones del área de intervención: compostaje comunitarios y domésticos 

 Aprovechamiento de inorgánicos reciclables: 

o Zona urbana central de Flores y S. Benito: recolección selectiva con organizaciones de 

recolectores (si no funcionase, lo asumiría EMAPET, con posibilidad de una planta de 

clasificación y reciclaje en el relleno sanitario) 

o Cabeceras municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana: recolección 

selectiva con organizaciones de recolectores (si no funcionase, lo asumiría la Unidad GIRS 

municipal) 

o Resto de poblaciones del área de intervención: centros de acopio gestionados por 

organizaciones de recolectores, los COCODES o la Unidad GIRS municipal 

 Disposición Final: EMAPET 

 

Para implementar dicho modelo, se propone la siguiente estructura de personal y de vehículos: 

 

Tabla 1. Estructura de personal para la implementación del modelo de GIRS 

 

Entidad 
Director 
de GIRS 

Jefe de 
unidad 

RR HH 
Jefe de 
campo 

Barredor Recolector Piloto Relleno Compost 
Promotor 
ambiental 

Total 

EMAPET2 1 4 1 1 45 22 11 8 4 10 107 

Flores     6      6 

S. Benito     2      2 

S. José 1   1 4 2 1 2 2 1 12 

S. Andrés 1   1 7 2 1 3 3 2 17 

S. Francisco 1   1 4 2 1 3 3 1 13 

Sta. Ana 1   1 4 2 1 3 3 1 13 

 

Tabla 2. Flota de vehículos para la implementación del modelo de GIRS 

 

Entidad 
Camión 

compactador 

15 m 3 

Camión 15 a 

18 m 3 

Camión 10 

m 3 

EMAPET3 4 6 1 

S. José   1 

S. Andrés   1 

S. Francisco   1 

Sta. Ana   1 

 

En este sentido, el sistema de GIRS propuesto se centra en la reducción de los residuos que llegan al relleno 

sanitario, ya sea por la recuperación de inorgánicos aprovechables mediante la integración de los guajeros en 

cooperativas u otra figura organizativa, como por la implantación generalizada del compostaje. Esto último 

resulta especialmente importante, puesto que la materia orgánica no solo es la mayor fracción de los residuos 

                                                                 
2 Se propone una incorporación gradual de personal, suponiendo una cobertura inicial de recogida del 40%, con un incremento anual del 

5%. 
3 Se propone una incorporación gradual de vehículos, suponiendo una cobertura inicial de recogida del 40%, con un incremento anual del 
5%. 



 

  9 

 

Programa para la gestión integral de residuos sólidos en la Mancomunidad de la Cuenca del Lago Petén Itzá 

generados en la cuenca del Petén, sino que es el causante de los lixiviados y los gases de efecto invernadero 

en el relleno sanitario. 

 

Dicho relleno sanitario se diseñará para que tenga una vida útil de 20 años, hasta el 2037, con una capacidad 

total de 650.000 m
3
, y una operación diaria, inicialmente, de unas 37 Tn de residuos. 

 

Finalmente, de una estimación de costos, se calcula que la inversión aproximada ascenderá a 74.670.465 Q, de 

los cuales se calcula que el 31% sería personal, el 14% vehículos y carburante, y el 35% se concentraría en 

infraestructura, como el cierre de basureros, la construcción de relleno sanitario y las plantas de compostaje. 

 

El 81% de las inversiones iniciales corresponden a EMAPET, para los municipios de Flores y S. Benito. S. José 

se lleva el 4% de la inversión, S. Andrés el 6%, S. Francisco el 4%, y Sta. Ana el 5%. Y de acuerdo a las fases 

del sistema, el 25% de las inversiones iniciales necesarias corresponden a la fase de recolección y transporte, 

el 52% a la fase de disposición final, y el 13% a las plantas de compostaje. El programa de educación y 

sensibilización absorbe el 7%. 

 

Los costes de operación de EMAPET se sitúan sobre los 7.300.000 Q anuales, aunque los primeros años, al 

esperarse una cobertura de recolección a partir del 40%, serían sensiblemente más bajos. En los municipios de 

S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, los costes anuales se situarán entre los 800.000 y los 1.100.000 Q, 

sin tener en cuenta el canon por el vertido en el relleno de EMAPET. A partir de estos costes, se ha realizado 

una primera estimación de las tasa de aseo, incluyendo lo que deberían pagar los usuarios y lo que podría 

subvencionar el municipio, incluyendo subvenciones cruzadas y categorización de usuarios. Sin embargo, se 

debe realizar un estudio específico y detallado, para obtener los costes reales de operación y obtener unas 

tasas de aseo más ajustadas. 

 
Tabla 3. Estimación de tasas de aseo para la implementación del modelo GIRS 

 

Entidad 
Coste del servicio 
de aseo por usuario 

(Q) 

Tasa de aseo 
mensual (Q) 

Subvención 
municipal (Q) 

EMAPET4 34 34  

S. José 58 28 30 

S. Andrés 29 20 9 

S. Francisco 56 30 26 

Sta. Ana 47 25 22 

  

  

                                                                 
4 Se propone una incorporación gradual de vehículos, suponiendo una cobertura inicial de recogida del 40%, con un incremento anual del 
5%. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La generación de residuos sólidos ha ido incrementándose en los últimos años, presentando riesgos 

ambientales y a la salud de las poblaciones, principalmente por la diversificación en los residuos y los impactos 

generados en la disposición final, por lo cual las acciones a controlar deben ser atendidas por las autoridades y 

la sociedad en un marco de corresponsabilidad. En los municipios de la cuenca del Lago Petén Itzá, tanto en las 

áreas urbanas y periurbanas como rurales, el sector de los residuos ha sido poco priorizado, tanto en las 

políticas públicas locales, como en la programación presupuestaria para abordar su gestión. Sin embargo el 

crecimiento de los núcleos de población, el marcado perfil turístico de la región, el creciente flujo comercial y un 

mayor consumismo, están dando como resultado una caótica situación respecto a la gestión de los residuos 

sólidos. Si bien hay cierta una relativa consciencia sobre el barrido, aseo y ornato de las cabeceras municipales, 

la implicación de los municipios decae a partir de la fase de recolección, con coberturas muy bajas, sobre el 

21%. Así, en muchos casos, como en los municipios de Flores, S. Benito y S. Francisco, se han delegado sin 

ningún tipo de supervisión los servicios de recolección y transporte a algunas micro-empresas privadas. Y en 

todos los casos, la disposición final se encuentra totalmente descontrolada, además de darse reiterados casos 

de vertidos incontrolados y la quema de residuos. Finalmente, si bien no hay ninguna experiencia significativa 

de gestión de la materia orgánica, en relación a los inorgánicos hay un marcado movimiento de aluminio, 

plásticos y cartones, que algunos particulares, con máquinas enfardadoras de diversa capacidad, están 

vendiendo a la ciudad de Guatemala, e incluso exportando. 

 

Por otra parte, ha habido reiterados estudios, algunos de ellos muy detallados y específicos, dirigidos a corregir 

estos problemas, aunque no se hayan llegado a producir avances significativos:   

 

 Informe del proyecto definitivo. Tercera etapa de la consultoría sobre manejo de desechos sólidos en 

Flores – Sta. Elena y S. Benito, Petén, ECONSULT, 1997. 

 Plan de gestión integral de residuos en Flores, Sta. Elena y S. Benito (Petén), AECID, 1998
5
. 

 Estudio de factibilidad y diseño final para el manejo integral de desechos sólidos en el área de la 

cuenca del lago Petén Itzá, que comprende los municipios de S. José, S. Andrés, S. Benit o, Flores, Sta. 

Ana y S. Francisco, departamento del Petén, ECONSULT a solicitud del Sistema Nacional de 

Financiamiento de la Preinversión (SINAFIP) – Secretaría General de Planificación y Programación de 

la Presidencia (SEGEPLAN), 2004.  

 Mejoramiento e infraestructura del relleno sanitario, para el manejo integral de los desechos sólidos en 

el área de la cuenca del lago Petén Itzá, que comprende los municipios de Sta. Ana, S. José, S. Andrés, 

S. Francisco, Flores y S. Benito, SEGEPLAN a solicitud de la AMPI, 2008. 

 Plan estratégico para el desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá 2010 - 2020, AMPI, 2010. 

 

En este marco, y con vistas a planificar acciones de mejora e implementación para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, Ingeniería sin Fronteras de Cataluña ha elaborado el presente estudio, a solicitud de la 

MANMUNI Petén Itzá, con el apoyo de la Agencia de Residuos de Cataluña, la Fundación INCIDE y la AMPI, y 

el financiamiento del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo. Este estudio se propone desarrollar de forma 

mancomunada la GIRS para los municipios de la cuenca del lago Petén Itzá, comprendiendo dos etapas: la 

primera se refiere a la generación de una línea base, a través de un diagnóstico de la gestión de los residuos 

sólidos en los 6 municipios; la segunda etapa comprende la propuesta de desarrollo de la GIRS para la 

mancomunidad. 

 

Los ejes sobre los cuales se desarrolla el programa son:  

 

                                                                 
5 De hecho, dicho estudio sirvió para construir el nuevo relleno sanitario de Flores, y que también debía dar servicio a S. Benito, S. Andrés, 
S. José y S. Francisco. Sin embargo, el estudio estaba muy descontextualizado, el modelo de gestión propuesto nunca se llegó a 
implementar, y algunos de los materiales y equipos del relleno sanitario fueron robados ante la inoperatividad del relleno sanitario.    
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 Fortalecimiento institucional. 

 Educación ambiental y sensibilización. 

 Gestión técnica y ambiental. 

 Coordinación institucional. 

 

A su vez, estos comprenden objetivos, metas y acciones estratégicas a implantarse durante los próximos 5 

años. Su alcance contempla los residuos domiciliarios y asimilables, sin entrar a valorar los peligrosos, 

especiales, industriales, sanitarios e infecciosos
6
, que quedarían para un futuro abordaje. 

 

Las limitaciones identificadas para el éxito del presente programa están ligadas a la voluntad política para 

facilitar los medios institucionales que permitan desarrollar el sistema de gestión en sus diferentes 

componentes, así como también el financiamiento de inversión para dicho sistema.  

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología que se ha empleado en la elaboración de este programa ha venido marcada por la rapidez con 

que se ha querido elaborar, teniendo en cuenta que la bibliografía sobre la temática es relativamente 

abundante. Se han dado 6 reuniones con el personal técnico de los diferentes municipios, con las respectivas 

visitas de campo, pudiéndose recabar la información necesaria para actualizar los diagnósticos existentes. 

Previamente se habían realizado dos talleres sobre la GIRS, a cargo de la Agencia de Residuos de Cataluña; el 

primero con personal técnico de los diferentes municipios, y el segundo con autoridades de los municipios
7
, 

personal del MARN, de la AMPI y de la Empresa Municipal del Agua Potable y Alcantarillado del Petén 

(EMAPET). Además, se han realizado visitas a núcleos de población más pequeños, pero relativamente cerca 

de las cabeceras municipales, para estudiar su incorporación al modelo de GIRS propuesto.  

 

A partir de este estudio, se procederá a su socialización con funcionarios técnicos y autoridades municipales, 

instituciones públicas del ámbito departamental y nacional, para generar la retroalimentación correspondiente a 

fin de mejorar el documento, generar consenso y practicidad al momento de su implementación.  

 

La formulación del programa se ha iniciado con la actualización del diagnóstico del estado de la gestión de 

residuos que se realiza en los municipios de la cuenca del lago Petén Itzá. Para este proceso se ha revisado la 

abundante documentación existente y datos censales (2002) con sus proyecciones, se han realizado entrevistas 

con el personal técnico de los municipios (en base al formulario de encuesta, recogido en los anexos), con las 

correspondientes visitas de campo, con especial interés en los sitios de disposición final; en algún caso se han 

llegado a visitar emplazamientos para nuevos rellenos, mancomunados o municipales. En los anexos se 

incluye, mediante fichas, la sistematización de la información obtenida en cada municipio. 

 

En síntesis, el diagnóstico describe, en su primera parte, la caracterización de los municipios que conforman la 

mancomunidad; en su segunda parte, describe y analiza el estado actual de la gestión de los residuos sólidos 

en los componentes administrativo, normativo, económico, técnico ambiental y educativo.  

 

A partir de las consideraciones determinadas por el diagnóstico, para abordar la solución de las problemáticas 

identificadas se ha formulado una propuesta de desarrollo para el período 2015-2020. Se ha trabajado en el 

marco de las políticas del sector, establecido por la Política Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y 

Desechos Sólidos 2005 - 2010, considerada como el eje rector para plantear los objetivos, metas, indicadores y 

las acciones estratégicas para su implementación. 

                                                                 
6 Actualmente, los residuos infecciosos se transportan a la ciudad de Guatemala para su tratamiento. 
7 A este taller únicamente asistió la alcaldesa de S. Benito. En general, ha habido dif icultades para mantener reuniones con las autoridades 
de los municipios, por la premura de la agenda y por el moderado interés que despierta la problemática. Además de este taller, únicamente 
se pudo mantener una reunión con el alcalde de S. José, aunque sin posibilidad de profundizar. 
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En la siguiente figura se esquematiza el proceso desarrollado para la formulación del presente programa: 

 

Figura 1. Proceso de formulación del programa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la formulación de programas municipales de gestión integral de residuos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de 

Bolivia, 2012 
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1. DIAGNÓSTICO. ASPECTOS GENERALES de los MUNICIPIOS de la  

MANCOMUNIDAD de la CUENCA del LAGO PETÉN ITZÁ
8
 

 

1.1 Aspectos  generales 

 

El departamento del Petén está situado al N de Guatemala, y con una extensión de 35.854 Km
2
 supone el 33% 

del territorio nacional. Sin embargo, a nivel poblacional, sus 736.010 hab. (2015) apenas alcanzan el 5% del 

total de población de Guatemala. Conforme a la división política, cuenta con 12 municipios; 6 de ellos forman 

parte de la MANMUNI Petén Itzá. 

 

La cuenca del lago Petén Itzá se ubica aproximadamente en el centro del Petén, y los municipios de Flores, S. 

Benito, S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, los que conforma la MANMUNI Petén Itzá, tienen parte de 

su territorio en dicha cuenca. Aunque el municipio de La Libertad también se encuentra dentro de la cuenca, se 

trata de una porción muy reducida, sin población, y por ello no forma parte de la mancomunidad. El estudio se 

centra en las cabeceras municipales y poblaciones concentradas, urbanas y perirbanas, relevantes. 

 

Figura 2. Ubicación de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá, en el Petén y en la cuenca del lago Petén Itzá 

 

 
 

                                                                 
8 Diagnóstico elaborado en base a datos del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2002 y sus proyecciones, completada con 
información de los propios municipios 
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Fuente: Plan estratégico para el desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá 2010 - 2020, AMPI, 2010 

 

1.2 Superficie 

 

La cuenca del lago Petén Itzá alcanza a 1.141 Km
2
, apenas poco más del 3% de la superficie del Petén. Sin 

embargo, los 6 municipios que conforman la MANMUNI Petén Itzá, con sus 16.286 Km
2
, suponen el 45% de la 

superficie total del departamento. 

 
Tabla 4. Superficie por municipios de la cuenca del lago Petén Itzá 

 

Municipio 
Superficie total 

(Km²) 
Superficie en la 
cuenca (Km²) 

Porcentaje sobre 
la cuenca 

Flores 4.348 553 48% 

S. Benito 207 200 18% 

S. José 2.021 103 9% 

S. Andrés 8.273 91 8% 

S. Francisco 502 29 3$ 

Sta. Ana 935 137 12% 

La Libertad  28 2% 

Total 16.286 1.141 100% 

 

Fuente: Plan estratégico para el desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá 2010 - 2020, AMPI, 2010. 

 

1.3 Población 

 

Como se indica anteriormente, si bien la cuenca del lago Petén Itzá solo supone el 3% del territorio del Petén, 

en términos poblacionales sus 128.052 hab. suponen, el 2015, más del 17% de la población departamental. 

 

Por otra parte, los 6 municipios con territorio en la cuenca alcanzan hasta 244.316 hab., el 33% de la población 

del departamento del Petén. En estos 6 municipios, aproximadamente el 53% de la población se encuentra en 

área urbana y periurbana, y el 47% al área rural. Sin embargo, dentro de la cuenca la población es 

eminentemente urbana y periurbana, casi el 88%, dado que las principales áreas urbanas de la mancomunidad 
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se encuentran dentro de la cuenca, principalmente en los municipios de Flores y S. Benito; el en resto de 

municipios, las cabeceras son núcleos mucho menores. 

 

Por tanto, se produce una concentración poblacional de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá alrededor del 

lago, ya que el 52% de la población de dichos municipios se encuentra en la cuenca, pese a no representar más 

que el 7% de su superficie.  

 

El municipio con mayor población es S. Benito, que junto a Flores representan el 54% de la población total de la 

mancomunidad; en contrapartida, el municipio con menor población es S. José, con poco más del 2% respecto 

a la población total. 

 

Los porcentajes de población urbana varían marcadamente, pasando del 93% de S. Benito al 19% de Sta. Ana. 

 

Tabla 5. Población de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

 

Municipio 

Población 
urbana y 

periurbana 
(hab) 

% urbano y 
periurbano 

Población 
rural 
(hab) 

% rural 
Población 

total 
(hab) 

%  
población 

Flores 36.574 56 28.896 44 65.470 27 

S. Benito 62.777 93 4.422 7 67.199 28 

S. José 2.591 43 3.365 57 5.956 2 

S. Andrés 15.817 32 33.266 68 49.083 20 

S. Francisco 4.236 22 14.980 78 19.216 8 

Sta. Ana 6.967 19 30.425 81 37.392 15 

Total 128.962 53 115.354 47 244.316 100 

 

Fuente: Proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2015, a partir del censo 2002, completada con información facilitada 

por los municipios. 

 
Tabla 6. Población de los municipios al interior de la cuenca del lago Petén Itzá 

 

Municipio 

Población 
urbana y 

periurbana 
(hab) 

% urbano y 
periurbano 

Población 
rural 
(hab) 

% rural 
Población 

total 
(hab) 

%  
población 

Flores 34.260 81,6 7.709 18,4 41.969 32,5 

S. Benito 62.777 96,4 2.368 3,6 65.146 50,5 
S. José 2.591 46,4 2.291 53,6 5.582 4,3 

S. Andrés 12.824 100 0 0 12.824 9,9 

S. Francisco 0 0 408 100 408 0,3 
Sta. Ana 0 0 2.124 100 2.124 1,7 

Total 112.452 88 15.600 12 128.052 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las proyecciones del INE y del Plan estratégico para el desarrollo sostenible de la cuenca del lago 

Petén Itzá 2010 - 2020, AMPI, 2010. Se han considerado como urbanos aquellos núcleos de más de 2000 habitantes. 

 
Figura 3. Distribución de la población municipal en área urbana, periurbana y rural 
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Fuente: Proyección del INE para el 2015, a partir del censo 2002 

 

1.4 Densidad Poblacional 

 

La densidad poblacional del Petén es la más baja del país, con 21 hab/Km
2
. La densidad de los 6 municipios 

que forman la mancomunidad es similar, del orden de 15 hab/Km
2
. Pero en la cuenca del lago Petén Itzá la 

densidad se eleva hasta 112 hab/Km
2
. La mayor densidad poblacional, claramente, se registra en el municipio 

de S. Benito. 

 
Tabla 7. Densidad poblacional, total del municipio y dentro de la cuenca del lago Petén Itzá 

 

Municipio 
Densidad total 

(hab/Km²) 

Densidad en la 
cuenca 

(hab/Km²) 

Flores 15 76 

S. Benito 325 326 

S. José 3 54 

S. Andrés 6 141 

S. Francisco 38 14 

Sta. Ana 40 16 

Total 15 112 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las proyecciones del INE y del Plan estratégico para el desarrollo sostenible de la cuenca del lago 

Petén Itzá 2010 - 2020, AMPI, 2010. 

 

1.5 Núcleos de población 

 

Para el presente estudio, únicamente se han considerado los núcleos urbanos  y periurbanos de los 6 municipios 

de la MANMUNI Petén Itzá, estimando que son aquellos con una población superior a 2.000 hab. Sin embargo, 

también se han tenido en cuenta poblaciones con menor población, como S. Miguel y El Remate, en el 

municipio de Flores, por su marcado componente turístico. Y S. Pedro y Jobompiche, por estar cubiertas con el 

servicio de aseo del municipio de S. José, y S. Juan de Dios por el de S. Francisco. También se ha valorado la 

población turística de Flores o el eje turístico Tikal – Uaxactún, que aunque tiene un núcleo de población 

pequeño, atrae cada año a 150.000 visitantes. 

 

Hay que hacer notar que, de forma general, todas las poblaciones mayores de 2.000 hab., fuera de las 

cabeceras municipales, así como la periferia de éstas, presentan ciertos rasgos que las podrían asimilar a 
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rurales, como su densidad poblacional. Sin embargo, presentan ciertas tramas urbanísticas, servicios básicos, 

alumbrado público o actividades económicas en las cabeceras municipales, que las permiten asimilarlas a 

poblaciones periurbanas. 

 

De este modo, se han tenido en cuenta 19 poblaciones, que equivalen al 56% de la población total de la 

MANMUNI Petén Itzá. La mayoría de estas poblaciones están dentro de la cuenca, pero las cabeceras 

municipales de S. Francisco y Sta. Ana, Cruce Dos Aguada (S. Andrés), El Caoba (Flores) y el eje Tikal – 

Uaxactún, que se encuentran fuera de ella. También se ha incorporado S. Juan de Dios (S. Francisco), menor a 

2.000 hab. y fuera de la cuenca, pero que cuenta con servicio de recolección.  

 

Tabla 8. Núcleos de población en los que se estudia la implementación del modelo de GIRS 

 

Municipio y núcleo Población % población 
Población 

equivalente
9
 

Flores 41.045 30% 42.031 

Flores 1.795 1% 2.343 

Sta. Elena de la Cruz 27.111 20% 27.111 

S. Miguel 1.572 1% 1.572 

Paxcamán 3.349 2% 3.349 

El Remate 1.711 1% 1.875 

Macanché 2.006 1% 2.006 

El Caoba 2.314 2% 2.314 

Tikal - Uaxactún 1.187 1% 1.461 

S. Benito 62.778 45% 62.778 

S. Benito 58.156 42% 58.156 

La Cobanerita 4.622 3% 4.622 

S. José 5.583 4% 5.583 

S. José 2.591 2% 2.591 

S. Pedro 1.604 1% 1.604 

Jobompiche 1.388 1% 1.388 

S. Andrés 15.818 11% 15.818 

S. Andrés 7.521 5% 7.521 

Sacpuy 5.303 4% 5.303 

Cruce Dos Aguadas 2.994 2% 2.994 

S. Francisco 5.862 4% 5.862 

S. Francisco 4.236 3% 4.236 

S. Juan de Dios 1.626 1% 1.626 

Sta. Ana 6.967 5% 6.967 

Sta. Ana 6.967 5% 6.967 

Total 138.053 100% 138.915 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las proyecciones del INE para 2015, de datos facilitados por los propios municipios, y del Plan 

estratégico para el desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá 2010 - 2020, AMPI, 2010. 

 

                                                                 
9 La población equivalente incorpora el f lujo de turistas en el municipio de Flores, concentradas en la población de Flores (200.000 
pernoctas anuales), El Remate (60.000 pernoctas anuales) y Tikal-Uaxactún (150.000 visitantes, ponderados al 50%). 
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En este listado de poblaciones destaca la conurbación de S. Benito, Sta. Elena de La Cruz y Flores, cuyos 

núcleos juntos suponen el 63% de la población objeto del estudio. Por tanto ya se puede concluir que el éxito en 

la implementación del modelo de GIRS propuesto dependerá fundamentalmente de lo que suceda allí.  

 

Figura 4. Ubicación de los núcleos de población en los que se implementa el modelo de GIRS 

 

 
   

Figura 5. Concentración de población en los núcleos de población en los que se implementa el modelo de GIRS 

 

 
 

1.6 Vías de comunicación 
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Por la proximidad geográfica entre cabeceras municipales, existe una buena conexión por carretera en todas la 

cuenca del lago Petén Itzá. Tomando como punto de referencia los municipios de Flores y S. Benito, que 

constituyen el área central de la cuenca, se observa que todas las cabeceras municipales se encuentran 

bastante cerca entre ellas, con distancias no mayores a 20 Km. 

 

Figura 6. Red vial en la cuenca del lago Petén Itzá 

 

 
 

Las rutas a S. Francisco y Sta. Ana, al S del lago, presentan varias opciones pavimentadas. Y hacia al N, la 

carretera circunvala el lago por el O hasta S. Andrés y S. José. También se puede rodear el lago por el E, pero 

en este caso, el tramo comprendido entre El Remate y S. José, de unos 27 Km., se encuentra sin pavimentar. 

 

Tabla 9. Distancias de Flores – Sta. Elena a las cabeceras municipales 

 

Municipio 
Distancia 

(Km) 
Tipo de vía 

S. Benito 3 Asfalto 

S. Andrés 18 Asfalto 

S. José 20 Asfalto 

S. Francisco 17 Asfalto 

Sta. Ana 19 Asfalto 

 

Tabla 10. Distancias de Flores a las poblaciones del municipio 
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Municipio 
Distancia 

(Km) 
Tipo de vía 

Paxcamán 13 Asfalto 

S. Miguel 21 Asfalto 

El Remate 30 Asfalto 

Macanché 34 Asfalto 

El Caoba 35 Asfalto 

Tikal 67 Asfalto 

Uaxactún 94 Asfalto y tierra (27 Km desde Tikal) 

 

Tabla 11. Distancias de S. Benito 

 

Municipio 
Distancia 

(Km) 
Tipo de vía 

La Cobanerita 16 Asfalto y tierra (9 Km desde el cruce)  

 

Tabla 12. Distancias de S. Andrés 

 

Municipio 
Distancia 

(Km) 
Tipo de vía 

Sacpuy 19 Asfalto y tierra (11 Km desde el cruce del lago)  

Cruce Dos Aguadas 21 Tierra 

 
Tabla 13. Distancias de S. José 

 

Municipio 
Distancia 

(Km) 
Tipo de vía 

S. Pedro 9 Tierra 

Jobompiche 9 Tierra 

 

Tabla 1. Distancias de S. Francisco 

 

Municipio 
Distancia 

(Km) 
Tipo de vía 

S. Juan de Dios 2 Asfalto  

 

1.7 Uso de suelos 

 

El mapa de uso de suelos de la cuenca del lago Petén Itzá una preponderancia del bosques densos, con el 

34%, seguido del uso agropecuario, con el 28%, y de los bosques bajos y dispersos, con el 26%. Los centros 

urbanos suponen algo más del 1%, aunque muestran una tendencia al crecimiento, afectando básicamente a 

zonas de bosques bajos y dispersos. 

 

1.8 Climatología 

 

El clima de la cuenca del lago Petén Itzá es tropical cálido húmedo, y presenta una época lluviosa entre mayo y 

noviembre, con unas precipitaciones medias que se sitúan entre los 1.000 mm anuales, en el sector NE, y los 

2.000 mm del SO, aunque pueden darse puntas de hasta 3.000 mm. La precipitación media es de 1.500 mm. El 

invierno es benigno y semi-seco. 
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La temperatura media mensual varía entre los 22ºC en el mes enero, y 29ºC en mayo.  La temperatura media 

anual se sitúa entre los 26 y los 27ºC. 

 

1.9 Recursos Hídricos 

 

El lago Petén Itzá es el principal cuerpo de agua que se encuentra dentro del área de trabajo, y drena todas las 

aguas superficiales de la cuenca. Sin embargo, hay una cantidad de lagunas bastante notable a lo largo de la 

cuenca, favorecidas sin duda por tratarse de un área kárstica. 

 

En cuanto al sistema de agua subterránea, la red de flujo muestra que el lago es una zona de descarga, y no de 

recarga, como tradicionalmente se había interpretado. Los balances hídricos muestran una recarga de agua 

subterránea especialmente significativa al S de la cuenca, debida básicamente a la presencia de acuíferos 

kársticos. 

 
Figura 7. Zonas de recarga y descarga en la cuenca del lago Petén Itzá 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa del Estudio de factibilidad y diseño final para el ordenamiento territorial del área de la 

cuenca del lago Petén Itzá, Cordillera a solicitud de SENAFIP y SEGEPLAN, 2004 

 

La AMPI y el MARN realizan el monitoreo de la calidad de las aguas superficiales, básicamente un control 

microbiológico; sin embargo, no hay una normativa con la que contrastar los resultados obtenidos. Los valores 

más altos de contaminación se dan entre las desembocaduras de los arroyos El Ahorcado y Pijul
10

; justamente 

a este último arroyo llegan los lixiviados procedentes del basurero de Flores, que descarga en el arroyo Elbetz, 

afluente del Pijul. 

                                                                 
10 Plan estratégico para el desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá 2010 - 2020, AMPI, 2010. 
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2. DIAGNÓSTICO de la GESTIÓN de RESIDUOS SÓLIDOS en la MANMUNI 

PETÉN ITZÁ 
  

FICHA RESUMEN 

Datos poblacionales y de generación 

Municipios mancomunidad Flores - S. Benito – S. José – S. Andrés – S. Francisco – Sta. Ana 

Actividad Económica Principal Agropecuaria – Servicios (áreas urbanas densas) - Turismo 

Población total (hab) 
Población urbana y periurbana 

(hab) 
Población rural (hab) 

244.316 128.962 115.354 

Producción de residuos 
(Kg/hab·día) 

0,4 

Generación total (Tn/día) 
Generación área urbana y 

periurbana 
Generación área rural

11
 

102,42 78,12 24,30  

Recolección actual (Tn/día) 22,6 

Composición del Residuos Sólidos 

Orgánicos (%) Reciclables (%) No aprovechables (%) 

55 19 26 

Servicio de aseo urbano Parcial, con disposición final descontrolada 

Cobertura servicio 
de barrido en área urbana y 
periurbana (%) 

Cobertura servicio de recolección 
y transporte (%) 

Cobertura servicio de disposición final en 
relleno sanitario (%) 

48 22 0 

Gestión administrativa, financiera, legal y operativa 

Forma de Administración 
Directa – Municipal (recolección 
parcialmente con micro-empresas en 
Flores, S. Benito y S. Francisco) 

Presupuesto anual total 
(2014-2015) 

4,39 millones 
Q (sin S. 
Benito y Sta. 
Ana)  

Tasas de Aseo Sí: Sta. Ana No: Resto de municipios 

Reglamentos municipales de 
gestión de residuos 

No (propuesta elaborada por la MANMUNI Petén Itzá) 

Servicios que se realizan 
Barrido, recolección y transporte (parcialmente en manos de micro-empresas) en 
cabeceras municipales (esporádicamente alguna población cercana) y disposición en 
basureros descontrolados 

Personal a cargo de los 
servicios 

Barrido: 48 personas 
Recolección y transporte: 36 (sin datos de las micro-empresas recolectoras) 
Disposición final: 4 

Costo de gestión 1.112 Q/Tn 

Aprovechamiento 
Inorgánicos reciclables de manera 
informal, en todos los municipios, 
especialmente en Flores y S. Benito 

No: Materia orgánica 

Potencialidades Debilidades Requerimientos principales 

● Activo mercado informal para 
aprovechables inorgánicos 

● Equipamiento obsoleto para la 
recolección, transporte y disposición 

● Capacitación en todo el ciclo de la GIRS                                              
● Diseño e implementación de l relleno 

                                                                 
11 Para las áreas rurales se ha estimado una generación de 0,2 Kg/hab·día, a excepción de aquellos núcleos que tienen barrido.  
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● Buena integración viaria 
● Existencia de órganos de gestión 
supramunicipales. 

final de residuos 
● Falta de conocimiento técnico para el 
diseño y operación del sitio de 
disposición final 
● Existencia de basureros 
descontrolados muy dispersos  

sanitario mancomunado 
● Diseño e implementación de plantas de 
aprovechamiento 
● Equipamiento para el parque de 
recolección, transporte y disposición.   

 

2.1 Instituciones a nivel de la mancomunidad y estatales  

 

2.1.1 MANMUNI Petén Itzá 

 

La MANMUNI Petén Itzá fue conformada en julio de 2003, como instrumento de desarrollo e integración de los 

municipios de Flores, S. Benito, S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana. El objeto de la mancomunidad es 

defender los intereses de los municipios, y formular políticas públicas municipales que tiendan a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

Concretamente, apoya en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de obras de infraestructura 

pública, así como en mejorar la gestión de los servicios públicos municipales. Entre éstos, se menciona 

específicamente el tratamiento y manejo conjunto de residuos sólidos, además de la conservación del medio 

ambiente de la cuenca del lago Peten Itzá. 

 

Organizativamente, la MANMUNI Petén Itzá está conformada por dos niveles de mando: directivo y técnico. El 

mando directivo está integrado por los representantes de los municipios, y tiene por funciones principales la 

coordinación, representación institucional y aprobación de los planes, programas y/o proyectos que se 

desarrollen. 

 

Sin embargo, resulta indudable que, hoy por hoy, la estructura técnica de la MANMUNI Petén Itzá (que se 

reduce a la figura de una persona para la gerencia general) no puede acometer grandes proyectos, y que 

tendría enormes dificultades para poder operar un modelo mancomunado de GIRS.  

 

Por otra parte, al debilidad de la MANMUNI Petén Itzá también es reflejo de la debilidad de los propios 

municipios. Así, por ejemplo, en el campo de la gestión de residuos, ningún municipio dispone de reglamento ni 

de PMGIRS, ni tampoco de una estructura organizativa apropiada para la gestión de los residuos sólidos. Por lo 

general, el tema no es prioritario. Además, tampoco hay instancias a nivel central, como el MARN, en 

condiciones de realizar acciones de asesoramiento y apoyo a los municipios .  

 

2.1.2 AMPI 

 

La AMPI fue conformada en octubre de 2003, y depende orgánicamente del MARN. A nivel organizativo, la 

AMPI está conformada por dos niveles de mando: directivo y técnico. El mando directivo está integrado por los  

alcaldes y alcaldesas de los 6 municipios, un representante de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

(COCODE) de la cuenca, y un representante de las organizaciones ambientalistas; además, dispone de un 

Consejo Técnico Asesor, en el que figuran, entre otros, el MARN, la MANMUNI Petén Itzà y EMAPET. El mando 

técnico está en manos de un director, aunque a su cargo únicamente tiene una persona técnica, especializada 

en áreas protegidas. Por esta falta de personal técnico
12

, y por carecer de un presupuesto propio, no puede 

acometer proyectos propios, aunque tiene potencial para constituirse en un actor relevante. 

 

                                                                 
12 La AMPI tiene sus oficinas en S. José, en un espacio cedido por la alcaldía de S. José para un periodo de 20 años. En el lugar hay un 
vivero y huerto municipales, atendido por personal de la alcaldía de S. José, que también trabaja para la AMPI. Este pers onal trabaja parte 
del año en el vivero y el huerto, y el resto se dedica a realizar trabajos de educación y sensibilización ambiental para la A MPI.  
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Disponen de una herramienta de planificación, Plan estratégico para el desarrollo sostenible de la cuenca del 

lago Petén Itzá 2010 - 2020, que establece un modelo de desarrollo territorial y se centra en el fortalecimiento 

de la gobernabilidad, la gestión ambiental y la mejora de la calidad de vida de la población. 
 

Cuadro 1. La GIRS en la planificación estratégica de la AMPI 

 

Eje Ambiental. Objetivo Estratégico: Reducir los niveles de contaminación, mediante acciones de infraestructura 

sanitaria, controles de calidad, capacitación y educación ambiental. 

 

Programa: Recolectar y manejar los desechos sólidos de los principales centros urbanos (Flores, Sta. Elena, S. 

Benito, S. José, S. Andrés y S. Francisco). 

Acciones: 

→ Habilitación del vertedero municipal controlado, acondicionamiento de la planta existente e implementación 

de un sistema de manejo integral de residuos sólidos (prioridad alta). 

→ Limpieza, ubicación de sitios y actores de los focos de deposición de desechos sólidos en las vertientes del 

Lago y los arroyos Ixlú, Pijul, Elbetz y El Ahorcado (prioridad alta). 

→ Estudio de factibilidad para establecer el área más adecuada para  el establecimiento de planta de 

tratamiento de desechos y residuos sólidos (prioridad media). 

→ Establecimiento de centros de acopio comunitarios de desechos sólidos reciclables para su 

comercialización (prioridad alta). 

→ Implementación del tren de aseo en los principales centros urbanos de la cuenca y mejora de las prácticas 

de recolección y transporte de desechos sólidos (prioridad media). 

 

Programa: Apoyar y fortalecer los procesos de educación ambiental dentro de la cuenca. 

Acciones: 

→ Capacitación en educación ambiental para maestros de escuelas pre primaria, primaria y secundaria 

(prioridad media). 

→ Capacitación en manejo y clasificación de los desechos sólidos para la población de los centros urbanos de 

la cuenca (prioridad media). 

 

Programa: Establecer las normas y regulaciones ambientales para el manejo de desechos sólidos. 

Acciones: 

→ Elaboración y ejecución de normativas ambientales que regulen la emisión de desechos sólidos (prioridad 

media). 

 

Eje de manejo sostenible de recursos naturales. Objetivo Estratégico: Mejorar las actividades agropecuarias y 

promover la conservación ecológica. 

 

Programa: Contribuir a la sostenibilidad de la cuenca mediante la implementación de mejores prácticas productivas y 

el establecimiento de unidades modelo. 

Acciones→ Promoción de la utilización de abonos orgánicos para la producción agrícola orgánica a nivel 

comercial (prioridad alta). 

 

Programa: Capacitación con enfoque de género en el uso y manejo de los recursos naturales y de las actividades 

económicas con impacto en el ambiente. 

Acciones: 

→ Fomento del manejo de desechos orgánicos a nivel domiciliar para la producción de abonos (prioridad media).  

 

Eje social y económico. Objetivo Estratégico: Impulsar el desarrollo social para elevar los niveles de calidad de vida 

de la población. 

 

Programa: Impulsar el desarrollo educativo, en los municipios de la cuenca del lago, con el fin de lograr el 

mejoramiento de todos los niveles educativos orientados al manejo y conservación de los recursos asociados.  

Acciones: 

→ Actualización e implementación de la estrategia de educación ambiental (prioridad alta). 
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Eje de fortalecimiento de la gobernabilidad. Objetivo Estratégico: Propiciar la gobernabilidad por medio de la 

implementación pronta y efectiva de la ley que coadyuve en la reducción y corrección de los impactos sobre el medio  

ambiente y la ciudadanía. 

 

Programa: Prevenir la pérdida y deterioro de los recursos naturales. 

Acciones: 

→ Creación de la unidad de monitoreo, control y vigilancia para la detención de actividades que mermen la 

calidad de los recursos hídricos (prioridad alta). 

→ Establecimiento de auditorías ambientales (prioridad media) . 

 

Eje de ordenamiento territorial. Objetivo Estratégico: Elaboración y establecimiento de directrices que regulen el 

crecimiento urbano de las cabeceras municipales y el ordenamiento territorial en la cuenca. 

 

Programa: Contar con un marco normativo actualizado que posibilite el cumplimiento de la misión institucional de la 

AMPI y la MANMUNI Petén Itzá. 

Acciones: 

→ Elaboración de los reglamentos y normatividad para el manejo de desechos sólidos. 

 

2.2 Gestión de residuos sólidos a nivel nacional: marco normativo y operativo 

 

Los residuos sólidos se han ido incrementando en cantidad y composición durante los últimos años , y ante un 

manejo inadecuado, ha comenzado a generar problemas ambientales, de salud, económicos y sociales . Estos 

impactos repercuten a nivel general, particularmente en ciudades intermedias y rurales, puesto que en la 

mayoría, los residuos son quemados o dispuestos a orillas de los ríos y arroyos, lo que deriva en una importante 

contaminación. 

 

Sin embargo, a nivel de Guatemala, esta problemática no se ha abordado con la importancia que se merece.  

Aunque el Código Municipal y el Código de Salud establecen la competencia municipal en ciclo del residuo, no 

existe una ley a nivel nacional que trate la temática, ni por tanto, un reglamento. Si bien hay una propuesta de 

ley específica para el sector desde 2010, que reafirma dicha competencia municipal, todavía no ha sido 

aprobada, 

 

Cuadro 2. Propuesta de ley de residuos 

 

A nivel de Guatemala, la problemática de los residuos sólidos no se ha abordado con la importancia que se merece. 

Pese a que existe una propuesta de ley específica para el sector desde 2010, ésta todavía no ha sido aprobada. 

 

La propuesta establece los siguientes objetivos: 

→ Fortalecimiento del proceso de descentralización 

→ Separación, reducción, aprovechamiento y valorización 

→ Reducción y eliminación de basureros incontrolados  

→ Educación ambiental y cambio en los patrones de consumo 

 

Además, la propuesta de ley enfatiza las competencias municipales en el sector, en aspectos como la educación 

ambiental, la gestión de licencias y el monitoreo, y obligaría a los municipios a tener, en el plazo de dos años, 

reglamento para la gestión de residuos y programa municipal para la GIRS (PMGIRS); de hecho, disponer de PMGIRS 

sería condición imprescindible para recibir asistencia del MARN. 

 

Así mismo, la propuesta de ley establece la obligación de separar, tratar y disponer en lugares acondicionados, y 

establece un régimen de prohibiciones i medidas administrativas ante sus incumplimientos . 

 

El sector únicamente dispone de una Política Nacional para la Gestión integral de los Residuos y Desechos 

Sólidos 2005-2015, sumamente genérica, que no entra en detalles sobre la gestión de residuos sólidos , y que 

ahora está en proceso de revisión. Además, se puede afirmar con cierta rotundidad que no solo ninguno de los 
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objetivos de los diferentes programas se ha llegado a alcanzar, sino que simplemente no se han llevado a cabo 

las acciones planteadas. 

 
Cuadro 3. Programas y actividades de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos 

2005-2015 

 

Programa de fortalecimiento de la institucionalidad. 

 

Actividad estratégica: Delimitación de competencias  

Acciones: 

→ Aclaración de las competencias de gobierno, exclusivas y concurrentes. 

→ Diseño y puesta en práctica de la descentralización de atribuciones sobre las competencias. 

 

Actividad estratégica: Fortalecimiento de la capacidad institucional municipal  

Acciones: 

→ Fortalecimiento de las capacidades municipales para el manejo financiero de servicios  

→ Fortalecimiento de los sistemas administrativos municipales para la gestión de desechos sólidos  

→ Fortalecimiento de las capacidades de gestión de concesiones de servicios públicos. 

→ Fomentar y facilitar la generación de capacidad instalada en mancomunidades para la GIRS. 

 

Actividad estratégica: Definición y aplicación del marco jurídico y normativo 

Acciones: 

→ Definición de propuesta de ley y emisión del decreto legislativo  

→ Definición, emisión y aplicación de los reglamentos para la ley 

→ Propuesta de reglamentos municipales para el manejo de los residuos y desechos sólidos  

→ Emisión y aplicación de estándares y normativas para las actividades productivas y comerciales  

→ Emisión y aplicación de estándares y normativas para el manejo integral de los residuos sólidos  

 

Actividad estratégica: Adopción paulatina de estándares internacionales  

Acciones: 

→ Desarrollo de un sistema nacional de generación de información, monitoreo y seguimiento. 

→ Compatibilizar el marco regulatorio nacional de normas y estándares con el internacional. 

 

Actividad estratégica: Creación de un sistema de instrumentos económicos  

Acciones: 

→ Creación de instrumentos económicos para propiciar la valoración económica de los residuos sólidos. 

→ Creación de incentivos para mejorar la aplicación de estándares y normas que serán definidos en la ley marco. 

→ Incentivar a la empresa para la reducción de la producción y el comercio de desechos contaminantes . 

→ Establecimiento de sistemas de recuperación de embalajes y envases. 

 

Programa de inversiones 

 

Actividad estratégica: Proyectos de participación público-privada 

Acciones: 

→ Propiciar el apoyo de la cooperación internacional para el diseño y ejecución de proyectos. 

→ Fortalecer la capacidad de la empresa para actuar en el marco del financiamiento para inversión social. 

 

Actividad estratégica: Creación de mecanismos para la concesión de servicios . 

Acciones: 

→ Definir formas de participación mixta en el manejo integral de los residuos y desechos sólidos . 

 

Actividad estratégica: Promoción de campañas de inversión. 

Acciones: 

→ Conformación de fondo específico de inversión social  

→ Gestión de fondos de la cooperación internacional. 

→ Gestión de líneas de crédito privadas. 
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Actividad estratégica: Construcción de infraestructura. 

Acciones: 

→ Desarrollo de normativa y estándares . 

→ Desarrollo de sistemas de monitoreo y seguimiento al funcionamiento de la infraestructura. 

 

Programa de comunicación y participación social 

 

Actividad estratégica: Educación social urbana y rural. 

Acciones: 

→ Desarrollo de una campaña nacional para la divulgación e información sobre los residuos y desechos sólidos . 

 

Actividad estratégica: Mecanismos de participación social. 

Acciones: 

→ Mecanismos para la participación en los consejos departamentales, municipales y comunales de desarrollo. 

 

2.3 Generación de residuos en los municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

 

Para estimar la generación de residuos en las poblaciones de los 6 municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

susceptibles de formar parte del modelo de GIRS, se ha adoptado como base informativa los datos de 

producción per cápita y generación presentados en el diagnóstico para Flores del Plan Nacional para la Gestión 

y Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos
13

, y del Estudio de factibilidad y diseño final para el 

manejo integral de desechos sólidos en el área de la cuenca del lago Petén Itzá, que comprende los municipios 

de S. José, S. Andrés, S. Benito, Flores, Sta. Ana y S. Francisco, departamento del Petén
14

, que vienen 

determinados por el volumen  de población. Asimismo, los datos de población y sus proyecciones son los 

establecidos por el INE. 

 

Además, se ha tenido en cuenta que los residuos no sólo se generan en los domicilios, sino también en 

actividades comerciales, educativas, institucionales, áreas públicas y otros, dependiendo de las condiciones de 

los municipios. Así, para las áreas urbanas con servicio de barrido y recolección, se ha asignado un incremento 

de 0,15 Kg/hab·día sobre la generación de residuos doméstica
15

, para obtener la producción per capita (PPC) 

de residuos. 

 

En base a estos datos, se ha estimado la generación de residuos municipales tanto para área urbana como la 

rural y a su vez la PPC municipal (Kg/hab·día) que resulta de la relación entre la cantidad generada municipal y 

la población tanto para urbana como rural. Finalmente, a ello hay que añadir el crecimiento interanual de la 

producción de residuos, que el diagnóstico del Plan Nacional estima en 0,007 Kg/hab·día anual para la zona 

urbana central, Flores, Sta. Elena de la Cruz y S. Benito
16

. 

 

Los datos de producción per capita (PPC) de residuos muestran que la generación de residuos en los 

municipios de la cuenca del lago Petén Itzá varía en un rango de 0,2 Kg/hab-día en el área rural
17

 a 0,66 

Kg/hab·día en la zona urbana central. 

 

A este efecto, la PPC municipal ponderada entre los municipios es de 0,42 Kg/hab·día, si bien en la zona 

donde se propone implementar el nuevo modelo de GIRS es de 0,58 Kg/hab·día. 

 

Tabla 15. Criterios para el cálculo de la PPC 

                                                                 
13 ETEISA, a solicitud del MARN, 2014. 
14 ECONSULT, a solicitud del SINAFIP y SEGEPLAN, 2004. 
15 Plan de gestión integral de residuos en Flores, Sta. Elena y S. Benito (Petén), AECID, 1998. 
16 Esta estimación se debe realizar puesto que los datos de PPC para la zona urbana central corresponden a 2014. 
17 Este valor se considera apropiado para poblaciones rurales, con poblaciones inferiores a 2.000 hab. Guía para el diseño, construcción, 
operación, mantenimiento y cierre de rellenos sanitarios, Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, 2012. 
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Municipio y núcleo 
Población 

equivalente 
PPC 

(Kg/hab·día) 
Criterio y fuente 

S. Benito 58.156 

0,66 
Diagnóstico Plan Nacional (2014): 0,505 Kg/hab·día 

+0,15 Kg/hab·día del barrido de los espacios comunes 
(AECID) + crecimiento interanual de 0,007 Kg/hab·día  

Sta. Elena de la Cruz (Flores) 27.111 

Flores 2.343 

S. Andrés 7.521 

0,50 
Previsión de PPC municipal para el 2015 según estudio 

de ECONSULT (2004), para poblaciones de 4.000 a 
8.000 hab. 

Sta. Ana 6.967 

Sacpuy (S. Andrés) 5.303 

La Cobanerita (S. Benito) 4.622 

S. Francisco 4.236 

Paxcamán 3.349 

0,44 
Previsión de PPC municipal para el 2015 según estudio 

de ECONSULT (2004), para poblaciones menores a 
4.000 hab. 

Cruce Dos Aguadas 2.994 

S. José 2.591 

El Caoba 2.314 

Macanché 2.006 

El Remate (1) 1.875 

S. Juan de Dios 1.626 

0,35 
0,2 Kg/hab·día para poblaciones rurales + 0,15 

Kg/hab·día del barrido de los espacios comunes  
S. Pedro 1.604 

Jobompiche 1.388 

S. Miguel 1.572 0,2 0,2 Kg/hab·día para poblaciones rurales  

Tikal – Uaxactún 1.461 0,2 Centro turístico sin pernoctas  

(1) A El Remate se le asigna esta PPC por tratarse de una población con una fuerte componente turística 

 
Tabla 16. Generación de residuos (2015) 

 



 

  33 

    

Programa para la gestión integral de residuos sólidos en la Mancomunidad de la Cuenca del Lago Petén Itzá 

Municipio y núcleo 
Población 

equivalente 
PPC 

(Kg/hab·día) 
Generación 
diaria (Tn) 

% de residuos 
generados 

Flores 42.031 0,58 24,30 29,9% 

Flores 2.343 0,66 1,55 1,9% 

Sta. Elena de la Cruz 27.111 0,66 17,95 22,1% 

S. Miguel 1.572 0,20 0,31 0,4% 

Paxcamán 3.349 0,44 1,47 1,8% 

El Remate 1.875 0,44 0,83 1,0% 

Macanché 2.006 0,44 0,88 1,1% 

El Caoba 2.314 0,44 1,02 1,3% 

Tikal – Uaxactún 1.461 0,20 0,29 0,4% 

S. Benito 62.778 0,65 40,81 50,2% 

S. Benito 58.156 0,66 38,50 47,3% 

La Cobanerita 4.622 0,50 2,31 2,8% 

S. José 5.583 0,39 2,19 2,7% 

S. José 2.591 0,44 1,14 1,4% 

S. Pedro 1.604 0,35 0,56 0,7% 

Jobompiche 1.388 0,35 0,49 0,6% 

S. Andrés 15.818 0,49 7,73 9,5% 

S. Andrés 7.521 0,50 3,76 4,6% 

Sacpuy 5.303 0,50 2,65 3,3% 

Cruce Dos Aguadas 2.994 0,44 1,32 1,6% 

S. Francisco 5.862 0,46 2,69 3,5% 

S. Francisco 4.236 0,50 2,12 2,6% 

S. Juan de Dios 1.626 0,35 0,57 0,9% 

Sta. Ana 6.967 0,50 3,48 4,3% 

Sta. Ana 6.967 0,50 3,48 4,3% 

Total 138.915 0,58 81,20 100% 

 

De todo este análisis, se verifica que los municipios de Flores y S. Benito son los que mayor cantidad de 

residuos generan, alcanzado el 80% de los residuos generados en el área de implementación del modelo de 

GIRS. El área urbana central, Flores, S. Benito y Sta. Elena de la Cruz, generan el 71% de los residuos 

generados. 

 

Se calcula que en el año 2015, en los municipios de la MANUMI Petén Itzá se generan 102 Tn/día, y en el 

área de implementación del modelo de GIRS, 81 Tn/día. El 96% de ellos, generados en áreas urbanas y 

periurbanas. 

 

Tabla 17. Generación de residuos por municipio (2015) 
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Municipio Área 
Generación 

diaria 2015 (Tn) 

% de residuos 
generados del área GIRS 
sobre el total municipal 

Flores 
Municipio 29,18 

83% 
Área GIRS 24,30 

S. Benito 
Municipio 41,67 

98% 
Área GIRS 40,81 

S. José 
Municipio 2,26 

97% 
Área GIRS 2,19 

S. Andrés 
Municipio 14,38 

54% 
Área GIRS 7,73 

S. Francisco 
Municipio 5,36 

50% 
Área GIRS 2,69 

Sta. Ana 
Municipio 9,56 

36% 
Área GIRS 3,48 

Total 
Municipios 102,42 

79% 
Área GIRS 81,20 

 

Como se observa, en el área propuesta para la implementación del modelo de GIRS se generan el 79% de los 

residuos generados en los municipios de la MANMUNI Petén Itzá. Y que en dicha área se encuentra el 100% de 

la población urbana y periurbana de dichos municipios. 

 

A continuación se presenta un mapa dónde puede observarse desde el punto de vista geográfico dónde se 

sitúan las mayores generaciones de residuos, así como las vías existentes que conectan los diferentes 

municipios. 

 

Figura 8. Generación total de residuos (Tn/día) y vías de conexión entre municipios 
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2.3.1  Proyección de la generación de residuos al año 2020 

 

Realizando una proyección de la generación de residuos municipales para el año 2020, según los 

criterios anteriormente apuntados
18

, se estima que en la MANMUNI Petén Itzá se generará un total de 

103 Ton/día, lo cual representa un incremento del 26% respecto al año 2015. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar la cantidad generada en cada población. Tal y como se apuntaba 

anteriormente, cabe recordar que la estimación se realiza a partir del crecimiento de la producción de residuos 

de 0,007 Kg/hab·día, propuestos en el diagnóstico del Plan Nacional. 

 

Tabla 18. Generación de residuos por poblaciones del área GIRS 2015-2020 

 

                                                                 
18 Para el crecimiento poblacional, se ha partido de los datos del INE y del Plan estratégico para el desarrollo sostenible de la cuenca del 

lago Petén Itzá 2010 - 2020, AMPI, 2010. Sin embargo, algunos estudios, como el elaborado por ECONSULT, SINAFIP y SEGEPLAN 

(2004), da tasas de crecimiento muy diferentes, e incluso negativas en algunos municipios, como S. José.  
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Municipio y núcleo 
Población 

equivalente 
2015 

PPC 2015 
(Kg/hab·día) 

Generación 
diaria 2015 

(Tn) 

Población 
equivalente 

2020 

PPC 2020 
(Kg/hab·día) 

Generación 
diaria 2020 

(Tn) 

Flores 42.031 0,58 24,30 50.098 0,61 30,62 

Flores 2.343 0,66 1,55 3.212 0,69 2,23 

Sta. Elena de la Cruz 27.111 0,66 17,95 31.969 0,69 22,19 

S. Miguel 1.572 0,20 0,31 1.853 0,23 0,43 

Paxcamán 3.349 0,44 1,47 3.949 0,47 1,87 

El Remate 1.875 0,44 0,83 2.347 0,47 1,11 

Macanché 2.006 0,44 0,88 2.365 0,47 1,12 

El Caoba 2.314 0,44 1,02 2.729 0,47 1,29 

Tikal - Uaxactún 1.461 0,20 0,29 1.674 0,23 0,39 

S. Benito 62.778 0,65 40,81 75.196 0,68 51,31 

S. Benito 58.156 0,66 38,50 69.660 0,69 48,36 

La Cobanerita 4.622 0,50 2,31 5.536 0,53 2,95 

S. José 5.583 0,39 2,19 6.145 0,42 2,61 

S. José 2.591 0,44 1,14 2.852 0,47 1,35 

S. Pedro 1.604 0,35 0,56 1.765 0,38 0,68 

Jobompiche 1.388 0,35 0,49 1.528 0,38 0,58 

S. Andrés 15.818 0,49 7,73 19.321 0,52 10,07 

S. Andrés 7.521 0,50 3,76 9.187 0,53 4,89 

Sacpuy 5.303 0,50 2,65 6.477 0,47 3,45 

Cruce Dos Aguadas 2.994 0,44 1,32 3.657 0,47 1,73 

S. Francisco 5.862 0,46 2,69 6.944 0,49 3,41 

S. Francisco 4.236 0,50 2,12 5.018 0,53 2,67 

S. Juan de Dios 1.626 0,35 0,57 1.926 0,38 0,74 

Sta. Ana 6.967 0,50 3,48 8.637 0,53 4,60 

Sta. Ana 6.967 0,50 3,48 8.637 0,53 4,60 

Total 138.915 0,58 81,20 166.341 0,62 102,61 

 

Tabla 19. Generación de residuos por municipio 2015 - 2020 
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Municipio Área 
Generación diaria 

2015 (Tn) 
Generación diaria 

2020 (Tn) 

Flores 
Municipio 29,18 37,33 

Área GIRS 24,30 30,62 

S. Benito 
Municipio 41,67 52,54 

Área GIRS 40,81 51,31 

S. José 
Municipio 2,26 2,71 

Área GIRS 2,19 2,61 

S. Andrés 
Municipio 14,38 19,54 

Área GIRS 7,73 10,07 

S. Francisco 
Municipio 5,36 7,10 

Área GIRS 2,69 3,41 

Sta. Ana 
Municipio 9,56 13,39 

Área GIRS 3,48 4,60 

Total 
Municipios 102,42 132,61 

Área GIRS 81,20 102,61 

 

2.4    Composición de residuos 

 

Para estimar la composición de los residuos en los municipios de la MANMUNI Petén Itzá, se ha tomado como 

referencia los siguientes criterios: 

→ 43% de materia orgánica y 14% de inorgánicos reciclables en la zona urbana central, Flores, Sta. Elena de la 

Cruz y S. Benito, a partir de lo que apunta el diagnóstico del Plan Nacional de Residuos (2014) para la basura 

generada en los domicilios. 

→ 61% de materia orgánica y 31% de inorgánicos reciclables en el resto de poblaciones, a partir del Estudio de 

factibilidad y diseño final para el manejo integral de desechos sólidos en el área de la cuenca del lago Petén 

Itzá, que comprende los municipios de S. José, S. Andrés, S. Benito, Flores, Sta. Ana y S. Francisco, 

departamento del Petén. 

→ De los 0,15 Kg/hab·día de generación de residuos en espacios comunes, mercados, poda, chapeo, etc… en 

la zona urbana central, se estima que el 85% es materia orgánica, y el 15% restante inorgánico reciclable.  

 

En promedio, el 55% de la basura es materia orgánica, y el 19% son inorgánicos reciclables. A continuación se 

detalla la composición de los residuos por cada núcleo en el área propuesta para la implementación del modelo 

de GIRS: 

 

Tabla 20. Composición de los residuos en las poblaciones del área GIRS (2015) 
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Municipio y núcleo 
Generación 
diaria (Tn) 

Materia 
orgánica 
(Tn/día) 

Inorgánicos 
reciclables 

(Tn/día) 

Rechazo 
(Tn/día) 

Flores 24,30 13,24 4,19 6,87 

Flores 1,55 0,82 0,21 0,52 

Sta. Elena de la Cruz 17,95 9,49 2,48 5,97 

S. Miguel 0,31 0,19 0,10 0,03 

Paxcamán 1,47 0,90 0,46 0,12 

El Remate 0,83 0,50 0,26 0,07 

Macanché 0,88 0,54 0,27 0,07 

El Caoba 1,02 0,62 0,32 0,08 

Tikal – Uaxactún 0,29 0,18 0,09 0,02 

S. Benito 40,81 21,77 6,05 12,98 

S. Benito 38,50 20,36 5,33 12,80 

La Cobanerita 2,31 1,41 0,72 0,18 

S. José 2,19 1,33 0,68 0,17 

S. José 1,14 0,70 0,35 0,09 

S. Pedro 0,56 0,34 0,17 0,04 

Jobompiche 0,49 0,30 0,15 0,04 

S. Andrés 7,73 4,71 2,40 0,62 

S. Andrés 3,76 2,29 1,17 0,30 

Sacpuy 2,65 1,62 0,82 0,21 

Cruce Dos Aguadas 1,32 0,80 0,41 0,11 

S. Francisco 2,69 1,64 0,83 0,21 

S. Francisco 2,12 1,29 0,66 0,17 

S. Juan de Dios 0,57 0,35 0,18 0,05 

Sta. Ana 3,48 2,12 1,08 0,28 

Sta. Ana 3,48 2,12 1,08 0,28 

Total día (Tn) 81,20 44,82 15,22 21,13 

Total semana (Tn) 568,40 313,74 106,55 147,93 

Total año (Tn) 29.638 16.359,24 5.555,79 7.713,52 

 

Con base a los datos señalados, se calcula que diariamente se generan 45 Tn/día en residuos orgánicos, 

15 Tn/día en residuos reciclables y 21 Tn/día en residuos no aprovechables o rechazo. Es decir, tal y 

como se apuntaba anteriormente, un 55% de materia orgánica, un 19% de inorgánicos reciclables, y un 26% de 

rechazo. 

 

En relación a la materia orgánica, hay que tener en cuenta que la que se genera en las áreas rurales, e incluso 

en algunas poblaciones de características periurbanas, como Sacpuy o Cruce Dos Aguadas, se aprovecha en 

un gran porcentaje como alimento para los animales de patio, quemándose el resto en el propio patio. 

 

2.5    Componentes de la Gestión 

 

Bajo el esquema de GIRS forman parte los componentes de planificación de los servicios de aseo, las 

modalidades de administración y las formas de prestación u operación. Asimismo, los costos de servicio, las 
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fuentes de financiamiento, los mecanismos económicos, los aspectos coercitivos y, finalmente las estrategias y 

acciones comunicativas de manera de generar la sensibilización, el conocimiento y el involucramiento de la 

población en todos los procesos. En ese marco se ha realizado un análisis de los diferentes componentes . 

 

2.5.1    Gestión Administrativa 

 

En la totalidad de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá, la gestión de residuos sólidos está a cargo 

de los respectivos municipios. Sin embargo, no existe personal exclusivo para la administración de los 

servicios de aseo, ni una unidad específica. En los municipios más grandes, como Flores y S. Benito, 

existen unidades o coordinaciones de servicios básicos (en Flores dependiente de la unidad de gestión 

ambiental UGAM); pero en el resto de municipios, la gestión de los residuos sólidos queda en manos de 

diferentes unidades, generalmente de RRHH. En general, los máximos esfuerzos se orientan al barrido y 

ornato, y se van diluyendo a medido que se avanza en el ciclo. Así, si bien S. José, S. Andrés y Sta. Ana 

se hacen cargo también de la recolección y transporte, en los municipios de Flores, S. Benito y S. 

Francisco se delega en operadores privados, sin ningún tipo de supervisión ni regulación municipal. 

Por último, la disposición final también está bajo tuición municipal, aunque con un grado muy bajo de 

implicación, de forma que todos los basureros son básicamente incontrola dos; únicamente en el 

basurero de Flores hay personal y maquinaria fijos, aunque su basurero se puede seguir considerando 

como incontrolado. 

 

A continuación se detalla las instancias responsables de los servicios de aseo: 

 
Tabla 21. Unidades y/o direcciones encargadas de los servicios de aseo (2015) 

 

Municipio 
Unidad de 

Aseo Urbano 

Unidad de 
Servicios 
Básicos 

UGAM RRHH 
Sin 

estructura 

Flores     X     

S. Benito   X       

S. José        X 

S. Andrés      X  

S. Francisco    X     

Sta. Ana      X   

Total 0 1 2 2 1 

 

Al no existir de forma específica una estructura organizacional para la administración y operación de los 

servicios de aseo, las funciones del personal a cargo no responden a procedimientos y a una organización 

sistémica, no disponen de las condiciones técnicas necesarias ni de unos equipos apropiados. Además, hay 

que tener en cuenta que la mayoría del personal del municipio a cargo del barrido y la recolección (S. José, S. 

Andrés y Sta. Ana), se dedica también a otras tareas, relacionadas con el mantenimiento y el ornato. 

 

Referente al desarrollo de capacidades, poco o casi nada se ha promovido para que el personal administrativo y 

técnico pueda capacitarse, de forma que puedan realizar de forma más eficiente los trabajos de aseo.  

 

2.5.2    Gestión Financiera 

 

Presupuesto 

 

La debilidad institucional administrativa de los municipios en la gestión de residuos sólidos de la cuenca del lago 

Petén Itzá es la causa, tanto de la baja asignación de recursos, como del poco control de qué recursos se 
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destinan de forma efectiva a la gestión de residuos sólidos. Incluso algunos municipios, como S. Benito y Sta. 

Ana, no han podido llegar a discernir qué cantidad de recursos destinan a la gestión de residuos sólidos.  

 

En la mayoría de los municipios, exceptuando Flores, los presupuestos asignados para cubrir los 

costos operativos de los servicios de aseo (barrido, recolección y transporte) no superan los 400.000 Q 

anuales, lo que equivale a poco más de 30.000 Q/mes, destinados a cubrir sueldos de operarios y 

carburante para los vehículos. Consecuentemente, las coberturas y calidad de los servicios son bajas 

frente a las necesidades de la población y del medio ambiente.  

 

Tabla 22. Presupuesto anual asignado por municipio para aseo urbano 

 

Municipio 
2014/2015 

[Q] 

Flores 3.272.000 

S. Benito - 

S. José 396.000 

S. Andrés 340.000 

S. Francisco 370.000 

Sta. Ana - 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por los propios municipios. La información aportada por los municipios ha sido muy 

dispersa. S. Benito y Sta. Ana no aportaron la información solicitada 

 

En general, los presupuestos obtenidos no son comparables, puesto que en aquellos municipios donde la 

recolección y transporte están operados por micro-empresas recolectoras, como Flores y S. Francisco (S. 

Benito no ha aportado su coste de la gestión de los residuos sólidos), no se ha incluido en el presupuesto anual.  
 

Figura 9. Distribución del presupuesto para la gestión de residuos, en millones de Q anuales 

 

 
 

De forma referencial, con base a los presupuestos de la gestión 2014 o 2015 (en función del municipio), 

y del número de familias por cada centro poblado, se ha calculado los costos por familia atendida en 

cada municipio, a través de los cuales se puede observar que los montos invertidos por familia variaron 

en un rango de 200 a 500 Q/año, resultando un promedio ponderado de 429 Q/año. A ello se debería 

3,28 

0,4 0,34 0,37 

2,32 

0,34 
0,24 

0,34 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Flores San José San Andrés San Francisco

total

personal



 

  41 

    

Programa para la gestión integral de residuos sólidos en la Mancomunidad de la Cuenca del Lago Petén Itzá 

añadir lo que paga cada familia a las micro-empresas recolectoras: 25 Q en S. Francisco y S. Juan de 

Dios (S. Francisco), 30 Q en El Remate (Flores) y 50 Q en Flores, Sta. Elena de la Cruz y S. Miguel 

(Flores). 

 

Tabla 23. Estimación de costo por familia atendida en poblaciones concentradas 

 

Municipio 
Familias 

atendidas 2015 
Presupuesto 2014/2015 

(Q) 
Costo por familia 

(Q) 

Flores 6.438 3.280.000 509 

S. José 1.117 396.000 355 

S. Andrés 1.504 340.000 226 

S. Francisco 1.172 370.000 315 

Promedio Ponderado 429 

 

Tasas de Aseo 

 

A pesar de que lo ideal es que la sostenibilidad de los servicios de gestión de residuos deba generarse 

parcialmente a través de las tasas de aseo cobradas a la población usuaria del servicio, en los municipios de la 

cuenca del lago Petén Itzá no se aplica dicha tasa (más allá de la genérica boleta de ornato, que se trata más 

bien de un impuesto que se aplica en función de los sueldos, para el mantenimiento general del municipio). 

 

Al respecto, sólo en el municipio de Sta. Ana se paga por la prestación de los servicios, aunque los 

montos recaudados no llegan ni a cubrir el 10% de los costos operativos. En Sta. Ana se cobra 10 

Q/mes·familia, únicamente a 230 usuarios del casco urbano, apenas el 17% de su población. 

 

En todos los otros municipios, no se cobra tasa de aseo. En aquellos municipios con el servicio de 

recolección y transporte en manos de micro-empresas, éstas cobran una tarifa al usuario: 50 Q en 

Flores, Sta. Elena de la Cruz (Flores), S. Miguel (Flores) y S. Benito, 30 en El Remate (Flores) y 25 Q en S. 

Francisco y S. Juan de Dios (S. Francisco). Se trata de importes notables si se tiene en cuenta que 

únicamente se destinan a la recolección y transporte, y no suponen ningún aporte para la fase de disposición 

final. Aunque las micro-empresas recolectoras pagan un importe por el vertido a los basureros de Flores y S. 

Benito, en realidad se trata de una cantidad muy baja; en Flores se paga 10 Q por camión y 5 Q por vehículo 

pequeño, y en S. Benito 5 Q. Además, el cobro en S. Benito parece sumamente irregular y poco controlado, y 

en Flores, a efectos prácticos, se recaudan 0,10 Q por Tn, cuando el valor teórico de la Tn estaría entre los 5 y 

10 Q. 

 

En definitiva, los ingresos de los municipios en concepto de gestión de residuos sólidos son 

extraordinariamente bajos: no se cobra tasa de aseo, el pago que realizan los usuarios se dirige 

exclusivamente a las micro-empresas recolectoras, el descontrol en el pago de los vertidos a los 

basureros es muy elevado, y las micro-empresas no pagan licencias a los municipios
19

. El margen de 

mejora en el campo de los ingresos es, sin duda, muy relevante. 

 

2.5.3    Gestión Legal 

 

Respecto al marco jurídico, ninguno de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá cuenta con 

reglamentos relacionados a normar la gestión de los residuos sólidos, lo que se trata sin duda de uno 

de los puntos más débiles. Aunque la MANMUNI Petén Itzá llegó a elaborar un reglamento para su aplicación 

                                                                 
19 En Flores no pagan licencia desde 2008, y en S. Francisco solo pagan un impuesto. S. Benito no ha podido aportar datos al res pecto, lo 
que refleja muy bien la nula capacidad de f iscalización que tienen los municipios sobre las micro-empresas. 
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en toda la mancomunidad, dicha propuesta se rechazó por aspectos jurídicos y administrativos; sin embargo, 

pese a disponer ya de una propuesta, ningún municipio la ha adaptado ni, mucho menos, llegado a aprobar. 

Cabe recordar que, entre otros, dichos reglamentos municipales deberían: 

 

 Planificar la organización y ejecución de las diferentes fases de la gestión de residuos sólidos;  

 Fijar las tasas de aseo para garantizar la sostenibilidad del servicio;  

 Asumir responsabilidad ante el público por la eficiencia del servicio de aseo urbano;  

 Destinar un porcentaje de la recaudación por el aseo urbano a programas de educación ambiental; 

 Pautar para la prestación del servicio de aseo urbano y para el manejo de los residuos especiales; 

 Establecer las políticas de aprovechamiento y reciclaje;  

 Establecer un marco de sanciones y multas. 

2.5.4    Gestión Operativa de los Servicios de Aseo 

 

Se define el servicio de aseo urbano como el servicio de limpieza consistente en el almacenamiento, barrido, 

recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos bajo normas técnicas en los 

núcleos de población.  

 

Bajo estas consideraciones, se puede afirmar que en los municipios de la MANMUNI Petén Itzá, la 

prestación de servicios de aseo es aún parcial e insuficiente, puesto que los máximos esfuerzos se 

orientan a las fases de barrido y ornato público, delegando la recolección y transporte en micro -

empresas recolectoras, que definen su área de cobertura únicamente en base a criterios económicos, 

sin ningún tipo de supervisión, control o regulación por parte de los municipios. El 70% de la población 

del área propuesta de intervención vive en áreas donde operan dichas micro-empresas; únicamente el 

15% de la población vive en zonas teóricamente (no de forma e fectiva) cubiertas por servicios públicos 

de recolección. Por lo general, en las poblaciones peri-urbanas fuera de los cascos urbanos, no se 

presta ningún tipo de servicio. 

 

Por otra parte, en ninguno de los municipios hay políticas de almacenamiento, seguridad, higiene y 

control ambiental. La disposición final resulta sumamente incontrolada, y no hay ningún tipo de 

tratamiento ni aprovechamiento, más allá de las iniciativas de guajeros o particulares, relativamente 

activos, centrados en los inorgánicos reciclables.  

 

En definitiva, los servicios de barrido, gestión de residuos en áreas comunes (mercados, plazas, chapeo, etc…) 

y disposición final son operados por los municipios, mientras que en gran medida, la recolección y transporte 

están terciarizados; únicamente en S. José, S. Andrés y Sta. Ana la gestión es completamente pública. Los 

recicladores informales y las micro-empresas de reciclaje se encuentran por todos lados, con una presencia 

relativamente activas, moviéndose entre los domicilios, las calles y los basureros; en el casos de Flores y S. 

Benito, hay una población de guajeros y segregadores bastante estable en los basureros, que viven en una 

condiciones indignas y de alerta sanitaria, y que los municipios deberían abordar de forma urgente. De forma 

gráfica, se muestran los diferentes modelos para la prestación de los servicios de aseo en el área de 

intervención: 

 
Figura 10. Formas de los servicios de aseo en los municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

 

Esquema de funcionamiento en municipios donde todo el ciclo está gestionado por el municipio  
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Esquema de funcionamiento en municipios donde la recolección y su transporte está gestionado por micro-

empresas privadas  

 

 

 

A pesar de la falta de datos fiables, especialmente debido a que las micro-empresas recolectoras de 

Flores, S. Benito y S. Francisco no aportan la información solicitada, se estima que en el área propuesta 

de intervención para implementar el modelo GIRS, sólo el 29% de la población dispone del servicio de 

recolección, en tanto que el 71% no cuenta con el servicio, por lo que las formas de eliminación de los 
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residuos son diversas, de las cuales destacan la quema con el 64%, y la disposición en quebradas y ríos 

con el 5%
20

. 

 
Figura 11. Formas de eliminación de la basura en el área de intervención (% de población) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios y del censo 2002. 

 
2.5.5    Barrido y limpieza de calles y vías 

Como se ha mencionado, de forma general el servicio de barrido y limpieza en los municipios de la 

MANMUNI Petén Itzá, es donde los municipios concentran una mayor atención. Sin embargo, se tiende a 

concentrar en plazas, mercados, áreas comunes y calles adyacentes, por lo cual su cobertura no acaba 

siendo la óptima. Se estima que la cobertura en el área propuesta para el modelo GIRS es del 48%
21

. 

Además, al no existir una cultura adecuada por la mayor parte de la población, hay un volumen importante de 

residuos que acaban en las calles o en lotes vacíos, lo que afecta aún más al entorno y supone un riesgo de 

contaminación y de aparición de vectores. Y a todo ello hay que añadir que la presencia de papeleras es casi 

inexistente. 

 

En consecuencia, al ser un servicio moderadamente priorizado, con recursos asignados reducidos, personal 

insuficiente (por lo general trabajan tanto en el barrido como en la recolección, ornato y mantenimiento del 

municipio), equipos obsoletos y escasa seguridad laboral, la productividad, eficacia y eficiencia resultan 

bastante bajas. 

 

A continuación se listan los municipios que cuentan con los servicios de barrido: 

 

Tabla 24. Disponibilidad del servicio de barrido 

 

                                                                 
20 La forma de eliminación de los residuos del 71% de la población que no tiene servicio de recolección, se han calculado a part ir de los 

datos del censo 2002. 
21 Dada la dif icultad para establecer la cobertura según superficie efectivamente barrida, se adopta el criterio f ijado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), quien establece de 0,4 a 0,5 barrenderos por cada 1000 hab. si se cuenta de apoyo mecánico del barrido. 

64% 

25% 

4% 5% 
1% 2% 

La queman Servicio Privado Servicio Público La tiran en
quebradas y ríos

La entierran Otras
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Municipio 
Dispone 

de 
servicio 

Personal 
asignado 

Plazas Mercado 
Calles 

principales 
Otras 

poblaciones 
Cobertura 

(%) 
Frecuencia 
de servicio 

Flores Si 13,4 si Si Si 
Sta. Elena 
de la Cruz 

74 Cada día 

S. Benito Si 9,1 no Si Si - 29 Cada día 

S. José Si 8 si - Si 
S. Pedro y 

Jobompiche 
100 Cada día 

S. Andrés Si 1,6 no - Si - 22 Cada día 

S. Francisco Si 8 si - Si 
S. Juan de 

Dios 
100 Cada día 

Sta. Ana Si 7,8 si - Si - 100 Cada día 

 

En promedio, las coberturas de barrido y limpieza de los centros urbanos (centro y comunidades 

concentradas colindantes), varían en el orden del 22 al 100%. Los municipios con mayor cobertura son 

los más pequeños: S. José, S. Francisco y Sta. Ana . 

 

2.5.6    Recolección y Transporte de Residuos 

El servicio de recolección y transporte consiste en la acción de recolectar, incluso a veces acopiar, para luego 

depositarlo en el camión basurero, para su transporte hasta el sitio de disposición final. Para realizar esta etapa 

del manejo, se requiere de equipamiento tecnológico adecuado, personal necesario y capacitado, equipos de 

protección personal, procedimientos de trabajo y mantenimiento, así como de los mecanismos técnicos como 

rutas, frecuencias y tiempos de atención de manera de hacer más eficiente el trabajo.  

 

Las coberturas de recolección en los municipios de  la MANMUNI Petén Itzá, en su mayoría, llegan 

únicamente a las cabeceras municipales, y solo en contadas ocasiones a comunidades cercanas. 

Normalmente la frecuencia es de dos veces por semana. En los municipios de Flores, S. Benito y S. 

Francisco, el servicio lo llevan a cabo micro-empresas recolectoras, que cobran por el servicio entre 25 

y 50 Q, pero que escapan al control, supervisión y fiscalización de los gobiernos munici pales; de hecho, 

ni siquiera pagan licencia para poder operar. En los municipios de S. Andrés, Sta. Ana y S. José, el 

servicio es público; en este último municipio, incluso se presta el servicio a comunidades rurales con 

menos de 2.000 hab. Además, en S. José, en lugar de realizarse puerta a puerta, se realiza mediante 

cubos de unos 200 l. dispuestos por todo el casco urbano.  

 

Por lo general, en aquellas poblaciones fuera de las cabeceras, algunas con hasta 5.000 hab., no se 

presta el servicio. Por último, algunos enclaves turísticos pequeños de Flores, como El Remate o Tikal, 

hay también un servicio de recolección y transporte . 

 

En el área de propuesta de intervención, teniendo en cuenta los datos aportados por los propios 

municipios y la capacidad volumétrica de los vehículos de recolección empleados, se calcula que 

diariamente se recolectan casi 23 Tn de residuos. Si bien se estima que la cobertura de recolección allí 

donde operan las micro-empresas recolectoras es del 25%, ante la falta de datos de estas micro-

empresas, se hace una relación entre la cantidad generada y la cantidad recolectada  estimada, 

obteniéndose que la cobertura del servicio en el área de intervención varía entre el 17 y 100%, 

resultando un promedio del 28%. 

 

A continuación se detallan las coberturas tanto en municipios, en la zona de implementación del modelo GIRS, 

y en las cabeceras municipales. 

 

Tabla 25. Cobertura de recolección y transporte 
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Municipio 

Residuos 
sólidos 
generados 
(Tn/día) 

Residuos 
sólidos 
recolectados 
(Tn/día) 

Cobertura de 
recolección 
(%) 

Flores 
   

municipio 29,2 6,0 21 

área GIRS 24,3 6,0 25 

cabecera 19,5 5,7 29 

S. Benito 
   

municipio 41,7 11,2 27 

área GIRS 40,8 11,2 27 

cabecera 38,5 11,2 29 

S. José    
municipio 2,3 2,2 97 

área GIRS 2,2 2,2 100 

cabecera 1,1 1,1 100 

S. Andrés    
municipio 14,4 2,0 14 

área GIRS 7,7 2,0 42 

cabecera 3,8 2,0 53 

S. Francisco    

municipio 5,4 0,6 11 

área GIRS 2,7 0,6 22 

cabecera
22

 2,7 0,6 22 

Sta. Ana    

municipio 9,6 0,6 6 

área GIRS 3,5 0,6 17 

cabecera 3,5 0,6 17 

Total 
municipios 

102,4 22,6 22 

Total área 
GIRS 

81,2 22,6 28 

 

Respecto a los equipos de recolección, en ningún municipio disponen de camiones recolectores con 

mecanismos de compactación el resto. Por lo general son camiones de caja abierta, en algún caso volquetas, 

que por sus características no corresponden para recolección de residuos. Y las condiciones del personal que 

viaja en los vehículos recolectando no respetan unos mínimos estándares de seguridad ni higiene laboral. 

 

A continuación se lista los municipios que cuentan con servicios de recolección y transporte, la cantidad de 

personal asignado, los lugares donde se realiza y las frecuencias de servicio correspondientes. 

 
Tabla 26. Disponibilidad del servicio de recolección y transporte 

 

                                                                 
22 Incluyendo también S. Juan de Dios. 
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Municipio Servicio Personal Vehículos Estado 
Servicio 
centro 
urbano 

Otras 
poblaciones Frecuencia 

Flores Si 
Micro-

empresa 
3 de 14 m3 viejos Si 

Sta. Elena, S. 
Miguel, El 

Remate y Tikal 
2 veces/semana 

S. Benito Si 
Micro-

empresa 
3 de 14 m3 viejos Si - 2 veces/semana 

S. José Si 
3 (6 a 
media 

jornada) 

• Camión 5 Tn 
(1,5x4x2m) caja 
abierta 
• Camión 10 Tn 
averiado 

viejos Si 
S. Pedro y 

Jobompiche 
2 veces/semana 

S. Andrés Si 7 
2 pick-ups 
alquiladas  variable Si - 2 veces/semana 

S. Francisco Si 
Micro-

empresa 
Camión 14 m3 viejo Si 

S. Juan de 
Dios 

2 veces/semana 

Sta. Ana Si 2 

• Camión de 
volteo 
• Camión largo 
de 16T 
• Dos  remolques 
para camiones  

viejos Si - 2 veces/semana 

 

Figura 12. Vehículos para la recolección en los municipios de la MANMUNI Petén Itzá  

 

Flores (apoyo al aseo y ornato) Flores (micro-empresa de recogida) 

  

  

S. Benito (apoyo al aseo y ornato) S. Benito (micro-empresa de recogida 

  

  

S. José (recolección) Sta. Ana (recolección) 
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2.5.7    Disposición Final 

La disposición final corresponde a la última etapa del manejo de los residuos sólidos, y sin duda es la etapa en 

la que si no es dan las condiciones técnicas y sanitarias necesarias, se generan mayores riesgos para la salud y 

el medio ambiente. De hecho, de forma ideal, la disposición final solo debe ir dirigida a aquellos residuos que no 

sean reutilizados, reciclados o aprovechados. Además, debe llevarse a cabo evitando toda influencia perjudicial 

para el suelo, vegetación y fauna, la degradación del paisaje, la contaminación del aire y las aguas, y en general 

todo lo que pueda atentar contra el ser humano o el medio ambiente que lo rodea. 

 

Aunque toda disposición final se debería realizar como relleno sanitario (manuales, semi-mecanizados o 

mecanizados), con las técnicas necesarias para no causar perjuicio al medo ambiente ni a la salud, en los 

municipios de la MANMUNI Petén Itzá todos son basureros o botaderos incontrolados . Ninguno presenta 

condiciones técnicas y sanitarias, los residuos son dispuestos de forma incontrolada, con quemas incontroladas 

y sin ningún tipo de cobertura, y con viviendas en algunos a menos de un Km. El uso de maquinaria es por lo 

general muy esporádico, y no hay ningún tipo de captación o tratamiento de los lixiviados y gases generados, 

ocasionados por la descomposición de los residuos. 

 

Únicamente en Flores se planteó construir un relleno sanitario, sobre el año 2000, en un principio abierto a que 

los pudiesen utilizar el resto de municipios de la cuenca. Por otra parte, su construcción fue parcial, quedando 

pendiente la planta de tratamiento y la de compostaje, así como otras instalaciones . 

 

Sin embargo, no entró en operación hasta unos tres años más tarde, demasiado tiempo; la lámina de 

impermeabilización y otros equipos fueron saqueados, los drenajes y la balsa de lixiviados se rompieron, y el 

sitio se empezó a operar de forma totalmente descontrolada. 

 

Esta situación de basureros incontrolados, además, no está siendo fiscalizada por ninguna autoridad 

departamental o estatal, por lo que tampoco hay perspectivas de que se inicien vías punitivas  o coercitivas para 

que se resuelva. En casi todos los casos, los basureros se encuentran cerca a cursos de ríos
23

, e incluso en 

Sta. Ana, apenas a 30 m aguas arriba del pozo de captación para el sistema de abastecimiento de agua de 

dicha población. 

 

Ante esta situación, y dado que la imagen del basurero incontrolado está muy extendida entre la población, 

existe un marcado rechazo ante la instalación de nuevos sitios de disposición final, aunque se trate de rellenos 

sanitarios. Al respecto, en los municipios de Flores y S. Benito, donde más residuos se generan, la situación es 

alarmantemente crítica, y la dificultad para encontrar sitios alternativos empujan a pensar en rellenos sanitarios 

compartidos, y/o en aprovechar y acondicionar el actual emplazamiento de Flores, aunque tomando medidas 

por la proximidad de viviendas y construcciones. 

 

                                                                 
23 En el caso de Flores, los lixiviados corren por los arroyo Pijul y Elbetz, que acabn llegando al lago Petén Itzá en uno de sus sectores más 
contaminados. 
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A continuación se detallan las características y ubicación de los sitios de disposición final de residuos en los 

municipios de la MANMUNI Petén Itzá. 

 
Tabla 27. Características y ubicación de los sitios de disposición final 

 

Municipio 
Basurero 

incontrolado 

Características de los sitios de disposición final 

Próximo 
a ríos 

Próximo 
a cultivos 

En 
quebrada 

Viviendas 
a menos 
de 1 Km 

Personal Maquinaria Guajeros Otros 

Flores Si Si - No Si 
Vigilante 

encargado 
Tractor 

permanente 
6 familias 
que viven 

 

El Remate 
(Flores) 

Si No Si No Si No 
Tractor 

esporádico 
Varios  

S. Benito Si Si Si Si Si Vigilante 

Tractor 
arrendado 
una vez por 

semana 

Unas 20 
familias 

que 
trabajan 

Más 
viejo 
que 

Flores 

S. José Si No - No Si No 
Tractor 

esporádico 
arrendado 

Ocasional  

S. Andrés Si No - Si No 
Dos 

operarios 
No No  

S. 
Francisco 

Si No - No - Ocasional 
Tractor 

esporádico 
arrendado 

Varios 
Aprox. 

12 
años 

Sta. Ana Si No Si Si Si No 
Tractor 

esporádico 
arrendado 

4-5 
personas 
ocasional

es 

Pozo 
de 

agua 
a 100 

m 

Total 7 2 3 3 5     

 

Figura 13. Sitios de disposición final en los municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

 

Flores. Infraestructura para relleno sanitario abandonada y familias de guajeros viviendo en el lugar  

 
 

S. Benito. Basurero ubicado en zona inundable, con mucha presencia de guajeros 

 
 

S. José: basural incontrolado sin ningún tipo de infraestructura ni personal 



 

  50 

    

Programa para la gestión integral de residuos sólidos en la Mancomunidad de la Cuenca del Lago Petén Itzá 

 
 

S. Andrés: basurero incontrolado al lado de la carretera a Flores y S. Benito 

 
 

S. Francisco: basurero incontrolado con infraestructura abandonada 

 
 

Sta. Ana: pozo de agua potable a 100 m del basurero incontrolado  

 
 

Figura 14. Ubicación de los sitios de disposición final 
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2.6    Aprovechamiento de residuos 

 

A medida que la sociedad actual va asimilando (quizás más lentamente de lo que debiera) el hecho de que los 

recursos productivos no són infinitos, el aprovechamiento de los residuos va cobrando más importancia. En el 

caso de los municipios de la cuenca, esta importancia no se ve reflejada por la intervención de las 

municipalidades, que no ponen en práctica ni tan siquiera algún tipo de política de separación de residuos, sino 

a través de un entramado de empresas intermediarias, segregadores, pepenadores y guajeros, que conforma 

un complejo sistema informal de aprovechamiento de residuos inorgánicos. Es interesante apuntar dos 

características de dicho entramado: la miseria y exclusión social de los guajeros, que se quedan con la parte 

más sucia y menos rentable del negocio, y la elevadísima dependencia de la ciudad de Guatemala en cuanto al 

procesado de los materiales reciclables, debida a la ausencia de empresas recicladoras en el Petén. 

 

Cabe señalar, sin embargo, que el residuo aprovechable más cuantioso es la propia materia orgánica, que no 

recibe ningún tipo de tratamiento de compostaje – ni de iniciativa pública ni de privada - en estos municipios. No 

hay ni experiencias piloto de este interesante proceso en ninguno de los municipios, a excepción según parece 

de alguna experiencia personal en S. Antonio (S. Benito) o de un productor de caña de azúcar en Paxcamán 

(Flores). Si al 55% de materia orgánica estimado para la zona GIRS se le añade la presencia de numerosos 

viveros en la zona y los problemas de empobrecimiento del suelo que sufren los agricultores, además de la 

buena disposición de algunas municipalidades a desarrollar experiencias piloto, se perciben rápidamente las 

potencialidades del compostaje en esta zona (ya sea doméstico, comunitario o semi-mecanizado). No hay que 

olvidar, por ende, los beneficios que tiene un buen aprovechamiento de la materia orgánica de cara a la 

disposición final: menor volumen ocupado en los sitios de disposición final, y menor formación de lixiviados y 

gases de efecto invernadero. 

 

En el caso de los metales y las baterías, el elevado precio de estos como recurso reciclable da margen para un 

fluido mercado; numerosos pepenadores van casa por casa comprando dichos residuos, que posteriormente 

venden a granel a los intermediarios mayoristas, que principalmente son dos empresas situadas en S. Benito y 

Sta. Elena de la Cruz (Flores). Dichos intermediarios realizan algún tipo de empaquetado y enfardado (que en el 
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caso del aluminio conlleva un prensado) y lo envían a dos destinaciones: o bien a las industrias de la ciudad de 

Guatemala (especialmente en el caso de los metales férreos) o bien a Puerto Barrios, puerto a través del cual 

se envía a otros países mayormente industrializados, como Brasil. 

 

Por lo que hace referencia a los plásticos, los únicos que tienen precio suficientemente alto para tener salida 

són el PVC flexible (por ejemplo las botas de agua) y el PET (sobre todo las botellas). El primero, de precio más 

elevado y estable, es comprado a domicilio por pepenadores (normalmente, los mismos que compran el metal) 

y posteriormente enviados a la industrias de reciclaje de la ciudad de Guatemala. El segundo, dependiente de 

las fluctuaciones del precio del petróleo hasta el punto de no ser rentable su recogida en determinados 

momentos, suele ser recolectado por guajeros en los botaderos, que lo venden a ciertos intermediarios 

mayoristas situados en S. Benito. Dichos intermediarios lo prensan y lo envían a la ciudad de Guatemala, donde 

es procesado. En determinadas zonas es preciso señalar también la recogida de botellas PET a cargo de los 

camiones distribuidores de bebidas PEPSI. 

 

Por su lado, el papel y el cartón no ofrecen un margen de beneficio comparable al del metal, pero són 

recolectados por los guajeros, que después lo venden a intermediarios que lo transportan a la ciudad de 

Guatemala, donde se procesa. 

 

Finalmente, el vidrio es en su mayoría reutilizado por las empresas de refrescos, que recogen las botellas 

vacías al mismo tiempo que distribuyen sus productos. 

 

Tabla 28. Reciclaje en los municipios según cada material 

 



 

  53 

    

Programa para la gestión integral de residuos sólidos en la Mancomunidad de la Cuenca del Lago Petén Itzá 

Municipio 
Política de 
separación 

Compostaje 
de materia 
orgánica 

Características de la recolección de los reciclables  

Otros datos Metales 
y 

baterías 

PET y 
otros 

plásticos 

Hule - 
PVC 

Cartón y 
papel 

Vidrio 

Flores No Ninguna 
A 

domicilio 

PEPSI, 
camión 

recolector 
y en 

basurero 

A 
domicilio 

Camión 
recolector 

y en 
basurero 

Reutilización 
Pequeñas 
empresas 

intermediarias  

El Remate, 
Paxcamán 
y El Caoba 
(Flores) 

No Ninguna 
A 

domicilio 

PEPSI y 
en 

basurero 

A 
domicilio 

En 
basurero 

Reutilización  

S. Benito No Ninguna 
A 

domicilio 

A 
domicilio, 
camión 

recolector 
y en 

basurero 

A 
domicilio 

Camión 
recolector 

y en 
basurero 

Reutilización 
Pequeñas 
empresas 

intermediarias 

S. José No Ninguna 
En 

basurero 
En 

basurero 
En 

botadero 
En 

basurero 
Reutilización  

S. Andrés No Ninguna 
A 

domicilio 

A 
domicilio y 

en 
basurero 

A 
domicilio 

En 
basurero 

Reutilización 

Trabajadores 
municipales 
separan en 

botadero 

S. 
Francisco 

No Ninguna 
A 

domicilio 

A 
domicilio y 

en 
basurero 

A 
domicilio 

En 
basurero 

Reutilización   

Sta. Ana No Ninguna 
A 

domicilio 

A 
domicilio y 

en 
basurero 

A 
domicilio 

En 
basurero 

Reutilización  

 

Tabla 29. Precios medios de reciclables inorgánicos en Guatemala  

 

Material 
Precio medio al procesador 

($/Tn) 

Metal ferroso 233 

Metal no ferroso 3.337 

Baterías 1.058 

PET transparente 536 (muy variable) 

PVC Flexible 917 

Cartón y papel 120 

Vidrio 90 

 

Fuente: Estudio de mercado de productos reciclables (Guatemala – Honduras – El Salvador), Oxfam Italia, enero 2012 

 

2.7    Residuos especiales y peligrosos 

 

Actualmente, la población de los municipios de la cuenca del lago Petén IItzá entrega sus residuos peligrosos 

generados, como pilas, baterías, jeringas, etc., mezclados con el resto de los residuos al servicio de aseo de su 

municipio, los cuales posteriormente son depositados a un  botadero. Por otra parte, en la zona de intervención 

no hay una industria relevante que aporte residuos industriales.  
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En cuanto a los residuos de salud, los establecimientos de salud más importantes reportan que sus residuos 

bio-infecciosos se están enviando, teóricamente, a la ciudad de Guatemala. 

 

Sin embargo, este estudio no aborda los residuos especiales, peligrosos, industriales ni infecciosos, que se 

abordarán en una fase posterior. 

 

2.8    Educación Ambiental 

 

En general los municipios de la MANMUNI Petén Itzá no cuentan con planes de educación ambiental y 

tampoco se ha previsto el presupuesto suficiente para organizar eventos relacionados a la capacitación 

y concientización hacia la población. En Flores y S. Benito… etc… eventualmente se realizan campañas 

educativas destinadas a incentivar la reducción de los residuos y limpieza de las calles, sin embargo estas no 

responden a una política municipal prorizada. 

 

En localidades como Flores, Sta. Elena de la Cruz (Flores) y S. Benito, eventualmente se realizan campañas 

educativas destinadas a incentivar la reducción de los residuos y la limpieza de las calles; sin embargo, éstas 

no responden a una política municipal priorizada. Por otro lado, desde la AMPI se han impulsado algunas 

experiencias similares en localidades como S. Andrés o S. José, pero estas carecen de continuidad, al no estar 

suficientemente respaldadas por las municipalidades. El municipio de S. José puede ser una pequeña 

excepción a esta tendencia, pues se han llevado a cabo algunas campañas de concientización.  

 

Cabe señalar también las campañas de recogida de basura en las localidades más pequeñas como La 

Cobanerita (S. Benito), Sacpuy (S. Andrés) o Paxcamán (Flores), a menudo impulsadas por los centros 

educativos y por los COCODES, que obedecen a necesidades de salubridad y también realizan alguna 

pequeña labor de sensibilización hacia los niños y niñas. También hay las ferias anuales de reciclaje 

promovidas por el MARN, donde se intercambian materiales reciclables inorgánicos por útiles escolares, y la 

campaña anual de deschatarrización del Ministerio de Salud, dirigida a controlar el dengue y el paludismo. 

 

Finalmente, cabe recordar que, con el apoyo de la Fundación INCIDE, se ha realizó un diseño curricular con 

enfoque ambiental sobre varios temas, entre ellos los residuos sólidos. Se ha capacitado a 65 maestros de 5 

escuelas de la cuenca, como programa piloto, acompañado de un tiraje 400 ejemplares de la guía curricular. 

Actualmente, el Ministerio de Educación y el MARN la utilizan a través de núcleos formativos de maestros que 

luego trasladan a las aulas de 1º a 6º de primaria. Sin embargo, no se ha podido valorar su impacto en los 

centros educativos de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá. 

 
Tabla 30. Educación ambiental en los municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

 

Municipio 
Campaña de 

concientización 
Colaboración de los 
centros educativos 

Feria de los 
reciclables 

Campaña de 
deschatarrización 

Flores Eventual En comunidades, con 
apoyo municipal 

Si Si 

S. Benito Eventual En La Cobanerita, 
con apoyo municipal - - 

S. José Si No - - 

S. Andrés Eventual En comunidades, sin 
apoyo municipal 

- - 

S. Francisco No No - - 

Sta. Ana No No - - 

 



 

  55 

    

Programa para la gestión integral de residuos sólidos en la Mancomunidad de la Cuenca del Lago Petén Itzá 

2.9    Conclusiones del diagnóstico 

 

Fortalecimiento institucional 

 

1. Los municipios de la MANMUNI Petén Itzá no han logrado desarrollar y/o implementar componentes 

como la planificación, desarrollo institucional, normativo, ambiental y educativo, en el campo de la gestión de 

residuos sólidos, y todo ello a pesar de que se han realizado numerosos estudios, informe y proyectos para 

mejorar dicha gestión. La acción que se desarrolla en los municipios es solamente operativa, limitado en el 

mejor de los casos a barrer, recolectar y transportar los residuos hasta un sitio de disposición final que se 

encuentra en condiciones no adecuadas. En la mayoría de casos, incluso, el municipio delega la recolección y 

transporte en micro-empresas recolectoras que escapan a su control y fiscalización. 

2. Se ha verificado una ausencia de políticas municipales para el sector de residuos. Y ello sería un reflejo 

de lo que sucede a nivel nacional, sin ley, plan ni programa sectorial, y con una política nacional muy sucinta . 

3. Respecto al marco jurídico, ninguno de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá cuenta con 

reglamentos para normar la gestión de los residuos sólidos. 

4. En ninguno de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá existe una unidad específica para la gestión 

de los residuos sólidos. Por lo general, su gestión recae en las unidades de gestión ambiental o RRHH. 

5. Ninguno de los municipios tiene planteadas inversiones significativas a medio plazo para el sector de 

los residuos sólidos, y por ejemplo el parque móvil se encuentra en un estado bastante viejo e inapropiado 

Educación y sensibilización 

 

6. Existe una baja participación de la población en los procesos de manejo adecuado, con una práctica 

todavía demasiado extendida de quema y vertido incontrolado de residuos en cualquier lado.  

7. En los municipios de la MANMUNI Petén Itzá, los planes y/o campañas de educación ambiental para la 

GIRS han sido limitados, y se han centrado en campañas de limpieza llevadas a cabo por escuelas o jornadas 

de intercambio de residuos reciclables por material escolar. Por otra parte, no se priorizan recursos en los 

presupuestos municipales para los aspectos educativos, y la población considera que la responsabilidad 

concluye en la entrega de sus residuos al camión basurero.  

8. La población no considera los residuos como recursos, pero hay un mercado bastante dinámico para el 

aprovechamiento de inorgánicos, que podría facilitar el trabajo de educación ambiental . 

 

Gestión Técnica y Ambiental 

 

9. En base al cálculo de población para el año 2015 y una PPC de de 0,42Kg/hab·día, se calcula que en 

los 6 municipios de la MANMUNI Petén Itzá la generación total de residuos es de 102 Tn/día, de las cuales 78 

se generan en áreas urbanas y periurbanas. 

10.  En el área propuesta para la implementación del modelo GIRS, el total de residuos sólidos generados 

en 2015, es de 81 Tn/día. 

11.  Del total de residuos sólidos, el 55% son residuos orgánicos y el 19% son inorgánicos reciclables; es 

decir, el 74% de los residuos generados podrían ser residuos aprovechados.  

12.  Realizando una proyección de la generación de residuos municipales para el año 2020, se estima que 

en el área de intervención se generará un total de 103 Tn/día, lo cual representa un incremento del 26% 

respecto al año 2015.  

13.  Los servicios de barrido y limpieza, por lo general, se realizan en barrios centrales de la cabecera 

municipal, principalmente en plazas, calles principales y mercados, lo que equivale a una cobertura promedio 

del 48%. 

14.  Las coberturas de recolección y transporte en el área donde se propone implementar el modelo de 

GIRS varían entre el 17 y el 100%, registrando las mayores coberturas en la población de S. José, mientras la 

menor cobertura se da en Sta. Ana. A nivel general, se calcula que en el total del área donde se propone el 

modelo de GIRS, se recolectan cerca de 24 Tn/día, lo que equivale a una cobertura de recolección del 29%. 
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15.  Respecto a los equipos de recolección, ningún municipio, ni las micro-empresas recolectoras, disponen 

de camiones recolectores con mecanismos de compactación. En general, se trata de camiones de caja abierta, 

solo ocasionalmente volquetas, que por sus características no corresponden para recolección de residuos. 

16.  En la totalidad de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá, la disposición de los residuos sólidos se 

realiza en basureros incontrolados, en muchos casos próximos a quebradas que vierten en el lago Petén Itzá. 

17.  En toda la MANMUNI Petén Itzá no se ha identificado una sola experiencia de compostaje. Por el 

contrario, el mercado de aprovechamiento de inorgánicos es bastante dinámico, aunque hay bolsas de guajeros 

que viven en los propios basureros, en condiciones indignas y de alerta sanitaria.  

18.  Los costos de los servicios que se realizan en los municipios están subvencionados en un 100%; 

únicamente en Sta. Ana se procede a cobrar una tasa de aseo, que únicamente alcanza a cubrir un 10% de los 

costes de la gestión. Las micro-empresas recolectoras cargan entre 25 y 50 Q, lo que supone un monto 

destacable que no llega a otras fases del ciclo de los residuos. 
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3. PROGRAMA para la MEJORA e IMPLEMENTACIÓN de la GIRS en la 

MANMUNI PETÉN ITZÁ 
 

3.1    Marco Conceptual 

 

El programa para la mejora e implementación de GIRS, se apoya en conceptos que ayudan a comprender el 

proceso de desarrollo, estos son: 

 

 Protección de la salud y el medio ambiente: La GIRS debe orientarse a la protección del medio 

ambiente, previniendo riesgos para la salud y de contaminación del agua, aire, suelo, flora y fauna, 

garantizando la sostenibilidad para las futuras generaciones. 

 

 GIRS: Conjunto articulado de procesos de planificación, desarrollo normativo, organización, 

sostenibilidad financiera, gestión operativa, ambiental, educación y desarrollo comunitario para la prevención, 

aprovechamiento y disposición final de residuos, en un marco de protección a la salud y medio ambiente.  

 

 Jerarquización de la GIRS: Conjunto de acciones orientadas a la disminución de residuos en su 

disposición final, priorizando en primer orden la prevención de la generación, en segundo orden maximizando 

su aprovechamiento y  en tercer orden, restringiendo en lo posible la disposición final solo de aquel los residuos 

no aprovechables. 

 

 Residuo igual a recurso: Material en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 

producción, consumo, utilización, control, reparación o tratamiento, que por sus características en composición 

y valor ambiental y económico, puede ser  objeto de aprovechamiento en sus diferentes formas.  

 

 Aseo urbano: Servicio público municipal consistente en el almacenamiento, barrido y limpieza, 

recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos  sólidos.  

 

 Acceso universal y equitativo de los servicios de aseo: Derecho de toda la población a los servicios 

de aseo como un derecho humano que garantice la satisfacción de las necesidades básicas, el goce de la salud 

y la preservación y conservación del medio ambiente.  

 

 Sostenibilidad de la GIRS: Se define como el proceso de planificar, ejecutar, controlar y mejorar la 

GIRS, en base a criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales , de tal forma que pueda garantizarse su 

desarrollo y continuidad en el tiempo. 

 

 Participación Ciudadana: Involucramiento organizado de la población en el desarrollo de la GIRS, de 

forma corresponsable. Implica la integración de la población en las políticas y decisiones adoptadas por los 

municipio, para promover la gestión compartida y el control social, a través de la implementación de 

mecanismos que permitan la efectiva intervención de la sociedad, el desarrollo de programas de educación y el 

acceso a la información.  

 

En la siguiente figura se esquematiza los componentes que participan en el proceso de implementación de la 

GIRS. 
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Figura 2. Componentes de la GIRS 

 

 
 

Fuente : Programa para la GIRS en la Mancomunidad del Valle Alto 2015-2020, Cochabamba, Bolivia 

 

3.1.1    Gestión sostenible 

 

La gestión sostenible de residuos sólidos comprende dos ejes centrales:  

 

 Sistemas de gestión: Recolección, aprovechamiento y disposición final. 

 

 Gobernabilidad: Inclusividad, sostenibilidad financiera, institucionalidad y formulación de políticas . 

 

Por tanto, resulta fundamental asegurar la apropiación de las políticas en las autoridades locales, la cual debe 

reflejarse ineludiblemente en la planificación local, la priorización en recursos, la vinculación con la población y 

la provisión de servicios, la sostenibilidad y el seguimiento oportuno. 

 

3.1.2    Gestión mancomunada 

 

La mancomunidad es una asociación voluntaria entre municipios, que desarrollan acciones conjuntas en el 

marco de las competencias legalmente asignadas a sus integrantes.  Sin embargo, en el caso de la MANMUNI 

Petén Itzá, aunque ésta está formalmente constituida, las experiencias de gestión mancomunada han sido más 

bien escasas. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se ha evidenciado que en los municipios de la cuenca del lago 

Petén Itzá no existen políticas públicas asociadas a la  GIRS, los servicios de aseo son deficientes, y 

existe un alto grado de contaminación disperso y riesgo a la salud, especialmente en Flores y S. Benito. 

Si bien se encuentra conformada la MANMUNI Petén Itzá, desde hace cerca de 12 años, aun no se han 

logrado enfrentar o desarrollar la prestación de servicios básicos mancomunados, entre ellos los 
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residuos sólidos. No obstante, la ubicación geográfica de los municipios, su vinculación vial, su cultura 

y el ámbito socioeconómico, son factores que deberían facilitar el desarrollo de acciones orientadas a 

promover la planificación territorial y estratégica, a solucionar problemas y a promover el desarrollo de 

manera conjunta y equitativa.  

 

En ese marco, el presente programa de GIRS va orientado a promover un cambio de actitud, a promover 

la coordinación y articulación de sus actores, a generar soluciones integrales y generar una visión 

conjunta de gestión y servicio. 

 

Una gestión mancomunada de residuos sólidos presenta entre otros las siguientes ventajas
24

: 

 

 Reduce los costos globales de gestión del servicio. La constitución de una entidad 

mancomunada entre varios municipios genera una economía de escala, con la consecuente 

reducción de los costos globales de cada municipio participante. 

 

 Reduce los costos individuales de gestión del servicio. Requiere de una sola estructura técnico-

administrativa-financiera para brindar el servicio a los municipios, en lugar de una estructura por 

cada municipio. Los gastos de operación son compartidos por los municipios participantes . 

 

 Optimiza una capacidad instalada . Permite disponer de un único lote de instalaciones, maquinaria 

y equipos. También permite reducir los impactos ambientales, principalmente al disminuir número 

de sitios de disposición final. 

 

 Brinda un servicio de calidad a un costo equitativo. 

 

 Gestiona técnica y eficientemente el servicio. La entidad mancomunada se convierte en un 

aliado de los municipios, que no pierden su autonomía. 

 

 Estimula la inversión y genera fuentes de trabajo en las diferentes etapas de la gestión de 

residuos. Etapas que posiblemente un solo municipio no podría cubrir, traduciéndose en un mejor 

equipamiento, mejores condiciones laborales, y mayor capacidad para el tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos. 

 

3.2    Mandato político y social 

 

En el contexto nacional, este programa de GIRS se desarrolla en el marco de los preceptos respecto al 

mandato político y social, establecidos por la Política Nacional de Residuos Sólidos 2005-2015, y partiendo de 

la competencia municipal en la materia, establecida en el Código Municipal, aunque todavía no hay un 

reglamento ni una ley de residuos sólidos. El sector únicamente dispone de una Política Nacional para la 

Gestión integral de los Residuos y Desechos Sólidos 2005-2015, sumamente genérica, que no entra en detalles 

sobre la gestión de residuos sólidos, y que ahora está en proceso de revisión. Además, se puede afirmar con 

cierta rotundidad que no solo ninguno de los objetivos de los diferentes programas se ha llegado a alcanzar, 

sino que simplemente no se han llevado a cabo las acciones planteadas . 

 

Las políticas y los objetivos asumidos por el presente programa de GIRS son: 

 

1. Institucionalización de la GIRS. Objetivo: Fortalecer la institucionalidad de la GIRS a través de un marco 

normativo, regulatorio, de planificación y gestión de financiamiento. 

 

                                                                 
24 Como construir empresas mancomunadas de aseo integral, Fundación IPADE, Cuenca, 2011. 
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2. Prevención de la generación, aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos. Objetivo: 

Priorizar la prevención en la generación de residuos sólidos en origen, de la etapa de producción a la de 

consumo, así como su aprovechamiento mediante procesos de separación en origen de residuos, recolección 

diferenciada y tratamiento correspondiente, tomando en cuenta la generación de empleo digno, fomento al 

reciclaje y la responsabilidad del sector productivo. 

 

3. Disposición final de los residuos sólidos en rellenos sanitarios, adecuación, saneamiento y cierre 

técnico de botaderos. Objetivo: Garantizar la disposición final sanitaria y ambientalmente segura de los 

residuos no aprovechables, promoviendo cuando sea posible la implementación de rellenos sanitarios 

mancomunados. De forma paralela, la recuperación de áreas degradadas por la descarga incontrolada de los 

residuos sólidos, a través de la adecuación, saneamiento y cierre técnico de botaderos.  

 

4. Universalización de los servicios de aseo. Objetivo: Garantizar, como derecho básico, la prestación de los 

servicios de aseo con calidad, eficiencia y equipamiento adecuado hacia toda la población.  

 

5. Educación socio ambiental comunitaria, capacitación y desarrollo tecnológico. Objetivo: Desarrollar 

acciones necesarias para la sensibilización y concienciación de la población, así como acciones para fomentar 

el conocimiento, desarrollo de habilidades y actitudes en los RRHH a través de la especialización, capacitación, 

investigación y desarrollo tecnológico.  

 

3.3    Alcance de la Planificación 

 

3.3.1    Delimitación del área de intervención 

 

El área de intervención del programa de GIRS corresponde a todas las poblaciones urbanas y periurbanas de 

más de 2.000 hab. de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá, más algunas poblaciones rurales 

significativas, ya sea porqué disfrutan de un servicio de aseo municipal, o porqué tienen una actividad turística 

relevante. 

 

Tabla 31. Núcleos de población en los que se estudia la implementación del modelo de GIRS 
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Municipio y núcleo Población % población 
Población 

equivalente
25

 

Flores 41.045 30% 42.031 

Flores 1.795 1% 2.343 

Sta. Elena de la Cruz 27.111 20% 27.111 

S. Miguel 1.572 1% 1.572 

Paxcamán 3.349 2% 3.349 

El Remate 1.711 1% 1.875 

Macanché 2.006 1% 2.006 

El Caoba 2.314 2% 2.314 

Tikal – Uaxactún 1.187 1% 1.461 

S. Benito 62.778 45% 62.778 

S. Benito 58.156 42% 58.156 

La Cobanerita 4.622 3% 4.622 

S. José 5.583 4% 5.583 

S. José 2.591 2% 2.591 

S. Pedro 1.604 1% 1.604 

Jobompiche 1.388 1% 1.388 

S. Andrés 15.818 11% 15.818 

S. Andrés 7.521 5% 7.521 

Sacpuy 5.303 4% 5.303 

Cruce Dos Aguadas 2.994 2% 2.994 

S. Francisco 5.862 4% 5.862 

S. Francisco 4.236 3% 4.236 

S. Juan de Dios 1.626 1% 1.626 

Sta. Ana 6.967 5% 6.967 

Sta. Ana 6.967 5% 6.967 

Total 138.053 100% 138.915 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las proyecciones del INE para 2015, de datos facilitados por los propios municipios, y del Plan 

estratégico para el desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá 2010 - 2020, AMPI, 2010. 

 

3.3.2    Periodo de planeamiento 

 

El período de planeamiento del programa de GIRS alcanzará hasta el año 2020, donde se esperaría ver 

realizadas las propuestas. Los plazos de implementación se dividen en tres etapas importantes:  

 

 1era etapa (año 1) 

 

o Fortalecimiento Institucional y formulación de políticas locales. Acuerdos correspondientes en los 

municipios para la gestión mancomunada de los residuos (básicamente disposición final) y el traspaso a una 

entidad responsable de la gestión en Flores y S. Benito, los principales generadores de residuos, que sería 

                                                                 
25 La población equivalente incorpora el f lujo de turistas en el municipio de Flores, concentradas en la población de Flores (200.000 
pernoctas anuales), El Remate (60.000 pernoctas anuales) y Tikal-Uaxactún (150.000 visitantes, ponderados al 50%). 
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EMAPET
26

. Una vez adaptada la estructura y organigrama de EMAPET, con la incorporación del personal clave, 

ésta se hará cargo de la GIRS en Flores y S. Benito, y su sitio de disposición final recibirá los residuos sólidos 

no aprovechables del resto de municipios de la MANMUNI Petén Itzá, que crearán sus respectivas unidades de 

GIRS. Para ello, se formularán las políticas, normativas y reglamentos correspondientes. 

 

o Plan y diseño de infraestructuras. 

 

 Con carácter urgente, diseño, licitación y adjudicación del lugar de disposición final en S. Benito 

o, preferentemente, en el emplazamiento actual del basurero de Flores. Contemplaría relleno 

sanitario (para tolos los municipios de la mancomunidad), planta de compostaje (Flores y S. 

Benito), y planta de aprovechamiento de inorgánicos, aunque esta última se ejecutaría más 

adelante, después de una evaluación y de un estudio de factibilidad. 

 Diseño de las plantas de compostaje en S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana 

 

o Campañas de sensibilización, educación ambiental y participación. Diseño y puesta en marcha de 

las campañas para la implementación de la GIRS en las cabeceras municipales y poblaciones más relevantes.  

 

 2da etapa (año 2)  

 

o Mejora e implementación de los servicios de aseo y capacitación. Diseño de proyectos para los 

servicios de aseo: implementación (Flores y S. Benito, mediante EMAPET) y mejora (S. José, S. Andrés, S. 

Francisco y Sta. Ana), y diseño del cierre técnico de basureros. Paralelamente, el proceso irá acompañado de 

capacitación a técnicos municipales y de EMAPET. 

 

o Ejecución de infraestructuras. Construcción del lugar de disposición final bajo gestión de EMAPET, y 

de las plantas de compostaje de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana. 

 

o Campañas de sensibilización, educación ambiental y participación. Ejecución de las campañas 

para la implementación de la GIRS en las cabeceras municipales y poblaciones más relevantes . 

 

 3ra etapa (hasta 2020) Implementación de proyectos, operación y desarrollo de actividades 

educativas. Comprende la puesta en marcha de la infraestructura y el equipamiento, así como la operación 

efectiva de los servicios de aseo, el arranque del compostaje y la recolección de inorgánicos aprovechables, y el 

cierre técnico de los basureros.  

 

Al igual que la segunda etapa, el proceso deberá estar acompañado de acciones de comunicación y educación 

de manera de promover la participación y sensibilización en la población y buscar la sostenibilidad de los 

servicios. Se incorporará el resto de comunidades perirubanas y rurales. 

 

3.3.3    Definición de los ejes de desarrollo del programa de GIRS 

 
Figura 16. Ejes de desarrollo del programa de GIRS 

 

                                                                 
26 En sus estatutos, EMAPET ya contempla la posibilidad de hacerse cargo de la gestión de residuos sólidos en Flores y S. Benito.  
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3.3.4    Objetivos y Metas 

 

→ Objetivos 

 
Objetivo general:  

 
Implementar la política de GIRS en la MANMUNI Petén Itzá, donde la implicación y compromiso de la población, 
de las autoridades municipales y otros actores sociales, conduzca a la sostenibilidad y a la calidad de vida de 

sus habitantes. 
 
Objetivos estratégicos: 

 
Para cada eje de desarrollo anteriormente detallado, se describen los correspondientes objetivos estratégicos. 
 

Tabla 32. Objetivos Estratégicos por eje de desarrollo 
 

Eje de desarrollo Objetivos estratégicos 

Fortalecimiento 
institucional 

Desarrollar y fortalecer la institucionalidad y desarrollo de capacidades de los 
municipios de la MANMUNI Petén Itzá, para la gestión adecuada y eficiente de los 
servicios de aseo 

Educación y 
sensibilización 

Sensibilizar y educar a la población en la prevención de generación y manejo adecuado 
de los residuos, así como a su participación corresponsable en los procesos de  GIRS 

Gestión técnica 
ambiental 

Ampliar y mejorar de forma sostenible, la prestación de los servicios de aseo desde la 
generación hasta la disposición final, con criterios de aprovechamiento, inclusión social, 
calidad, eficiencia y costo, orientados a mitigar los impactos ambientales y a la salud  

Coordinación 
institucional 

Reforzar los mecanismos de concertación para garantizar la continuidad y fortalecer el 
proceso de implementación de la GIRS 

 
→ Metas  

 

A su vez, cada objetivo específico enunciado, comprende las metas concretas a alcanzar.  

 

Tabla 33. Metas por objetivo estratégico 

 

 Objetivos Metas 

Ejes programa GIRS 

1) Fortalecimiento Institucional  

2) Educación y Sensibilización  

3) Gestión Técnica Ambiental 

4) Coordinación Institucional 
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 Objetivos Metas 
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Desarrollar y fortalecer la 
institucionalidad y 
desarrollo de capacidades 
de los municipios de la 
MANMUNI Petén Itzá, para 
la gestión adecuada y 
eficiente de los servicios de 
aseo 

1.1 Se cuenta con una entidad descentralizada mancomunada para la GIRS 
en Flores y S. Benito (EMAPET), y con unidades de GIRS en S. José, S. 
Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, con institucionalidad, personal, 
equipamiento y equipos tecnológicos suficientes  
 
1.2 Se cuenta con los instrumentos de planificación y gestión necesarios 
para el desarrollo institucional de EMAPET y las unidades municipales de 
GIRS  
 
1.3 El 100% del personal encargado de la GIRS en EMAPET y las unidades 
municipales son fortalecidos a través de programas de capacitación y 
asistencia técnica 

E
d

u
c

a
c
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n
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e

n
s
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a
c
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Sensibilizar y educar a la 
población en la prevención 
de generación y manejo 
adecuado de los residuos, 
así como a su participación 
corresponsable en los 
procesos de GIRS 

2.1 Se han desarrollado e implementado en las instituciones públicas, 
privadas, comercios, centros educativos y domicilios, programas de 
prevención en la generación de residuos sólidos en el origen,  separación 
diferenciada en fuente y educación ambiental 
 
2.2 Se han desarrollado e implementado programas de recolección selectiva 
vinculados al aprovechamiento de residuos e inclusión de recolectores  
 
2.3 Al menos el 50% de la población que recibe los servicios de aseo, 
realiza el pago de tasas de aseo 

G
e
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é
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m
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n
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Ampliar y mejorar de forma 
sostenible, la prestación de 
los servicios de aseo 
desde la generación hasta 
la disposición final, con 
criterios de 
aprovechamiento, inclusión 
social, calidad, eficiencia y 
costo, orientados a mitigar 
los impactos ambientales y 
a la salud 

3.1 Se han elaborado estudios de pre-inversión orientados a mejorar los 
servicios de aseo: barrido, recolección, transporte, disposición final y 
aprovechamiento de residuos , y a estructurar un sistema de costos y tasas 
de aseo adecuado.  
 
3.2 Al menos el 90% de la población de las cabeceras municipales  y el 50% 
de la población periurbana y rural, cuenta con los servicios de recolección y 
transporte. 
 
3.3 El 100% de los residuos con destino a disposición final son operados  en 
un relleno sanitario. En paralelo, el 100% de los basureros incontrolados 
ingresan a un proceso de cierre técnico. 
 
3.4 Al menos el 20% de los residuos orgánicos y el 50% de los inorgánicos 
reciclables generados son aprovechados  
 
3.5 Los residuos generados en zonas turísticas son gestionados en forma 
eficiente, desde su generación hasta la disposición final. 
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Reforzar los mecanismos 
de concertación para 
garantizar la continuidad y 
fortalecer el proceso de 
implementación de la GIRS 

4.1 Se ha creado un comité interinstitucional para la GIRS, aprobado por el 
directorio de la MANMUNI Petén Itzá 
 
4.2 Al menos el 50% de las instituciones educativas superiores han suscrito 
acuerdos con la MANMUNI Petén Itzá, los municipios y EMAPET, para 
apoyar la implementación de la GIRS 

 

3.3.5    Identificación de las acciones estratégicas e indicadores  

 

Posteriormente para cada meta, se recomienda acciones específicas a realizar y se identifican los indicadores a 

cumplir para su logro. Estas se muestran en las tablas adjuntas. Así mismo, cada acción estratégica ha sido 

desarrollada y descrita a detalle para facilitar su implementación en fichas individuales en la sección de anexos. 
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Tabla 34. Relación de objetivos, metas y acciones estratégicas del eje Fortalecimiento institucional 
 

EJE  OBJETIVO  METAS de PROGRAMA INDICADORES  ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1
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Desarrollar y fortalecer la 
institucionalidad y 
desarrollo de capacidades 
de los municipios de la 
MANMUNI Petén Itzá, 
para la gestión adecuada 
y eficiente de los servicios 
de aseo 

1.1 Se cuenta con una entidad 
descentralizada mancomunada 
para la GIRS en Flores y S. 
Benito (EMAPET), y con 
unidades de GIRS en S. José, S. 
Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, 
con institucionalidad, personal, 
equipamiento y equipos 
tecnológicos suficientes 

Acuerdo firmado en las 
alcaldías de Flores y S. 
Benito, y en el directorio 
de EMAPET 

1.1.1 Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que 
Flores y S. Benito transfieren la GIRS a EMAPET 

Acuerdos entre EMAPET 
y los municipios de S. 
José, S. Andrés, S. 
Francisco y Sta. Ana  

1.1.2 Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que 
S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana podrán llevar sus 
residuos inorgánicos al relleno sanitario de EMAPET 

Estatuto de EMAPET 
adaptado 

1.1.3 Adaptación de los estatutos de EMAPET 

Reglamento y manual de 
organización, funciones y 
procedimientos aprobados 

1.1.4 Elaboración del reglamento y del manual de organización, 
funciones y procedimientos para EMAPET 

Reglamentos municipales 
aprobados 

1.1.5 Elaboración y aprobación de los reglamento de GIRS 
municipales 

Infraestructura y equipos 
para EMAPET y los 4 
municipios adquiridos. 
Dos vehículos de apoyo 
para EMAPET 

1.1.6 Fortalecimiento en infraestructura y equipos de EMAPET y 
de las unidades de GIRS de los municipios 

Un director de GIRS, 4 
jefes de unidad, un 
auxiliar administrativo de 
RRHH, un jefe de campo, 
45 barredores, 22 
recolectores, 11 pilotos, 
un mecánico, el personal 
del relleno sanitario, el 
personal de la planta de 
compostaje, y 10 
promotores ambientales 
incorporados en EMAPET 

1.1.7 Incorporación de personal para la gestión de residuos de 
EMAPET 

4 responsables de las 
unidades municipales de 
GIRS incorporados, y el 
personal contemplado en 
los organigramas de los 6 
municipios 

1.1.8 Incorporación de personal para la gestión de residuos de la 
unidad municipal de GIRS en S. José, S. Andrés, S. Francisco y 
Sta. Ana, y en la unidad de servicios básicos de Flores y S. 
Benito 

1.2 Se cuenta con los 
instrumentos de planificación y 
gestión necesarios para el 
desarrollo institucional de 

• Plan estratégico 
institucional (PEI) 
elaborado 
• Cumplimiento y 

1.2.1  Formulación e implementación del plan estratégico 
institucional (PEI) de EMAPET 
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EJE  OBJETIVO  METAS de PROGRAMA INDICADORES  ACCIONES ESTRATÉGICAS 

EMAPET y las unidades 
municipales de GIRS 

asignación de recursos 
del PEI 

• 6 PMGIRS elaborados y 
aprobados 
• Cumplimiento y 
asignación de recursos de 
los PMGIRS 

1.2.2 Formulación e implementación de los programas 
municipales de GIRS (PMGIRS) 

1.3 El 100% del personal 
encargado de la GIRS en 
EMAPET y las unidades 
municipales son fortalecidos a 
través de programas de 
capacitación y asistencia técnica 

100% del personal 
responsable de la GIRS 
capacitado 

1.3.1 Formulación e implementación del programa para el 
desarrollo de capacidades 

3 manuales para la GIRS 
elaborados 

1.3.2 Formulación de manuales y normas para la implementación 
de la GIRS 
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Tabla 35. Relación de objetivos, metas y acciones estratégicas del eje Educación y sensibilización 
 

EJE  OBJETIVO  METAS de PROGRAMA INDICADORES  ACCIONES ESTRATÉGICAS 
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Sensibilizar y educar a la 
población en la 
prevención de 
generación y manejo 
adecuado de los 
residuos, así como a su 
participación 
corresponsable en los 
procesos de GIRS 

2.1 Se han desarrollado e 
implementado en las 
instituciones públicas, privadas, 
comercios, centros educativos y 
domicilios, programas de 
prevención en la generación de 
residuos sólidos en el origen,  
separación diferenciada en 
fuente y educación ambiental 

• Mensajes difundidos 
por los medios de 
comunicación 
• Tres campañas de 
limpieza por año 
• Difusión de talleres y 
eventos de capacitación 

2.1.1 Programa de sensibilización y educación a la población 
para el cambio de actitudes: campañas de sensibilización, 
organización y realización de actividades educativas, y difusión 
por medios de comunicación masiva, estimulando prácticas 
adecuadas de manejo de residuos sólidos y promoviendo una 
cultura de pago por la generación de residuos sólidos 

Estrategia educativa 
ambiental para la GIRS 
aprobado y en 
implementación 

2.1.2 Programa de sensibilización y educación a la población 
para el cambio de actitudes: educación y sensibilización 
ambiental en GIRS en instituciones educativas a maestros y 
estudiantes 

• 6 zonas de intervención 
para campañas de 
sensibilización 
• 5.000 bolsas 
distribuidas 
• 2.000 afiches impresos 
• 2.500 familias, centros 
educativos y/o 
comerciantes 
participantes en 
minimización de residuos 
• Registros de 
producción de compost 

2.1.3 Programa de prevención en la generación de residuos 
sólidos en el origen: campañas sobre los hábitos de consumo y 
el uso de bolsa de plástico, incorporando a tiendas y mercados 

2.1.4 Programa de prevención en la generación de residuos 
sólidos en el origen: campaña de reducción en la entrega de 
residuos a los servicios de recolección, mediante la capacitación 
a familias, centros educativos y/o comerciantes, y la 
implementación de composteras domiciliarias y comunitarias 
piloto 

2.2 Se han desarrollado e 
implementado programas de 
recolección selectiva vinculados 
al aprovechamiento de residuos 
e inclusión de recolectores 

• 6 zonas de intervención 
con el programa 
• 15.000 familias 
beneficiadas 
• Registros de residuos 
aprovechables recogidos 

2.2.1 Programa de recolección selectiva en la fuente de 
residuos 

15 promotores 
ambientales formados 

2.2.2 Formación de promotores ambientales 

2.3 Al menos el 50% de la 
población que recibe los 
servicios de aseo, realiza el 
pago de tasas de aseo 

50% de la población que 
recibe servicios paga la 
tasa de aseo 

2.3.1 Campañas de sensibilización tributaria 

 
Tabla 36. Relación de objetivos, metas y acciones estratégicas del eje Gestión técnica ambiental 

 

EJE  OBJETIVO  METAS de PROGRAMA INDICADORES  ACCIONES ESTRATÉGICAS 
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EJE  OBJETIVO  METAS de PROGRAMA INDICADORES  ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

  

Ampliar y mejorar de forma 
sostenible, la prestación de 
los servicios de aseo 
desde la generación hasta 
la disposición final, con 
criterios de 
aprovechamiento, inclusión 
social, calidad, eficiencia y 
costo, orientados a mitigar 
los impactos ambientales y 
a la salud 

3.1 Se han elaborado estudios 
de pre-inversión orientados a 
mejorar los servicios de aseo: 
barrido, recolección, 
transporte, disposición final, y 
aprovechamiento de residuos, 
y a estructurar un sistema de 
costos y tasas de aseo 
adecuado 

Estudio y diseño para la 
implementación y mejora 
de los servicios de aseo 
mancomunados 
elaborados 

3.1.1 Estudio y diseño del servicio mancomunado de barrido, 
limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos 

4 estudios y diseños para 
la implementación y 
mejora de los servicios 
de aseo municipales 
elaborados 

3.1.2 Estudio y diseño de los servicios municipales de barrido, 
limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos 

• 8 estudios de centros 
de transferencia 
elaborados 
• 6 estudios de centros 
de acopio elaborados 

3.1.3 Estudio y diseño de centros de transferencia y de acopio 

5 diseños de plantas de 
compostaje elaborados 

3.1.4 Estudio y diseño de plantas de compostaje para 
producción de compost 

Diseño de planta de 
clasificación de 
reciclables y reciclaje 
elaborado 

3.1.5 Estudio de factibilidad y diseño de una planta de 
aprovechamiento y reciclaje centralizada 

Diseño de relleno 
sanitario mancomunado 
elaborado. 

3.1.6 Estudio y diseño constructivo de un relleno sanitario 
mancomunado 

6 estudios de cierre 
técnico de basureros 
incontrolados elaborados 

3.1.7 Estudio y diseño para el cierre técnico de basureros 
incontrolados 

• 5 estudios de costos y 
tasas elaborados 
• 5 tasas de aseo 
aplicadas 

3.1.8 Estudios de costos y tasas de aseo, y su aplicación. 
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3.2 Al menos el 90% de la 
población de las cabeceras 
municipales y el 50% de la 
población periurbana y rural, 
cuenta con los servicios de 
recolección y transporte 

• 90% de la población de 
las cabeceras 
municipales cuenta con 
servicios de aseo 
• 50% de la población 
periurbana y rural cuenta 
con servicios de aseo 

3.2.1 Mejora e/o implementación de servicios de aseo 
mancomunados y municipales 

• 8 centros de 
transferencia construidos 
y equipados 
• 6 centros de acopio 
construidos y equipados 
• Registros en peso de 

3.2.2 Implementación de centros de transferencia y de acopio 
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EJE  OBJETIVO  METAS de PROGRAMA INDICADORES  ACCIONES ESTRATÉGICAS 

residuos acopiados 

3.3 El 100% de los residuos 
con destino a disposición final 
son operados en un relleno 
sanitario. En paralelo, el 100% 
de los basureros incontrolados 
ingresan a un proceso de 
cierre técnico 

• Un relleno sanitario 
mancomunado 
construido y equipado 
• Maquinaria adquirida 
• Registro de residuos 
dispuestos 

3.3.1 Implementación de un relleno sanitario mancomunado 

6 basureros 
incontrolados en 
procesos de cierre 

3.3.2 Implementación del cierre técnico de basureros 
incontrolados 

3.4 Al menos el 20% de los 
residuos orgánicos y el 50% 
de los inorgánicos reciclables 
generados son aprovechados 
 

• 5 plantas de 
compostaje construidas y 
equipadas 
• Registros de 
producción 

3.4.1 Implementación de plantas de compostaje para producción 
de abono orgánico 

• Planta de clasificación 
para residuos reciclables 
construida y equipados 
(si aplica). 
• Registros de residuos 
recuperados 

3.4.2 En función del estudio de factibilidad y una evaluación, 
Implementación de planta de aprovechamiento y reciclaje 
centralizada 

3.5 Los residuos generados en 
zonas turísticas son 
gestionados en forma 
eficiente, desde su generación 
hasta la disposición final 

• Plan de gestión de 
residuos en zonas 
turísticas elaborado y 
aprobado 
• Registros de residuos 
gestionados 

3.5.1 Gestión de residuos en áreas turísticas 

 
Tabla 37. Relación de objetivos, metas y acciones estratégicas del eje Coordinación institucional 
 

EJE  OBJETIVO  METAS DE PROGRAMA INDICADORES  ACCIONES ESTRATÉGICAS 

4
. 
C

O
O

R
D

IN
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Reforzar los mecanismos 
de concertación para 
garantizar la continuidad y 
fortalecer el proceso de 
implementación de la GIRS 

4.1 Se ha creado un comité 
interinstitucional para la GIRS, 
aprobado por el directorio de la 
MANMUNI Petén Itzá 

Actas de comité 
conformado 

4.1.1 Creación y fortalecimiento del comité interinstitucional para 
la GIRS en la mancomunidad 

4.2 Al menos el 50% de las 
instituciones educativas 
superiores han suscrito 
acuerdos con la MANMUNI 
Petén Itzá, los municipios y 
EMAPET, para apoyar la 
implementación de la GIRS 

Acuerdos institucionales 
firmados con la 
universidad e institutos de 
formación técnica de la 
cuenca del lago Petén Itzá 

4.2.1 Acuerdos con instituciones de educación superior y 
formación técnica para el desarrollo  de capacidades. 
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3.4    Acciones estratégicas a corto y medio plazo 

 

Las acciones estratégicas consideradas en las tablas anteriores son descritas a continuación y diferenciadas en 

función de si son acciones a corto o a mediano plazo en el alcance temporal del programa de GIRS. Así mismo, 

en el punto 3.6 se presenta el cronograma de implementación de estas acciones.  

 

Se plantean como acciones estratégicas a corto plazo las que permiten alcanzar los siguientes  objetivos en el 

corto plazo: 

→ Sustentabilidad política e institucional de manera de generar gobernabilidad al programa der GIRS 

→ Educación y participación comunitaria para generar sensibilización, aceptación y participación de la población 

y sus instituciones en la implementación de la GIRS. 

 

Se plantean como acciones a mediano plazo, aquellas que permitan lograr: 

→ Consolidación de la gestión técnica y ambiental, a través de la implementación de proyectos 

→ Sostenibilidad de la GIRS a nivel de mancomunidad 

 

3.4.1    Acciones estratégicas a corto plazo (de uno a dos años) 

 

Fortalecimiento institucional 

 

→ Actividad 1.1.1. Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que Flores y S. Benito 

transfieren la GIRS a EMAPET, de acuerdo a lo que ya recogen los estatutos de EMAPET, los 

municipios de Flores y S. Benito y la directiva de EMAPET harán efectivo el traspaso de la competencia 

de la GIRS a EMAPET, de forma que ésta se haga cargo de todo el servicio de aseo de forma 

mancomunada en ambos municipios, desde el barrido hasta la disposición final y el aprovechamiento de 

residuos
27

. 

 

→ Actividad 1.1.2. Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que S. José, S. Andrés, S. 

Francisco y Sta. Ana podrán llevar sus residuos inorgánicos no aprovechables al relleno 

sanitario operado por EMAPET, ya que la proximidad de las cabeceras de estos municipios con el 

relleno sanitario de Flores y S. Benito, haría más aconsejable transportar los residuos a este relleno 

antes que cada municipio construyese y operase su propio relleno sanitario.  En dicho acuerdo, los 

municipios se comprometerán a recuperar de su basura generada la materia orgánica y los inorgánicos 

aprovechables. 

 

→ Actividad 1.1.3. Adaptación de los estatutos de EMAPET, ya que si bien estos contemplan la gestión de 

residuos, no se encuentran plenamente desarrollados para esta nueva actividad.  

 

→ Actividad 1.1.4 Elaboración del reglamento y del manual de organización, funciones y procedimientos 

para EMAPET, de forma que EMAPET tenga perfectamente definida la labor del personal de EMAPET 

para implementar las GIRS en Flores y S. Benito, y operar el relleno sanitario para el resto de 

municipios de la MANMUNI Petén Itzá.   

 

→ Actividad 1.1.5. Elaboración y aprobación de los reglamentos de GIRS municipales. Se trata de una 

herramienta imprescindible para una correcta implementación de la GIRS, y todos los municipios 

deberán elaborar y aprobar sus reglamentos, incorporando aquellos elementos acordados y comunes 

para una gestión mancomunada de los residuos. 

 

                                                                 
27 Hay que tener en cuenta que las cabeceras municipales de Flores y S. Benito forman una única trama urbana, y que por tanto la opción 
de mancomunar la GIRS resulta sumamente oportuna, como más adelante se expondrá. 
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→ Actividad 1.1.6. Fortalecimiento en infraestructura y equipos de EMAPET y de las unidades de GIRS 

de los municipios. Una vez establecidas las funciones y necesidades en EMAPET y las unidades de 

GIRS de los municipios, se asignarán los espacios físicos y el equipo tecnológico requeridos. En el caso 

de EMAPET, se deben añadir dos vehículos, uno para el área de barrido y recolección, y otro para el 

relleno sanitario y la planta de compostaje. 

 

→ Actividad 1.1.7. Incorporación de personal para la gestión de residuos de para EMAPET. El traspaso a 

EMAPET de la GIRS, conlleva la incorporación de cargos directivos, supervisores y operarios. Se 

trataría de un director de GIRS, 4 jefes de unidad (tratamiento, limpieza y recolección, planificación, y 

educación ambiental), un auxiliar administrativo de RRHH, un jefe de campo, 45 barredores, 22 

recolectores, 11 pilotos, un mecánico, más el personal del relleno sanitario y el personal de la planta de 

compostaje. Sin embargo, los barredores, recolectores y pilotos se incorporarán para una cobertura 

inicial de la recolección del 40%, con una previsión de incremento anual del 5% de ésta. 

 

→ Actividad 1.1.8. Incorporación de personal para la gestión de residuos para las unidades de GIRS de 

S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, y de las unidades de servicios básicos de Flores y S. 

Benito. Los municipios deberán crear una unidad de GIRS, con una cantidad de personal variable, en 

función del tamaño del municipio y de aquellas partes del ciclo que queden operadas, de forma directa, 

por el municipio. En el caso de Flores y S. Benito, dado que la GIRS quedará a cargo de EMAPET, 

tendrán suficiente con su actual unidad de servicios básicos, donde incorporarán los barredores y 

gestores de los centros de transferencia para las comunidades.  

 

→ Actividad 1.2.1. Formulación e implementación del PEI de EMAPET, que será el instrumento de 

planificación para orientar el desarrollo institucional y la toma de decisiones, en torno a la GIRS y su 

programa a futuro, para lograr mayor eficiencia, eficacia y calidad en los servicios de aseo. 

 

→ Actividad 1.2.2. Formulación e implementación del PMGIRS de los municipios, que es el instrumento 

fundamental de planificación de la GIRS en todos los municipios de la mancomunidad. También se 

debe velar por su cumplimiento para la consolidación institucional de los municipios en relación a la 

GIRS, de forma que las asignaciones presupuestarias anuales sean las necesarias para su 

implementación. También incluye la gestión del financiamiento para la implementación de los proyectos 

establecidos. 

 

→ Actividad 1.3.1. Desarrollo e implementación del programa para el desarrollo de capacidades. Con 

vistas a fortalecer la capacidad operativa, gerencial y financiera de EMAPET y del personal de los 

gobiernos municipales vinculados al sector de residuos sólidos, se elaborará e implementará un 

programa para fortalecer el desarrollo de capacidades, que tendrá por finalidad generar eficiencia, 

calidad y promoción de la sostenibilidad de la prestación de los servicios. 

 

Educación y sensibilización 

 

→ Actividad 2.1.4. Programa de prevención en la generación de residuos sólidos en el origen: campaña  

de reducción en la entrega de residuos a los servicios de recolección, mediante la capacitación a 

familias, centros educativos y/o comercios, y la implementación de composteras domiciliarias y 

comunitarias piloto, a unas 2.500 familias, centros educativos y a grandes generadores (mercados, 

comercios, cementerios, etc…) de los 6 municipios, mediante la capacitación en el usos de las 

composteras domiciliarias. La intervención se complementará con acciones educativas, y se convertirán 

en modelos comunitarios en la reducción y el manejo de los residuos orgánicos. La gestión correrá a 

cargo de las familias, centros educativos, centros de generación y comunidades  Todo ello irá en 

paralelo con la implementación de las plantas de compostaje municipales. 
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→ Actividad 2.2.1. Programa de recolección selectiva en la fuente de residuos. Comprende el desarrollo 

de acciones de educación y sensibilización en 6 zonas, una en cada municipio, para promover la 

separación en origen de residuos y recolección diferenciada. Este programa se desarrollará, en primera 

instancia, con la participación de grandes productores (mercados, comercios, etc…), instituciones 

públicas y centros, incorporando paulatinamente a los domicilios , y promoverá la separación de la 

materia orgánica, los residuos inorgánicos aprovechables, y los no aprovechables o rechazo. Esta 

actividad incorporará la inclusión y formalización de recolectores, para lo cual se elaborará un programa 

para la formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos, con el fin de organizar, 

formalizar y promover las condiciones laborales con empleo digno.  

 

→ Actividad 2.2.2. Formación de promotores ambientales. En el marco del principio de participación y 

control social, se promoverá la participación de recolectores y representantes de organizaciones 

sociales en calidad de promotores ambientales para promover e impulsar la participación de la 

población en los proyectos y/o acciones relacionadas a la GIRS. Esta acción comprende, por un lado, la 

capacitación de 15 promotores y, por otro, el acompañamiento en sus labores 

 

→ Actividad 2.3.1. Campañas de sensibilización tributaria. Bajo el principio El que genera y/o contamina 

paga, se promoverá en la población una cultura de pago por los servicios recibidos. Estas campañas se 

realizarán a través de los medios de comunicación masiva y talleres en los municipios. 

 

Gestión técnica y ambiental 

 

→ Actividad 3.1.1. Estudio y diseño del servicio mancomunado de barrido, limpieza, recolección y 

transporte de residuos. Comprende la elaboración de un estudio en el que se analizará la prestación 

de los servicios mancomunados de aseo (Flores y S. Benito) y de disposición final (todos los municipios 

de la MANMUNI Petén Itzá). Todo ello implica generar los mecanismos legales, técnicos y 

administrativos para que la prestación de estos servicios se transfiera a EMAPET. Y, 

consecuentemente, implicará nuevos diseños de rutas, frecuencias y rendimientos de servicio, así como 

asignar el personal, equipos e insumos necesarios para su funcionamiento. El estudio propondrá 

también puntos de transferencia para las comunidades alejadas de sus cabeceras municipales. 

 

→ Actividad 3.1.2. Estudio y diseño de los servicios municipales de barrido, limpieza, recolección y 

transporte de residuos. Comprende la elaboración de 4 estudios en los que se analizará la prestación 

de los servicios municipales en S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, valorando en primera 

instancia que la disposición final correrá a cargo de EMAPET, en un relleno sanitario mancomunado. 

Implicará mejoras en los sistemas actuales, nuevos diseños de rutas, frecuencias y rendimientos de 

servicio, así como asignar el personal, equipos e insumos necesarios para su funcionamiento. El 

estudio analizará también puntos de transferencia para las comunidades más alejadas de sus 

cabeceras municipales. 

 

→ Actividad 3.1.3. Estudio y diseño de centros de transferencia y acopio.  

→ Comprende el estudio y diseño de 8 a 10 centros de transferencia en las poblaciones alejadas de las 

cabeceras municipales, tomando en cuenta factores como las distancias a recorrer, facilidad de llegada, 

área de influencia respecto a la generación de residuos y facilidad de llegada al mercado del reciclaje. 

Los encargados del aseo de las comunidades depositarán en estos sitios los residuos, sin presencia de 

materia orgánica, donde se podrán clasificar los residuos inorgánicos reciclables. Con una frecuencia a 

determinar, y que oscilará entre semanal y bi-semanal, los municipios correspondientes, o EMAPET en 

el caso de Flores y S. Benito, harán la recogida de los residuos. 
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→ Comprende el estudio y diseño de 6 centros de acopio, uno en cada municipio, para que las 

organizaciones de recicladores, o en su defecto, las unidades de GIRS de los municipios o EMAPET, 

los utilicen para almacenar los inorgánicos aprovechables recolectados.  

 

→ Actividad 3.1.4. Estudio y diseño de plantas de compostaje para producción de compost. Comprende 

el diseño de 5 plantas para el aprovechamiento de los residuos orgánicos; 4 municipales (dos manuales 

en S. José y S. Francisco, y otras dos semi-mecanizadas en S. Andrés y Sta. Ana), y una 

mancomunada mecanizada, operada por EMAPET, al lado del relleno sanitario. La ubicación de estos 

sitios estará en función de las distancias a recorrer, facilidad de llegada al área de influencia respecto a 

la generación de residuos y facilidad de llegada al mercado de uso o comercialización del compost.  

 

→ Actividad 3.1.5. Estudio de factibilidad y diseño de una planta de aprovechamiento y reciclaje 

centralizada. Comprende el estudio de factibilidad y diseño de una planta semi-mecanizada de 

aprovechamiento de inorgánicos reciclables, ubicada al lado del relleno sanitario de EMAPET, y que 

será operada por EMAPET. El objetivo es recuperar aquellos residuos que no pudieron ser separados 

en la fuente de generación, o en general antes de llegar al relleno sanitario.  

 

→ Actividad 3.1.6. Estudio y diseño de un relleno sanitario mancomunado. Comprende el proyecto de pre-

inversión de un relleno sanitario mancomunado, que será operado por EMAPET. 

 

→ Actividad 3.1.7. Estudio y diseño para el cierre de basureros incontrolados. Comprende los estudios 

relativos el cierre técnico de los basureros incontrolados actuales, acompañados de los planes de cierre 

correspondientes.  

 

→ Actividad 3.1.8. Estudios de costos y tasas de aseo, y su aplicación. Un elemento fundamental en la 

gestión de EMAPET y de los municipios, será la sostenibilidad de los servicios a través de una cultura 

de pago en la población. Para ello, se prevé la elaboración de un estudio para determinar los costos de 

los servicios, las tasas requeridas para su funcionamiento y sostenibilidad, los niveles de subvención a 

adoptar y los mecanismos de cobro. Una vez abordado y consensuado el estudio se harán las 

gestiones correspondientes para su aprobación y aplicación en los  municipios de la MANMUNI Petén 

Itzá. 

 

Coordinación institucional 

 

→ Actividad 4.1.1. Creación y fortalecimiento del comité interinstitucional para la GIRS en la 

mancomunidad. Dependiente de la MANMUNI Petén Itzá, comprende el reconocimiento formal del 

comité, la elaboración participativa del plan de trabajo, y el fortalecimiento de sus integrantes a través 

de un programa de capacitación, así como el acompañamiento al comité. 

 

3.4.2    Acciones estratégicas a medio plazo (de dos a 5 años) 

 

Fortalecimiento institucional 

 

→ Actividad 1.3.1. Desarrollo e implementación del programa para el desarrollo de capacidades. Se 

seguirá con el programa de fortalecimiento del desarrollo de capacidades, tanto para personal de las 

unidades responsables de los municipios, como de EMAPET. 

 

→ Actividad 1.3.2. Formulación de manuales y normas para la implementación de la GIRS . Comprende la 

elaboración de manuales y/o procedimientos que orienten la implementación de la GIRS en sus 
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diferentes componentes, como manuales de operación de plantas de compostaje, gestión de rellenos 

sanitarios y basureros, etc… 

 

Educación y Sensibilización 

 

→ Actividad 2.1.1. Programa de sensibilización y educación a la población para el cambio de actitude s: 

campañas de sensibilización, organización y realización de actividades educativas, y difusión 

por medios de comunicación masiva , estimulando prácticas adecuadas de manejo de residuos 

sólidos y promoviendo una cultura de pago por la generación de residuos sólidos. Este programa tendrá 

dos componentes: 

→ sensibilización a través de medios de comunicación masiva estimulando prácticas adecuadas de 

manejo de residuos sólidos y promoviendo una cultura de pago por la generación de residuos . 

→ campañas de sensibilización que comprenderán la organización y realización de actividades 

educativas. 

 

→ Actividad 2.1.2. Programa de sensibilización y educación a la población para el cambio de actitudes: 

educación y sensibilización ambiental en GIRS en instituciones educativas a maestros y 

estudiantes. El contenido educativo priorizará principios de prevención en la generación de residuos 

sólidos en el origen, separación y aprovechamiento de los residuos, enseñando prácticas para reducir, 

reutilizar y reciclar los residuos sólidos. Después de una primera fase, se institucionalizará el programa, 

apuntando a la promoción del manejo adecuado de residuos en la comunidad educativa, mediante un 

programa orientado al almacenamiento y clasificación de los residuos generados en los centros 

educativos. Los residuos así acumulados podrían ingresar al mercado de reciclaje. 

 

→ Actividad 2.1.3. Programa de prevención en la generación de residuos sólidos en el origen: campañas 

sobre los hábitos de consumo y el uso de bolsas de plástico, incorporando a tiendas y 

mercados. Diseño y puesta en marcha en 6 zonas piloto, una en cada municipio, que incluya 

materiales, afiches y bolsas de tela. 

 

→ Actividad 2.1.4. Programa de prevención en la generación de residuos sólidos en el origen: campaña 

de reducción en la entrega de residuos a los servicios de recolección, mediante la capacitación a 

familias, centros educativos y/o comercios, y la implementación de composteras domiciliarias y 

comunitarias piloto. Comprende el seguimiento y/o ajustes a las acciones de autocompostaje de 

manera de consolidar esta práctica y ampliarla a más puntos de la mancomunidad. 

 

→ Actividad 2.2.1. Programa de recolección selectiva en la fuente de residuos. Se mantienen y fortalecen 

las actividades, para implantar la recolección selectiva en tres fracciones (orgánica, inorgánicos 

aprovechables y rechazo), en el 100% de la población de las cabeceras municipales (55% el año 2020), 

así como en grandes generadores, comercios, instituciones privadas y centros educativos. 

 

→ Actividad 2.3.1. Campañas de sensibilización tributaria . Se mantienen y fortalecen las actividades. 

 

Gestión técnica y ambiental a mediano plazo 

 

→ Actividad 3.1.8. Estudios de costos y tasas de aseo, y su aplicación. Consensuadas y aprobadas las 

tasas de aseo, se gestionará su implementación en todos los municipios que conforman la 

mancomunidad. En el caso de EMAPET (Flores y S. Benito), la tasa se cobrará con el recibo de agua y 

saneamiento
28

. Y en los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, el pago se realizará 

                                                                 
28 Se evaluará qué tasa de aseo se cobra, y cómo, en las comunidades de La Cobanerita, Paxcamán, El Remate, Macanché y El Caoba.  
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directamente al municipio, aunque podrían explorarse otras fórmulas a través del recibo del agua o el de 

la luz, previo acuerdo con las empresas suministradoras. 

 

→ Actividad 3.2.1. Mejora e/o implementación de servicios de aseo mancomunados y municipales. 

Comprende la implementación de mejoras en la operación, ampliando las coberturas de los servicios de 

barrido, recolección y transporte de residuos en los municipios que conforman la MANMUNI Petén Itzá, 

de acuerdo a lo recogido en los estudios elaborados. 

 

→ Actividad 3.2.2. Implementación de centros de transferencia y de acopio. 

→ Comprende la implementación de entre 8 y 10 centros de transferencia en las poblaciones alejadas 

de las cabeceras municipales. En dichos centros se pueden habilitar espacios para que sirvan también 

como centros de acopio. 

→ Comprende la implementación de 6 centros de acopio, uno por municipio, para el almacenaje de 

inorgánicos aprovechables. Serán operados por las organizaciones de recicladores o, en su defecto, por 

EMAPET o la unidades de GIRS de los municipios.  

 

→ Actividad 3.3.1. Implementación de un relleno sanitario mancomunado. Comprende la construcción de 

un relleno sanitario mancomunado, que será operado por EMAPET. 

 

→ Actividad 3.3.2. Implementación del cierre de basureros incontrolados. Comprende las obras de cierre 

técnico de los basureros incontrolados actuales, empezando por aquellos más cercanos a cuerpos de 

agua o pozos.  

 

→ Actividad 3.4.1. Implementación de plantas de compostaje para la producción de abono orgánico . 

Comprende la ejecución de 5 plantas para el aprovechamiento de los residuos orgánicos; 4 municipales 

(S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana), inicialmente manuales pero con previsión de pasar a 

semi-mecanizadas si el ritmo de recolección de materia orgánica es bueno (a excepción de S. José, 

donde será suficiente con una planta manual), y una mancomunada semi-mecanizada, operada por 

EMAPET, al lado del relleno sanitario. 

 

→ Actividad 3.4.2. Implementación de una planta de aprovechamiento y reciclaje centralizada . La 

ejecución de dicha planta para Flores y S. Benito dependerá del resultado del estudio de factibilidad y 

de una evaluación previa, en función, entre otros, de la cantidad de residuos inorgánicos reciclables que 

estén llegando al relleno sanitario. 

 

→ Actividad 3.5.1. Gestión de residuos en áreas turísticas. Comprende la gestión de los residuos generados 

en El Remate y los yacimientos mayas de Tikal, Uaxactún y Yaxhá. Estos núcleos tendrán un plan 

específico, que contarán con la implicación directa del sector hotelero, de los parques y reservas 

nacionales donde se encuentran los yacimientos, y con los operadores turísticos. Se instalarán centros 

de almacenamiento y transferencia, se asignará el transporte necesario y se establecerán las 

frecuencias de recogida específicas. 

 

Coordinación institucional 

 

→ Actividad 4.1.1. Creación y fortalecimiento del comité interinstitucional para la GIRS en la 

mancomunidad. Comprende la evaluación de los alcances logrados en la aplicación del programa, 

tanto en su perspectiva técnica como de las acciones de sensibilización y educación. Así mismo, se 

promoverá el intercambio entre técnicos de los diferentes municipios . 
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→ Actividad 4.1.2. Acuerdos con instituciones de educación superior y formación técnica para el 

desarrollo de capacidades. Comprende la suscripción de acuerdos y convenios con instituciones de 

educación superior y formación técnica.  

 

3.5    Estrategia de Implementación 

 

La estrategia de implementación, por un lado, debe contemplar la organización de los RRHH, técnicos y 

financieros, así como la definición del rol de los actores identificados en el diagnóstico, para garantizar el logro 

de los objetivos del programa. Por otro lado, la estrategia de implementación debe definir los modelos de 

gestión para la administración y prestación de los servicios de aseo, así como debe dar los lineamientos 

técnicos para las diferentes etapas del programa. 

 

3.5.1   Organización para la implementación 

 

Para la correcta implementación del programa de GIRS, se define la siguiente atribución de responsabilidades 

para los actores que intervendrán directamente en el proceso: 

 
Figura 17. Responsabilidad de los actores en el proceso de implementación 

 

 
                

Una vez creado el Comité interinstitucional para la GIRS de la MANMUNI Petén Itzá, adaptados los estatutos de 

EMAPET, y adaptadas las estructuras de los municipios (unidades de GIRS), se pasará a implementar la GIRS 

en la mancomunidad en base a este esquema organizativo: 

 

Figura 18. Esquema organizativo 
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3.5.2   Modelo institucional para la GIRS 

 

El modelo institucional y administrativo se refiere al enfoque político y forma de organización que implementan 

los gobiernos municipales para la gestión de los residuos sólidos. La legislación guatemalteca asigna al 

municipio la competencia de toda la gestión de residuos sólidos en su jurisdicción, que podrá ser ejercida 

directamente o a través de entidades desconcentradas, descentralizadas, e incluso concesiones, sin perder en 

ningún caso la competencia y atribución sobre los residuos sólidos
29

.  

 

En el caso de la MANMUNI Petén Itzá, se propone que la gestión de residuos sólidos sea parcialmente 

mancomunada para los 6 municipios que la conforman. Se plantea que Flores y S. Benito gestionen los 

residuos sólidos a partir de EMAPET, la entidad desconcentrada que desde 1997 se hace cargo de la 

gestión del agua y el saneamiento en las cabeceras de ambos municipios. EMAPET pasaría a gestionar 

también la GIRS en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, de planificación, y de 

educación ambiental
30

. En el resto de municipios, la GIRS quedaría en manos de los gobiernos 

municipales, que se harán cargo de todo el sistema de aseo, a excepción de la disposición final, para la 

que se empleará el relleno sanitario operado por EMAPET. Por ello, será necesario un espacio de 

institucionalización y coordinación entre todos los municipios y EMAPET
31

.  

 

Comité interinstitucional para la GIRS de la MANMUNI Petén Itzá : Se trata del órgano de coordinación entre 

EMAPET y los 6 municipios de la MANMUNI Petén Itzá, y donde también se pueden integrar otros actores 

relevantes como la AMPI y el MARN. Su objetivo es coordinar aquellos elementos comunes de la GIRS, como 

la disposición final, campañas de educación ambiental y sensibilización, o asistencia técnica en tratamiento de 

residuos. 

 

3.5.2.1 Modelo mancomunado para la GIRS (Flores, S. Benito y disposición final para los municipios de 

la MANMUNI Petén Itzá): EMAPET 

 

                                                                 
29 Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos 2005-2015. 
30 De hecho, el art. 43 de los estatutos de EMAPET contempla que pueda hacerse cargo del servicio de recolección, transporte y 
disposición f inal de los residuos sólidos en las áreas urbanas de los municipios de Flores y S. Benito, previo estudio de factibilidad. También 

entre los objetivos de EMAPET figura establecer los mecanismos técnicos y jurídicos para el efecto de implementación en el futuro de los 
servicios de recolección y disposición de residuos sólidos. 
31 De hecho, esta propuesta queda a mitad de camino de las dos propuestas principales recogidas en el Estudio de factibilidad y diseño final 
para el manejo integral de desechos sólidos en el área de la cuenca del lago Petén Itzá, que comprende los municipios de S. José, S. 

Andrés, S. Benito, Flores, Sta. Ana y S. Francisco, departamento del Petén, ECONSULT, SINAFIP y SEGEPLAN, 2004. En éste se 
apuntaba como óptimo un modelo de gestión plenamente mancomunada, aunque se cons ideraba como más viable un modelo de parejas 
de municipios: Flores y S. Benito, S. José y S. Andrés, y S. Francisco y Sta. Ana. 

Comité interinstitucional para la GIRS de la MANMUNI Petén Itzá 
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En el caso de EMAPET, si bien la descentralización supone plena autonomía en los aspectos administrativos, 

financieros y técnicos, también debería implicar la disponibilidad de patrimonio propio y la sostenibilidad de sus 

operaciones. Sin embargo, dada la precaria situación actual de la prestación de los servicios (deficientes e 

insostenibles) la implementación del proceso de descentralización tendrá que ser gradual. Y para ello, deberá 

existir una marcada voluntad política y una inversión inicial considerable (camiones, infraestructuras, etc…), que 

no será asumida por EMAPET. 

 

Es importante considerar que para implementar la GIRS, EMAPET se apoyará en la junta de administración 

actual, integrada por los municipios de Flores y S. Benito, adaptará su estructura e incorporará un equipo de 

profesionales responsables de los aspectos técnicos, financieros  y legales, para implementar la GIRS. Para su 

funcionamiento, en un inicio los gobiernos municipales de Flores y S. Benito deberán presupuestar y asignar los 

recursos económicos y bienes a EMAPET, de acuerdo al escenario acordado y al prorrateo establecido entre 

los municipios, y mantenerlos hasta que EMAPET alcance sus sostenibilidad financiera, que se debería dar con 

las tasas de aseo propuestas para el modelo de GIRS (ver apartado 3.8). Dicho prorrateo se establecerá en 

función de los residuos generados y la población atendida. Luego de aprobado el traspaso de la gestión de 

residuos sólidos de ambos municipios a EMAPET, de la adaptación de sus estatutos, y de aprobar el 

reglamento y el manual de organización, funciones y de procedimientos, se deberá analizar la manera de 

transferir el actual personal de aseo municipal de Flores y S. Benito a EMAPET. Por otra parte, las unidades de 

servicios básicos de Flores y S. Benito, con apoyo de los COCODE, se harán cargo del barrido y de los centros 

de transferencia en las comunidades (La Cobanerita en S. Benito, y S. Miguel, Paxcamán, Macanché, El 

Remate y El Caoba en Flores), mientras que EMAPET regularmente hará la recolección desde los puntos de 

transferencia, para llevar los residuos a su relleno sanitario.  

 

A su vez, EMAPET deberá coordinar con los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, y con la 

MANMUNI Petén Itzá, para recibir sus residuos sólidos, idealmente solo el rechazo, en el relleno sanitario que 

operará, y por el que recibirá una retribución de dichos municipios. 

  

EMAPET adaptará sus estatutos de EMAPET, e implementará el organigrama al mismo ritmo que se asuman 

los servicios; aunque lo ideal sería que EMAPET asumiese de forma integral los servicios, una vez esté 

operativo el nuevo relleno sanitario, el 2018, se propone que EMAPET empiece a operar un año antes, el 2017. 

 

EMAPET funcionará con los aportes procedentes de las tasas de aseo, aportes de los municipios de Flores y S. 

Benito para aquellos servicios que no cubran las tasas (educación ambiental, recogida en comunidades, etc…), 

y el cobro a los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana por el servicio de disposición final. 

Con todo ello, cubrirá gastos administrativos y costos operativos y de mantenimiento. La MANMUNI Petén Itzá y 

los municipios de Flores y S. Benito coadyuvarán en la gestión de financiamiento para equipamiento e 

infraestructuras. Eventualmente, se podrían obtener otros ingresos por la venta de materiales reciclados y 

compost. 

 

EMAPET está organizada en tres niveles jerárquicos: un nivel decisorio (Junta de administración), uno ejecutivo 

(gerencia y unidades de comunicación, RRHH y jurídico) y un tercer operativo, y se compone de los siguientes 

órganos: 

 

Nivel decisorio 

 

 Junta de administración: Se trata del órgano supremo de dirección de EMAPET, y fija las reglas 

básicas para la operación y administración. Entre sus 8 miembros figuran los alcaldes de Flores y S. 

Benito, que se alternan anualmente en la presidencia. También figuran los respectivos síndicos 

municipales, y 4 representantes vecinales de las áreas urbanas de Flores y S. Benito. 
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→ La estructura de la Junta de administración se mantiene para asumir la GIRS. La Junta de 

administración será el órgano de coordinación con la MANMUNI Petén Itzá, y se integrará en 

el Comité Interinstitucional para la GIRS.  

 

Nivel ejecutivo 

 

 Gerencia: Se trata del órgano ejecutivo de EMAPET, formado por un gerente (representante legal, 

secretario de la Junta de administración, y nombrado por ésta) y una Unidad de Secretaría, que 

presta apoyo administrativo y logístico. 

 

→ Se mantiene el perfil de gerente y su unidad de secretaría para asumir la GIRS . El gerente 

se integrará en el Comité Interinstitucional para la GIRS  

 

 Unidad jurídica: Es la unidad encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 

que rigen la prestación de los servicios de EMAPET, haciendo cumplir las aplicaciones de ley que 

correspondan. Además, se apoya al departamento comercial y se coordina con los jueces 

municipales para la aplicación de sanciones. 

 

→ Para implementar la GIRS, no se estima necesario incrementar el personal de la Unidad 

jurídica
32

. 

 

 Unidad de informática: Es la unidad encargada de planificar y supervisar la instalación y el buen 

funcionamiento y uso del hardware y software para el procesamiento electrónico de datos de 

EMAPET. 

 

→ Para implementar la GIRS, no se estima necesario incrementar el personal de la Unidad de 

informática. 

 

Nivel operativo 

 

 Departamento de comunicación: Es el departamento encargado de todos los elementos de la 

atención al usuario, y como tal, al asumir la GIRS, se haría cargo de la educación ambiental y la 

sensibilización. 

 

→ Para implementar la GIRS, el Departamento de comunicación incorporará una Unidad de 

educación ambiental, con un técnico de educación ambiental y 10 promotores ambientales. 

 

 Departamento comercial: Este departamento es el responsable de todos los aspectos comerciales 

de EMAPET, y está formado por las siguientes unidades 

 

o Unidad de medición, consumo y avisos de cobro: Unidad encargada de mantener el 

catastro, de obtener los consumos a facturar, emitir las facturas y de revisar anomalías. 

o Unidad de cortes: Unidad encargada de las moras y de realizar el respectivo corte y 

reconexión. 

o Unidad de cobranza: Unidad encargada de realizar los cobros a los usuarios y usuarias.  

 

→ Dado que la tasa de aseo se factura junto al agua y el saneamiento, y al no estar vinculada 

a un consumo ni medición, para implementar la GIRS no se estima necesario incrementar el 

                                                                 
32 Se evaluará desde EMAPET la conveniencia de f irmar un contrato por la prestación del servicio, o si por el contario se le dota de 
categoría de tasa, sin necesidad de vínculo contractual con el usuario. 
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personal de las unidades de medición, consumo, avisos de cobro y cortes. De hecho, la 

emisión de facturas y gestión de los avisos de cobro será la misma para todos los servicios. 

 

 Departamento administrativo: Este departamento es el responsable de todos los aspectos 

administrativos de EMAPET, y está formado por 5 empleados: director financiero, cajero general, 

encargado de presupuesto, encargado de contabilidad y secretaria 

 

o Unidad de RRHH: Esta unidad tiene como objetivo realizar todas las funciones administrativas 

relacionadas al personal de EMAPET. 

 

→ Para implementar la GIRS, y debido al incremento de personal que va a suponer, se estima 

necesario incrementar el personal de la Unidad de RRHH con un a uxiliar administrativo. 

 

 Departamentos técnicos: Coordinado por una gerencia técnica, el departamento técnico es el 

responsable de todos los aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento del sistema de agua 

potable y saneamiento de EMAPET. 

 

 Departamento técnico de agua potable y departamento técnico de alcantarillado sanitario: 

 

o El departamento de agua potable cuenta con las unidades de producción, almacenamiento y 

distribución: Responsable de la planificación de todos los trabajos, tanto a corto como a largo 

plazo. Mantiene actualizado el catastro de redes y usuarios. 

o El departamento de alcantarillado sanitario las unidades de colectores, estaciones de 

bombeo y tratamiento. 

o Ambos departamentos comparten una Unidad de planificación y supervisión. 

 

→ Dado el elevado volumen de trabajo de esta gerencia técnica, se considera más pertinente 

crear un Departamento de GIRS, que contaría con su Unidad de planificación propia , una 

Unidad de limpieza y recolección, y una Unidad de tratamiento de  residuos. 

 

Tanto la Unidad de limpieza y recolección, como la Unidad de tratamiento de residuos, 

tendrán su respectivo jefe de unidad. Para la Unidad de limpieza y recolección, habrá 

además el jefe de campo, y para la Unidad de tratamiento de residuos, un jefe de planta.  

 

El jefe de campo de la Unidad de limpieza y recolección tendrá a su cargo 45 barredores (29 

en S. Benito, 14 en Sta. Elena de la Cruz, y 2 en Flores)
33

, 22 recolectores y 11 pilotos
34

. 

 

El jefe de la Unidad de tratamiento de residuos tendrá a su cargo el relleno sanitario y la 

planta de compostaje, con 12 operarios. 

→ En el relleno sanitario, se contará con un jefe de relleno, un maquinista, tres vigilantes 

(uno por turno), un responsable de la báscula, y dos operarios para mantenimiento.  

→ En la planta de compostaje, se contará con un jefe de planta , un maquinista y dos 

operarios (el vigilante y el responsable de la báscula serán los mismos que para el relleno 

sanitario)   

 

                                                                 
33 En la actualidad, en la zona urbana central hay 19 barredores f ijos y 35 trabajadores dedicados de forma genérica al ornato. Para 
dimensionar los barredores propuestos, se ha adoptado el criterio f ijado por la OPS, que establece un barredor cada 2.000-2.500 hab., con 

apoyo mecánico del barrido. 
34 Más adelante se justif icará esta cantidad de operarios. Como se ha apuntado, además se contempla la posibilidad de que EMAPET inicie 
los trabajos, el 2017, con una cobertura del 40%, que se irá incrementando a un ritmo de cinco puntos anuales.  
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La Unidad de planificación se limitaría a una única persona, responsable  de todos aquellos 

aspectos técnicos vinculados al servicio, así como a la contratación y supervisión de 

obras
35

. 

 
Figura 19. Propuesta de estructura organizacional de EMAPET para la GIRS mancomunada (en lila los nuevos 

departamentos o unidades que implica la asunción de la GIRS) 

 

 
 

Así, se estima que EMAPET debería pasar de los 126 trabajadores actuales, destinados al abastecimiento de 

agua y saneamiento, a aproximadamente 233 para poder asumir la GIRS,  

 

Tabla 38. Personal necesario para la implementación de la GIRS mancomunada mediante EMAPET 

 

Entidad 
Director 

de GIRS 

Jefe de 

unidad 
RR HH 

Jefe de 

campo 
Barredor Recolector Piloto Relleno Compost 

Promotor 

ambiental 
Total 

EMAPET 1 4 1 1 45 22 11 8 4 10 107 

 

Sin embargo, dado que se estima que la cobertura de recolección inicial, el 2017, apenas será del 40%, y que 

se irá incrementando a un ritmo del 5% anual, y que el relleno sanitario y la planta de compostaje empezarán a 

operar el 2018, la incorporación de personal será progresiva. 

 

Tabla 39. Incremento progresivo del personal en EMAPET 

 

 
2016 

2017 

(40%) 

2018 

(45%) 

2019 

(50%) 

2020 

(55%) 

Óptimo 

(100%) 

Director de GIRS 1 1 1 1 1 1 

Jefes de unidad 4 4 4 4 4 4 

RRHH 1 1 1 1 1 1 

Promotor ambiental  10 10 10 10 10 

                                                                 
35 Para los trabajos de topografía, se aprovecharían los equipos del departamento técnico de agua potable y saneamiento.  
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Jefe de campo  1 1 1 1 1 

Barredor  22 24 27 30 45 

Piloto  6 6 6 8 11 

Recolector  12 12 12 16 22 

Relleno sanitario   8 8 8 8 

Planta de compostaje   4 4 4 4 

 

3.5.2.2 Modelo municipal para la GIRS (S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana) 

 

Como se ha apuntado, los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, seguirán haciéndose 

cargo de la gestión de residuos sólidos generados en sus municipios, pero utilizando el relleno sanitario 

operado por EMAPET. Sin embargo, ello no implica que esos municipios sigan realizando dicha gestión como 

hasta ahora, sino que deben introducir significativas mejoras para implementar la GIRS: aumentar el número de 

barredores, ampliar la cobertura de recolección, implementar la recogida selectiva, realizar el compostaje de la 

materia orgánica, impulsar campañas de educación ambiental y sensibilización, y aplicar la tasa de aseo. 

 

Sin embargo, el paso previo es adaptar ligeramente la estructura de dichos municipios, para poder llevar a cabo 

la GIRS. Así, tal y como se ha indicado en el diagnóstico, en ningún municipio de la cuenca hay una unidad 

específica para la gestión de residuos, o personal técnico y/o de gestión exclusivo para la gestión de los 

servicios de aseo. Por todo ello, resulta necesario que los municipios que se hagan cargo de la gestión de 

residuos incorporen una Unidad de GIRS, que generalmente se puede reducir a una única personal con perfil 

técnico y de gestión, de quien dependería el jefe de campo y sus brigadas de barredores, recolectores, pilotos y 

operarios de las plantas de compostaje. 

 

En el caso de Flores y S. Benito, dado que EMAPET se hará cargo de la GIRS en ambos municipios, no es 

necesario crear unidades municipales de GIRS, y todo lo relacionado con los residuos se podrás seguir 

gestionando desde las unidades de servicios básicos. Sin embargo, dado que EMAPET no se hará cargo de los 

barredores ni de la gestión de los centros de transferencia, será necesario que el personal necesario sea 

contratado directamente por los municipios, con el apoyo en la gestión de las alcaldía auxiliares y de los 

COCODE.  

 

A continuación se detalla el personal necesario para implementar la GIRS en los respectivos municipios
36

: 

 

Tabla 40. Personal necesario para la implementación de la GIRS municipal 

 

Entidad 
Jefe de 

GIRS 

Jefe de 

campo 
Barredor Recolector Piloto Relleno Compost 

Promotor 

ambiental 
Total 

Flores   6      6 

S. Benito   2      2 

S. José 1 1 4 2 1 2 2 1 12 

S. Andrés 1 1 7 2 1 3 3 2 17 

S. Francisco 1 1 4 2 1 3 3 1 13 

Sta. Ana 1 1 4 2 1 3 3 1 13 

 

                                                                 
36 Para dimensionar los barredores propuestos, se ha adoptado el criterio f ijado por la OPS, que establece un barredor cada 2.000-2.500 
hab., con apoyo mecánico del barrido. En relación a los recolectores, pilotos y operadores de las plantas de compostaje, más adelante se 
justif icará su número. 
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3.5.3   Modelo de prestación del servicio de aseo 

 

La operación o prestación de los servicios de aseo, ya sea por parte de EMAPET o de los municipios de S. 

José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, puede realizarse directamente por la entidad pública responsable, o 

bien a través de la delegación a terceros de forma anual concesionada, lo que implica la cesión de servicios a 

operadores privados por un período determinado. De hecho, esto ya está sucediendo con la recolección y 

transporte en Flores, S. Benito y S. Francisco. 

 

Por tanto, se estima que en el marco de la GIRS que se desea implementar, técnicamente se podría replicar 

dicho esquem. Sin embargo, conviene recalcar que en aquellos lugares donde se está dando, este modelo de 

prestación del servicio, está lejos de resultar satisfactorio: equipos y vehículos precarios, personal mal 

equipado, gestión opaca y falta de información, e incapacidad de los municipios para regular su actividad, entre 

otros. Por tanto, ante la implementación de un nuevo modelo de GIRS, no se aconseja la concesión del servicio 

de recolección y transporte a micro-empresas privadas, dado su bajo desempeño en la actualidad. Sin 

embargo, si desde EMAPET o los municipios se decide apostar por esta opción, deberá ser con un estricto 

control y supervisión, mediante un contrato y un pliego para la prestación del servicio, y donde el organismo 

público sea siempre quien cobre la tasa de aseo.  

 

De forma general, la determinación final del modelo de prestación del servicio para cada etapa, deberá 

realizarse con base a estudios previos de pre-inversión en los que se determinarán en otros los costos de 

inversión, la tecnología y equipos a emplear, los recursos humanos necesarios, los costos de operación, 

ingresos, etc…  No obstante, con la información obtenida, se considera que la siguiente propuesta es la más 

viable: 

 

 Barrido y limpieza: 

o Zona urbana central de Flores y S. Benito: EMAPET 

o Cabeceras municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana: Unidad GIRS 

municipal 

o Resto de poblaciones del área de intervención: Unidad GIRS municipal (S. José, S. Andrés 

y S. Francisco) y Unidad de servicios básicos (Flores y S. Benito), con la posibilidad de 

delegar en las COCODES 

 Recolección: 

o Zona urbana central de Flores y S. Benito: EMAPET, con posibilidad de concesionar 

o Cabeceras municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana: Unidad GIRS 

municipal, con posibilidad de concesionar en S. Francisco (y S. Juan de Dios) 

o Resto de poblaciones del área de intervención: Unidad GIRS munic ipal (S. José, S. Andrés 

y S. Francisco) y Unidad de servicios básicos (Flores y S. Benito), con la posibilidad de 

delegar en las COCODES 

 Centros de transferencia: 

o Poblaciones fuera de las cabeceras municipales de Flores (S. Miguel, Paxcamán, 

Macanché, El Remate y El Caoba), S. Benito (La Cobanerita), S. José (Jobompiche y S. 

Pedro) y S. Andrés (Cruce Dos Aguadas y Sacpuy): Unidad de servicios básicos en Flores y 

S. Benito, y Unidad de GIRS en S. José y S. Andrés 

 Transporte: 

o Zona urbana central de Flores y S. Benito: EMAPET, con posibilidad de concesionar 

o Resto del área de intervención en los municipios de Flores y S. Benito: EMAPET 

o Cabeceras municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana: Unidad GIRS 

municipal, con posibilidad de concesionar en S. Francisco (y S. Juan de Dios) 

o Resto de poblaciones del área de intervención de S. José y S. Andrés: Unidad GIRS 

municipal 
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 Aprovechamiento de materia orgánica: 

o Zona urbana central de Flores y S. Benito: EMAPET 

o Cabeceras municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana: Unidad GIRS 

municipal 

o Resto de poblaciones del área de intervención: compostaje comunitarios y domésticos 

 Aprovechamiento de inorgánicos reciclables: 

o Zona urbana central de Flores y S. Benito: recolección selectiva con organizaciones de 

recolectores (si no funcionase, lo asumiría EMAPET, con posibilidad de una planta de 

clasificación y reciclaje en el relleno sanitario) 

o Cabeceras municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana: recolección 

selectiva con organizaciones de recolectores (si no funcionase, lo asumiría la Unidad GIRS 

municipal) 

o Resto de poblaciones del área de intervención: centros de acopio gestionados por 

organizaciones de recolectores, los COCODES o la Unidad GIRS municipal 

 Disposición Final: EMAPET 

 

3.5.4   Lineamientos técnicos para la implementación de las etapas de  la GIRS 

 

1) Prevención en la generación de residuos sólidos en origen 

 

Como aspecto fundamental para la implementación de la GIRS, se partirá de la reducción de la generación de 

residuos en origen, para reducir el volumen de residuos recolectados. Y ello pasa por dos elementos clave: la 

educación y sensibilización sobre los hábitos de consumo, y el auto-compostaje. A ellos se podría añadir el 

aprovechamiento in situ de los residuos inorgánicos, aunque se trata de una acción a escala mucho menor. En 

el caso del auto-compostaje, este es viable fuera del área urbana central; en el resto de poblaciones del área de 

intervención, incluso en las cabeceras municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, que 

presentan propiedades periurbanas, se puede implementar el uso de compostadores domiciliares. Así, en el 

marco del presente programa de GIRS, se pretende motivar la implementación de 600 compostadores 

domiciliares y pequeños, entre familias, centros educativos y grandes generadores en comercios o pequeños 

mercados; estos 600 compostadores se implementarán en paralelo a las plantas domiciliares de compostaje. 

Así mismo, en 6 zonas piloto, una por cada municipio, se promoverá la reducción en el consumo de bolsas 

plásticas a través de su reutilización o sustitución por bolsas de tela.  

 

2) Almacenamiento y clasificación en origen 

 

Si bien la educación y sensibilización involucra un proceso continuo y de largo alcance, lo importante 

inicialmente será almacenar los residuos en la fuente de generación, ya sean domicilios, centros educativos, 

instituciones públicas, comercios o mercados. Acompañadas de actividades de sensibilización, se seleccionarán 

6 zonas piloto, una en cada municipio, de manera de promover la clasificación de los residuos y su recolección 

diferenciada, como mínimo en tres fracciones: orgánicos, inorgánicos aprovechables y rechazo o no 

aprovechables. 

 

En el caso de grandes generadores de papel y cartón, como centros educativos, instituciones públicas u otros 

espacios, se podrá incorporar una cuarta fracción. 

 
Figura 20. Ejemplo de afiche para una campaña de sensibilización sobre la separación en origen (4 fracciones)  
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Fuente: campaña de sensibilización de la Mancomunidad de Valle Alto, Cochabamba (Bolivia)  

 

Esta línea de trabajo incorporará la inclusión y formalización de recolectores, para lo cual se elaborará un 

programa para la formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos, con el fin de organizar, 

formalizar y promover las condiciones laborales con empleo digno. 

 
3) Recolección y Transporte 

 

La recolección de los residuos sólidos deberá realizarse en la modalidad diferenciada, que consiste en 

recolectar los residuos previamente separados en la fuente de recolección. Sin embargo, los primeros años 

también se realizará parcialmente en la modalidad convencional, que consiste en recolectar los residuos en 

forma mezclada, pese a que el objetivo es alcanzar, progresivamente, el 100% de la recolección diferenciada.  

 

En las cabeceras municipales
37

, los mismos días que se haga la recogida de los residuos no aprovechables  en 

todo el casco urbano, se hará el transporte al relleno sanitario de EMAPET. En el resto de poblaciones se 

utilizarán centros de transferencia. 

 

La recolección se hará preferiblemente esquina a esquina, que si hay una buena respuesta de la población, 

resulta bastante más ágil que la puerta a puerta, y pueden llegar a darse rendimientos de 180 usuarios por 

hora
38

. 

 

El número, tipo y capacidad exacta de los vehículos requeridos para atender la gestión de residuos en la 

MANMUNI Petén Itzá, tanto por los municipios como por EMAPET, se deberá determinar mediante un estudio 

(ver actividades 3.1.1 y 3.1.2), con base a los datos del diagnóstico, población, generación de residuos, 

frecuencia del servicio, recogida selectiva, distancia entre municipios y vías a ser recorridas, cobertura de 

servicios y otros parámetros. Sin embargo, más adelante se realiza una estimación. Se deberían amortizar en 

unos 10 años. 

 

En cualquier caso, para las rutas de recolección y transporte, pueden emplearse desde camiones volqueta 

sobre los 15 a 18 m
3
, a camiones compactadores (quizás más indicados en Flores, Sta. Elena de la Cruz y S. 

Benito, por tener basura más compactable). De forma general se puede apuntar lo siguiente:  

                                                                 
37 Más alguna población muy cercana a la cabecera, como S. Juan de Dios (S. Francisco).  
38 ECONSULT, SINAFIP y SEGEPLAN (2004).  
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→ Los vehículos de EMAPET, idealmente con residuos no aprovechables o rechazo, con destino al relleno 

sanitario, podrían ser camiones compactadores; principalmente en zonas de fácil acceso, maniobrabilidad y de 

alta generación de residuos, de manera de optimizar el número de viajes y el servicio de atención al usuario.  

→ En S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, se debería valorar también si se utilizan camiones 

compactadores, o dado el bajo volumen de recolección, de vehículos más polivalentes, de carga lateral y 

volqueta, que también puedan realizar la recogida selectiva. 

- → Los residuos inorgánicos reciclables pueden ser recolectados con vehículos pequeños; incluso con carros 

manuales, triciclos o motocarros, operados por las organizaciones de recicladores. 

→ Los residuos orgánicos procedentes de la recolección diferenciada serán recolectados con camiones de 

carga lateral y volqueta, de 15 a 18 m
3
. 

 

Algunos camiones compactadores incluso pueden ser bicompartimentados y tener cajas mixtas, de forma que 

una parte del camión permite la compactación para residuos no aprovechables y la otra parte es tipo caja sin 

compactar para los residuos orgánicos.  

 
Figura 21. Camiones recolectores 

 

   

Camión para residuos orgánicos Camión bicompartimentado Camión compactador 

 

En vías públicas como áreas verdes, calles y avenidas de alta concentración poblacional  y elevada actividad, se 

dispondrán de papeleras. Y en centros de gran de generación de residuos, generalmente mercados, se 

dispondrán contenedores o recipientes grandes para el almacenamiento de residuos. 

 

→ Pre-dimensionamiento del servicio de recolección y transporte para EMAPET 

 

• En el área urbana central, el 2017, se generarán unas 349 Tn/semana de residuos (rechazo y materia 

orgánica) que irán al relleno sanitario y a la planta de compostaje de EMAPET (a partir de 2018) 

 

• Las 215 Tn/semana de materia orgánica se recogen en un camiones de 15 a 18 m
3
, que permite cargar unas 

3,6 Tn por viaje. De este modo, se necesitan unos 60 viajes a la semana, 12 por día laborable. Si la materia 

orgánica se recoge dos veces por semana en cada sector, cada tres y 4 días (aunque sería preferible incluso 

pensar en recoger tres veces por semana), y si se estima que en una hora un equipo de recolección cubre 180 

usuarios (1.259 Kg/h), un camión se llena en menos de 3 h. Si se le añade el viaje a la planta de compostaje, un 

camión puede efectuar dos viajes al día. Por tanto, para realizar los 12 viajes por día,  se necesitan 6 camiones, 

6 pilotos y 12 recolectores. 

 

• Las 135 Tn/semana de rechazo se recogen en camiones compactadores de 15 m
3
. Como éstos consiguen 

densidades de 0,5 Tn/m
3
, cada camión puede transportar 7,5 Tn por viaje, que resultan en 18 viajes por 

semana, cerca de 4 por día. Dado que el rechazo se recogerá una vez por semana, nuevamente estimando que 

en una hora se cubren 180 usuarios (1.372 Kg/h), un camión se llena en 5 h y media, que contando el viaje al 

relleno sanitario, ocupa una jornada laboral. Por tanto, se necesitan 4 camiones, 4 pilotos y 8 recolectores. 
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• Las comunidades de Flores y S. Benito producirán casi 4 Tn/semana de rechazo, que se deberán ir a recoger 

a los centros de transferencia. Con un camión de caja abierta, de 10 m
3
, se realizarían tres viajes a la semana 

(un viaje a La Cobanerita y St. Miquel, i los otros dos a Paxcaman, Macanché, El Caoba y El Remate), con su 

piloto y dos recolectores. 

 

Sin embargo, la incorporación de vehículos podría ser paulatina, iniciando con una cobertura del 40%, que se 

irá incrementando anualmente en 5 puntos. 

 

Tabla 41. Personal y vehículos para la recolección y transporte en EMAPET 

 

 

2017 

(40%) 

2018 

(45%) 

2019 

(50%) 

2020 

(55%) 

Óptimo 

(100%) 

Barredor 22 24 27 30 45 

Camión compactador 2 2 2 3 4 

Camión 15-18 m
3
 3 3 3 4 7 

Camión 10 m
3
 1 1 1 1 1 

Piloto 6 6 6 8 11 

Recolector 12 12 12 16 22 

 

Para la recolección y transporte, EMAPET necesita rá, para una cobertura del 100%, 7 camiones 

convencionales, de 15 a 18 m
3
, y 4 compactadores, con 11 pilotos y 22 recolectores.  

 

→ Pre-dimensionamiento del servicio de recolección y transporte para S. Andrés 

 

• Las 18 Tn/semana de materia orgánica que se generarán el 2017, se recogerán en un camión de 10 m
3
, que 

permite cargar unas 2 Tn por viaje. Si la materia orgánica se recoge dos veces por semana en cada sector, 

cada tres y 4 días, y si se estima que en una hora un equipo de recolección cubre 180 usuarios (988 Kg/h), un 

camión se llena en dos h. Si se le añade el viaje a la planta de compostaje, un camión puede efectuar tres 

viajes al día, unas 6 Tn; por tanto, para recoger toda la materia orgánica dos veces a la semana se necesitan 3 

días de un camión con su piloto y dos recolectores. 

 

• Las 2 Tn/semana de rechazo que se generarán el 2017, y que irán al relleno sanitario de EMAPET (a partir de 

2018), se recogerán en camiones de 10 m
3
, que pueden transportar 2 Tn por viaje. Pero dada la baja cantidad 

de rechazo producida, el limitante en S. Andrés es la cantidad de viviendas que se pueden cubrir por hora; en 

condiciones normales, para cubrir los 1.500 usuarios de S. Andrés, se necesitarían más de 8 h, sin tener en 

cuenta el transporte al relleno de EMAPET. Por tanto, para poder realizar la recogida y transporte del rechazo 

en un solo día, se requerirán tres recolectores (o que uno de los barrenderos trabaje como recolector); así, se 

podrá contemplar la recolección entre 6 y 7 horas, y dará tiempo para vaciar el camión en el relleno
39

. 

 

• Por tanto, con un camión se puede realizar la recolección del rechazo (una vez por semana) y de la materia 

orgánica (dos veces por semana) en 4 días. El día restante se dedicaría a recoger los centros de transferencia 

de Cruce Dos Aguadas y Sacpuy. 

 

Tabla 42. Propuesta de plan de recolección y transporte en S. Andrés 

 

                                                                 
39 Además, se debe valorar que la previsión es que la recolección en S. Andrés inicie el 2017 con una cobertura del 70%, y que se 
incremente anualmente en 5 puntos. 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mañana 
Orgánica 

sector A 

Orgánica 

sector C 
Rechazo 

Cruce Dos 

Aguadas 

Orgánica 

sector B 

Tarde 
Orgánica 

sector B 
Sacpuy Rechazo 

Orgánica 

sector A 

Orgánica 

sector C 

 

Para la recolección y transporte, S. Andrés necesita un camión de 10 m
3
, con su piloto y 2 recolectores.  

 

A partir del análisis del caso de S. Andrés, y dado que el resto de municipios tienen cabeceras municipales más 

pequeñas y con una menos generación de basura, se puede concluir que para la recolección y transporte, 

los municipios de S. José, S. Francisco y Sta. Ana necesitan, cada uno de ellos, un camión de 10 m
3
, 

con su piloto y dos recolectores. 

 

4) Aprovechamiento 

 

Residuos inorgánicos reciclables 

 

Dada la importante cantidad de guajeros informales existente en el área de intervención, resulta prioritario poder 

integrarlos en el nuevo modelo de GIRS. Es por ello que se propone que dejen los botaderos, e integrarlos en el 

proceso de recolección, a partir de la selección diferenciada en origen. Así, se sugiere que se constituyan en 

cooperativa o micro-empresa de recicladores formalizados. Además, si en alguno de los municipios no hubiese 

una cantidad suficiente de guajeros para constituir una cooperativa, o si los guajeros  no tuviesen la capacidad 

para constituirla, podrían integrarse a la Unidad de GIRS municipal o a EMAPET, como barredores o 

manteniéndose como recicladores si los municipios o EMAPET asumen la gestión de los inorgánicos 

reciclables. 

 

En cada municipio existirá un centro de acopio, con sus equipos para la selección manual de residuos, mesas 

de selección, enfardadoras
40

, cubículos para almacenaje, servicios sanitarios y otros, para garantizar las 

condiciones adecuadas de seguridad y protección al entorno. A estos centros, además, podrá acudir la 

población a dejar sus inorgánicos reciclables. 

 

Dichos centros de acopio serán construcciones sencillas, y se dimensionarán en función del volumen de 

residuos previstos, aunque estimativamente se podría pensar en estructuras, como mínimo, de 300 m
2
. 

Presentarán un piso de concreto, paredes de bloque (completas o parciales), cerramientos y un tejado sencillo , 

para evitar el acceso de vecinos y animales. La basura se depositará en el suelo, y la separación se realizará en 

las mesas de selección. En función del volumen de residuos recuperados, se equipará el centro de acopio con 

prensa y enfardadora. Para el almacenaje, se destinarán 4 espacios: metales, plásticos, papel-cartón y otros. 

 

Así mismo, se podrá estudiar que en los centros de acopio se pueda almacenar determinado residuos 

peligrosos, como pilas, baterías y focos, para su posterior envío a la ciudad de Guatemala. 

 

Figura 22. Instalaciones para el aprovechamiento de residuos reciclables 

 

                                                                 
40 En los centros de acopio de Flores y S. Benito. En los centros de S. Andrés y Sta. Ana se analizará su pertinencia, y en los de S. José y 
S. Francisco no hay un volumen suficiente de inorgánicos aprovechables como para adquirir una enfardadora. 
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Por último, tal y como se ha indicado anteriormente, previo estudio de factibilidad y evaluación, se podría 

ejecutar una planta de reciclaje semi-mecanizada en el relleno sanitario, operada por EMAPET. Y como 

operarios de dicha planta, se integrarían guajeros de Flores y S. Benito.  La materia orgánica así compostada no 

podría emplearse en agricultura, pero si para clausuras y sellados parciales del  relleno. 

 

Residuos orgánicos 

 

Respecto a los residuos orgánicos procedentes de la recolección diferenciada,  podrán ser aprovechados en 5 

plantas de compostaje; 4 municipales (S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana), y una gestionada por 

EMAPET, para Flores y S. Benito. 

 

Para alimentar estas plantas, se empezará con los grandes generadores, como mercados, restaurantes y 

comercios, y en menor medida, instituciones públicas y centros educativos, incorporando paulatinamente a los 

domicilios. La idea es, siempre, la selección en origen. 

 

Por el volumen generado, se debería pensar en una planta mecanizada (trituración, homogeneizador, aireación 

forzada, silos y maquinaria) gestionada por EMAPET y ubicada al lado del relleno sanitario, dos plantas semi-

mecanizadas (trituración, homogeneizador y aireación forzada) en S. Andrés y Sta. Ana, y dos plantas 

manuales (trituración y volteo manual) en S. José y S. Francisco. 

 

→ Trituración: para realizar un buen compostaje, resulta necesario mezclar la materia orgánica con materia 

estructurante degradable, en relación 1:1, que aporte porosidad y, por tanto, una buena oxigenación. 

Normalmente ello se consigue con material de poda y chapeo de arbustos, llamada fracción vegetal, que se 

tritura hasta obtener astillas de 2 a 3 cm. 

 

→ Homogeneización: Antes de proceder a la aireación forzada, resulta conveniente homogeneizar la materia 

orgánica. Ello se puede conseguir con maquinaria agrícola (dispersadores de abono desde la caja de un tractor 

o mezcladores para producir balanceado para ganado), o con maquinaria específica para residuos (que sería lo 

conveniente para la planta de compostaje de EMAPET). En el caso de S. José y S. Francisco, donde las plantas 

serán manuales, el propio volteo supone la homogeneización. 

 

→ Aireación: La aireación forzada consiste en unos ventiladores que inyectan aire a unas tuberías, dispuestas 

cada 0,75 – 1 m, que se encuentran en unas losas de concreto ranuradas, de unos 2-3 m de ancho y 12-15 de 

largo. El número de losas (que pueden ser continuas) se dimensionará en función de la cantidad de materia 

orgánica que ingrese a la planta, aunque puede ir creciendo modularmente, a medida que vaya mejorando la 

recolección selectiva; lo ideal es que cada losa se complete con materia orgánica en una semana. 

 

    

Centro de acopio (S. Benito) Enfardadora (S. Benito) Planta de clasificación (Cataluña) 
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Para la planta de EMAPET, para aumentar la capacidad de las losas, se cerrarán éstas con muros, y el 

movimiento de la materia descompuesta a los módulos de maduración (donde pasa un 50% de la materia 

orgánica inicialmente depositada) se realizará con maquinaria. 

 

El compostaje se desarrolla en dos etapas para asegurar la correcta homogeneidad en la biodegradación. Una 

primera fase de descomposición, de unas 6 semanas, y una segunda fase de maduración, por un periodo 

similar. Posteriormente, el material se tamiza y se ensaca. Hay que tener en cuenta que el compost producido 

supone entre un 30% del total de materia orgánica recolectado. 

 

El hecho de proponer plantas mecanizadas o semi-mecanizadas, no se debe interpretar como una 

complejización o tecnificación excesiva. Este tipo de plantas han dado excelentes rendimientos, simplifican 

extraordinariamente el trabajo de volteo, no requieren de personal especializado y los ventiladores utilizados 

son muy sencillos y de fácil mantenimiento. Además, el proceso no causa malos olores ni un volumen 

importante de lixiviados (que se recogen para regar las pilas y mantenerlas con la humedad apropiada;  ésta ha 

de ser del 60% aprox.). 

 

Tabla 43. Tipología de plantas de compostaje en el área de intervención  

 

Municipio y núcleo 

Materia 

orgánica 

generada 

(Tn/día) 

Tipo de planta Personal 

EMAPET 30,7 

Mecanizada (ventilación 

forzada en todas las fase + 

pala cargadora pequeña) 

4 

S. José 0,7 Manual 2 

S. Andrés 2,3 

Semi-mecanizada (ventilación 

forzada en descomposición + 

volteo en maduración) 

3 

S. Francisco 1,3 
Manual (posible maquinaria 

liviana para volteo) 
3 

Sta. Ana 2,1 

Semi-mecanizada (ventilación 

forzada en descomposición + 

volteo en maduración) 

3 

 

Figura 23: Instalaciones para compostaje 

 

 

  

Planta aireación forzada en silos (Seu d’Urgell, 

Cataluña), apropiada para EMAPET 

Planta aireación forzada en pilas (Tiquipaya, Bolivia), 

apropiada para S. Andrés y Sta. Ana 
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A estas plantas únicamente llegará la materia orgánica generada en las cabeceras municipales. En el resto de 

poblaciones del área de intervención se promoverán los compostadores domiciliares o comunitarios, en función 

de lo que la población decida después de realizar talleres con los promotores ambientales, y acordar la opción 

que se estime más conveniente. 

 

Finalamente, en caso que finalmente se considere pertinente la instalación de una planta de reciclaje en el 

relleno sanitario de EMAPET, se instalaría a su entrada un tromel con ranuras de 80 mm, donde se recuperaría 

materia orgánica que también se compostaría. Sin embargo, el compost producido no podría utilizarse como 

abono, por la presencia de pequeñas partículas de residuos inorgánicos; la función principal de dicho compost 

sería para las diferentes capas de sellado del relleno, pero ya inertizado, sin posibilidad de generar gases ni 

lixiviados. 

 

Por último, todas los compostadores tendrán una función educativa, como modelos para la reducción y el 

manejo de los residuos orgánicos. 

 

5) Disposición Final 

 

Los residuos sólidos que no puedan aprovecharse, serán destinados a su disposición final bajo normas 

sanitarias y ambientales en relleno sanitario centralizado y mancomunado. Por la cantidad de residuos a 

manejar en los primeros 8 a 10 años, el método de operación más recomendable sería el tipo semi-mecanizado, 

aunque después de ese periodo, al aumentar el volumen de residuos, se debería pasar a un mayor grado de 

mecanización. 

 

Actualmente, el área donde se proponer implementar el modelo GIRS genera 81 Tn/día de residuos , aunque 

únicamente se recolectan 23 Tn/día; el 75% de la basura recolectada procede del área urbana central. La 

previsión, para el año 2020, es que la generación llegue a las 103 Tn/día el año 2020.  

 

Sin embargo, tal y como se ha indicado, el modelo de GIRS implementado apuesta por separar en origen los 

inorgánicos aprovechables, para quitar volumen al relleno, y sobretodo que no llegue materia orgánica a éste. 

Además de tratarse de la fracción mayoritaria, la materia orgánica es la causante de la emisión de metano y de 

la generación de lixiviados. Por todo ello, teóricamente, un relleno donde se pudiese garantizar que no llegará 

materia orgánica, podría dotarse de una impermeabilización más ligera y económica, y prescindir de las balsas 

y tratamiento de lixiviados, pues el agua se filtrará a través de residuos inertes. De la misma forma, tampoco 

necesitaría de chimeneas para la extracción de gases de efecto invernadero. Pero dado que todavía no hay 

garantías de que la separación en origen y el compostaje vayan a funcionar, así como que al relleno no vaya a 

llegar materia orgánica, lo recomendable es ejecutar el relleno con las máximas garantías de 

impermeabilización, drenaje, tratamiento de lixiviados y captación y quema de los gases. 

 

Así, tal y como se ha indicado, el objetivo es que al relleno sanitario únicamente lleguen inorgánicos no 

aprovechables, que en la actualidad suponen 21 Tn/día, y que en el 2020 serían sobre las 27 Tn/día. Pero dado 

que la aplicación de la recogida selectiva será paulatina, en los primeros años de vida del relleno seguirá 

llegando materia orgánica e inorgánicos aprovechables. Con estas consideraciones, se calculará la capacidad 

del relleno, para tener una vida útil mínima de 20 años, considerando que ya estaría operativo el año 2018, y el 

volumen diario de entrada de residuos, para dimensionar su equipo de operación. 

 

Para dimensionar el relleno sanitario, se parte de la hipótesis que en el momento de su puesta en marcha, se 

recolecta y transporta el 40% de los residuos generados en el área de intervención. A partir de ese momento, se 

supone que la recolección de residuos sólidos no aprovechables mejora en 5 puntos cada año, y que en 

paralelo se reduce en la misma proporción la materia orgánica y los residuos inorgánicos aprovechables que 

van al relleno sanitario, a consecuencia de los programas de aprovechamiento impulsados en los municipios. 
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En un segundo escenario, más conservador para dimensionar el volumen del relleno sanitario, se supone que al 

relleno nunca dejaría de llegaría el 20% de los residuos aprovechables generados. 

 
Tabla 44. Residuos depositados en el relleno sanitario de EMAPET. Escenario sin materia orgánica ni inorgánicos 

aprovechables (Tn) 

 

Área  2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2037 Total 

Área urbana 

central 

Rechazo 3.226 4.393 5.696 7.167 8.804 10.613 12.600 13.428 14.277 15.147 15.589 196.971 

Reciclable 6.476 5.292 3.812 2.056        32.169 

Otras cabeceras 

municipales 

Rechazo 143 197 258 327 405 491 587 630 674 719 743 9.167 

Reciclable 1.646 1.361 987 537        8.277 

Resto núcleos 

área GIRS 

Rechazo 174 240 313 398 492 598 715 767 821 877 905 11.161 

Reciclable 2006 1654 1202 653        10.075 

Total diario (Tn/día) 37 36 34 31 27 32 38 41 43 46 47 267.828 

 

Tabla 45. Residuos depositados en el relleno sanitario de EMAPET. Escenario con 20% de materia orgánica e 

inorgánicos aprovechables (Tn) 

 

Área  2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2037 Total 

Área urbana 

central 

Rechazo 3.226 4.393 5.696 7.167 8.804 10.613 12.600 13.428 14.277 15.147 15.589 196.971 

Reciclable 6.476 5.292 3.812 4.111 4.419 4.735 5.059 5.392 5.732 6.081 6.259 102.252 

Otras cabeceras 

municipales 

Rechazo 143 197 258 327 405 491 587 630 674 719 743 9.167 

Reciclable 1.646 1.361 987 1.074 1.163 1.256 1.351 1.449 1.550 1.655 1.708 27.056 

Resto núcleos 

área GIRS 

Rechazo 174 240 313 398 492 598 715 767 821 877 905 11.161 

Reciclable 2.006 1.654 1.202 1.307 1.415 1.528 1.644 1.764 1.888 2.016 2.081 32.938 

Total diario (Tn/día) 37 36 34 39 46 53 60 64 68 73 75 379.544 

 

Por tanto, hasta el año 2037 el volumen necesario de relleno oscilará entre los 446.000 m3 si se consigue que 

no ingresen residuos aprovechables, y los 633.000 m3 si ingresa un 20% de éstos
41

. 

 

Así, en función de la disposición de los residuos y el diseño del relleno sanitario, podría ser suficiente con la 

superficie que ofrece el emplazamiento del actual basurero de Flores, ya que su diseño inicial contemplaba una 

capacidad de más de un millón y medio de m
3
, y espacio para la planta de compostaje y una hipotética planta 

de clasificación
42

. Sin embargo, respecto a la ubicación y emplazamiento de relleno sanitario mancomunado, en 

el marco de este estudio no se ha podido realizar un análisis detallado debido a que las municipalidades de 

Flores y S. Benito no proporcionaron la información solicitada
43

. Desde la municipalidad de S. Benito se propuso 

un nuevo emplazamiento, al que únicamente se puedo realizar una breve visita, pero que aparentemente reunía 

condiciones aceptables. 

 

En general, para cualquier emplazamiento, se necesitan las siguientes características: 

                                                                 
41 Se supone una densidad del 0,6 Tn/m3 para residuos compactados in situ. 
42 Plan de gestión integral de residuos en Flores, Sta. Elena y S. Benito (Petén) , AECID, 1998. Con las estimaciones a partir del control de 
ingreso, no parece que hasta la fecha se hayan ocupado más de 200.000 m3.  
43 Al municipio de Flores se le solicitó un levantamiento topográfico del emplazamiento del actual basurero, para contrastar con el 

levantamiento realizado en la fase de proyecto, y poder determinar tanto el volumen de residuos, como el espacio disponible, y poder 
estimar así los años de vida útil restantes. En el caso de S. Benito, técnicos de la municipalidad comentaron disponer de un análisis de pre-
factibilidad sobre un posible nuevo emplazamiento, pero no se obtuvo más información.  
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→ Una capacidad mínima de 650.000 m
3
, unas 5 Ha. 

→ Bueno accesos, preferiblemente pavimentados.  

→ Equidistancia con los principales focos generadores de residuos, y a una distancia máxima de 25 Km 

de cualquier cabecera municipal. 

→ Pendientes moderadas, como max., del 20 al 30%. 

→ Titularidad municipal o disponibilidad de los terrenos. 

 

Si se aprovechase el emplazamiento actual del basurero de Flores, previamente a la puesta en marcha del 

relleno sanitario, se debería sellar el depósito incontrolado actual; aunque podría resultar más económico 

encapsular dicho depósito con una cobertura impermeable y la construcción e drenes profundos perimetrales, 

resulta más indicado construir una celda adyacente nueva, con todas las condiciones, y aprovechar el retiro de 

los residuos para construir otra celda para los residuos que vayan a llegar a partir de su ejecución.  

 

Este sitio contará con todas las obras, equipos, equipamiento, así como el personal suficiente de manera de 

garantizar una correcta operación en tratamiento y monitoreo de los residuos depositados; un jefe de relleno, un 

maquinista, tres vigilantes (uno por turno), un responsable de la báscula, y dos operarios para mantenimiento. 

Si bien inicialmente se prevé un ingreso diario de unas 37 Tn de residuos, lo que parece un volumen apropiado 

para dimensionar inicialmente los equipos de operación y mantenimiento del relleno sanitario, la evolución de 

esta cantidad dependerá de qué escenario se acabe cumpliendo: 

→ Si se consigue que al relleno no ingresen residuos aprovechables, el volumen de residuos se podría ir 

reduciendo progresivamente en los primeros 10, para luego ir recuperándose. A los 20 años de funcionamiento 

se podría tener un volumen diario de tratamiento un 25% mayor al volumen con que se inició la operación del 

relleno. 

→ Si al relleno sigue ingresando un 20% de residuos aprovechables, a los 20 años de operación se podría  

doblar el volumen diario, llegando a las 75 Tn/día. 

 

El relleno sanitario se desarrolla modularmente, en celdas; las primeras serán excavadas, con una profundidad 

de entre entre 2 y 3 m. Los residuos se van distribuyendo por capas o plataformas, de entre 4 y 5 m, que se irán 

sellando con material de la propia excavación. Todo ello sucesivamente, hasta alcanzar la c ota prevista de 

cierre del relleno sanitario. 

 

El fondo del relleno se impermeabilizará con una geomembrana, y se completará con un drenaje francés (grava 

envuelta en un geotextil) para recoger los lixiviados (perimetral y en el fondo del vaso, con forma de espina de 

pez), que se dirigirán a unas balsas de lixiviados para su tratamiento y/o su recirculación. Perimetralmente se 

dispondrán cunetas para el drenaje pluvial. 

 

Sobre la compactación de los residuos, cuando se realice el estudio a diseño final del relleno, se indicará cuál 

es la maquinaria más apropiada para su operación. Sin embargo, ya se puede adelantar  que no tiene que ser 

demasiado pesada, y que un bulldozer medio o pequeño, o una pala cargadora de cadenas, podrían resultar 

suficiente
44

. Dicha máquina, además de compactar, distribuiría la basura y extendería la capa de tierra para 

cubrir la basura, como mínimo una vez a la semana (con tierra de la excavación y/o compost de la hipotética 

planta de tratamiento). 

 

También se ejecutarán chimeneas para la expulsión y venteo del metano, aunque la previsión es que, si se 

consigue que no ingrese materia orgánica al relleno sanitario, no se generen gases en una cantidad 

significativa. 

 

                                                                 
44 Incluso un tractor agrícola adaptado podría servir los primeros años. Pero dado que en siete u ocho años se requerirá ya de maquinaria 
más pesada, parece apropiada arrancar de principio con ésta.  
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Finalmente, en una segunda fase se podría contemplar la posibilidad de disponer celdas especiales de 

seguridad para el confinamiento, previo tratamiento, de residuos bioinfecciosos y residuos peligrosos que 

provengan de los establecimientos de salud o fuentes domiciliarias.  

 

Así mismo, se dispondrán pozos de monitoreo para el control de las aguas subterráneas.  

 

Para la implementación del relleno sanitario, es primordial la socialización previa con las comunidades 

colindantes, para generar su consenso y aprobación respectiva, y evitar o en su caso minimizar futuros 

problemas sociales que pongan en riesgo la continuidad del proyecto. 

 
Figura 24. Rellenos sanitarios 

 

 

 

  

La Pradera (Medellin, Colombia) Cataluña 
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Figura 25. Esquema general de gestión operativa para la gestión de residuos sólidos domiciliarios y asimilables (EMAPET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6    Cronograma 

 
Tabla 46. Cronograma del programa mancomunado de GIRS 

 

Acciones estratégicas por eje de desarrollo 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fortalecimiento institucional 

1.1.1 Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que 
Flores y S. Benito transfieren la GIRS a EMAPET 

                                        

1.1.2 Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que S. 
José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana podrán llevar sus residuos 
inorgánicos al relleno sanitario de EMAPET 

                                        

1.1.3 Adaptación de los estatutos de EMAPET                                         

1.1.4 Elaboración del reglamento y del manual de organización, 
funciones y procedimientos para EMAPET 

                                        

1.1.5 Elaboración y aprobación de los reglamento de GIRS municipales                                         

Centro de 

acopio 

Recolección 

convencional 

(a eliminar) 

Recolección 

diferenciada (a 

implementar) 

Planta de 

Compostaje  

Compostaje 

comunitario 

Centro de 

Acopio 

Domicilios 

Mercados 

Otros 

Asimilables 

Industria 

del 

reciclaje 

Abono 

orgánico 

Disposición 

final 

Rechazo 

Residuos reciclables 

Materia orgánica 



 

  97 

Programa para la gestión integral de residuos sólidos en la Mancomunidad de la Cuenca del Lago Petén Itzá 

 

Acciones estratégicas por eje de desarrollo 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1.6 Fortalecimiento en infraestructura y equipos de EMAPET y de las 
unidades de GIRS de los municipios 

                                        

1.1.7 Incorporación de personal para la gestión de residuos de 
EMAPET 

                                        

1.1.8 Incorporación de personal para la gestión de residuos de la unidad 
municipal de GIRS en S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, y 
para la unidad de servicios básicos de Flores y S. Benito 

                                        

1.2.1  Formulación e implementación del plan estratégico institucional 
(PEI) de EMAPET 

                                        

1.2.2 Formulación e implementación de los programas municipales de 
GIRS (PMGIRS) 

                                        

1.3.1 Formulación e implementación del programa para el desarrollo de 
capacidades 

                                        

1.3.2 Formulación de manuales y normas para la implementación de la 
GIRS 

                                        

Educación y sensibilización                                         

2.1.1 Programa de sensibilización y educación a la población para el 
cambio de actitudes: campañas de sensibilización, organización y 
realización de actividades educativas, y difusión por medios de 
comunicación masiva, estimulando prácticas adecuadas de manejo de 
residuos sólidos 

                                      
 

2.1.2 Programa de sensibilización y educación a la población para el 
cambio de actitudes: educación y sensibilización ambiental en GIRS en 
instituciones educativas a maestros y estudiantes  

                                        

2.1.3 Programa de prevención en la generación de residuos sólidos en 
el origen: campañas sobre los hábitos de consumo y el uso de bolsa de 
plástico, incorporando a tiendas y mercados 

                                        

2.1.4 Programa de prevención en la generación de residuos sólidos en 
el origen: campaña de reducción en la entrega de residuos a los 
servicios de recolección, mediante la capacitación a familias, centros 
educativos y/o comerciantes, y la implementación de composteras 
domiciliarias y comunitarias piloto 

                                        

2.2.1 Programa de recolección selectiva en la fuente de residuos                                         

2.2.2 Formación de promotores ambientales                                         

2.3.1 Campañas de sensibilización tributaria                                         

Gestión Técnico-Ambiental                                         

3.1.1 Estudio y diseño del servicio mancomunado de barrido, limpieza, 
recolección y transporte de residuos sólidos 

                                        

3.1.2 Estudio y diseño de los servicios municipales de barrido, limpieza, 
recolección y transporte de residuos sólidos 

                                        

3.1.3 Estudio y diseño de centros de transferencia y de acopio                     
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Acciones estratégicas por eje de desarrollo 2016 2017 2018 2019 2020 

3.1.4 Estudio y diseño de plantas de compostaje para producción de 
compost                     

3.1.5 Estudio de factibilidad y diseño de una planta de aprovechamiento 
y reciclaje centralizada                     

3.1.6 Estudio y diseño constructivo de un relleno sanitario 
mancomunado                     

3.1.7 Estudio y diseño para el cierre técnico de basureros incontrolados                                         

3.1.8 Estudios de costos y tasas de aseo, y su aplicación.                                         

3.2.1 Mejora e/o implementación de servicios de aseo mancomunados y 
municipales 

                                        

3.2.2 Implementación de centros de transferencia y de acopio 
                    

3.3.1 Implementación de un relleno sanitario mancomunado 
                    

3.3.2 Implementación del cierre técnico de basureros incontrolados                                         

3.4.1 Implementación de plantas de compostaje para producción de 
abono orgánico 

                                        

3.4.2 En función del estudio de factibilidad y una evaluación, 
Implementación de planta de aprovechamiento y reciclaje centralizada 

                                        

3.5.1 Gestión de residuos en áreas turísticas                                         

Coordinación Institucional 
 

                                      

4.1.1 Creación y fortalecimiento del comité interinstitucional para la 
GIRS en la mancomunidad 

                                        

4.2.1 Acuerdos con instituciones de educación superior y formación 
técnica para el desarrollo  de capacidades 

                                        

 

 

3.7    Presupuesto: inversión y operación 

 

El programa mancomunado de GIRS incorpora un presupuesto para cada una de las acciones estratégicas definidas. Para el total de las acciones a 

ser desarrolladas para el periodo de 5 años 2016-2020, se calcula un total de Q 74.670.465, que se divide de la siguiente forma de acuerdo a los 4 

ejes de desarrollo: 

 

Tabla 47. Presupuesto 2016-2020 para el programa mancomunado de GIRS (Q) 
 

Eje de Desarrollo/ Actividad Personal Servicios 
Materiales y 
suministros 

Activos reales Total 

EJE 1: Fortalecimiento Institucional 23.168.601 344.000 7.234.764 507.500 31.254.865 
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1.1.1 Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que Flores y S. 
Benito transfieren la GIRS a EMAPET   

8.000 2.000   10.000 

1.1.2 Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que S. José, S. 
Andrés, S. Francisco y Sta. Ana podrán llevar sus residuos inorgánicos al relleno 
sanitario de EMAPET   

8.000 2.000   10.000 

1.1.3 Adaptación de los estatutos de EMAPET   18.000 2.000   20.000 

1.1.4 Elaboración del reglamento y del manual de organización, funciones y 
procedimientos para EMAPET   

25.000 5.000   30.000 

1.1.5 Elaboración y aprobación de los reglamentos de GIRS municipales   25.000 5.000   30.000 
1.1.6 Fortalecimiento en infraestructura y equipos de EMAPET y de las unidades 
de GIRS de los municipios       

507.500 507.500 

1.1.7 Incorporación de personal para la gestión de residuos de EMAPET 12.381.601   4.381.764   16.763.365 
 1.1.7.a Director de GIRS 700.000       700.000 

 1.1.7.b Jefes de unidad 1.960.000       1.960.000 
 1.1.7.c Auxiliar RRHH 350.000       350.000 

 1.1.7.d Gastos generales de funcionamiento     2.000.000   2.000.000 
 1.1.7.e Personal Operativo – Recolección 3.262.001   433.962   3.695.963 

 1.1.7.f Personal Operativo – Barrido 3.045.000   1.282.642   4.327.642 
 1.1.7.g Personal Operativo – Disposición final 1.118.600   367.200   1.485.800 
 1.1.7.h Personal Operativo – Compostaje 546.000   201.960   747.960 

 1.1.7.i Personal Operativo - Promotores ambientales 1.400.000   96.000   1.496.000 
1.1.8 Incorporación de personal unidad municipal de GIRS en S. José, S. Andrés, 
S. Francisco y Sta. Ana 

10.787.000   2.837.000   13.624.000 

 1.1.8.a Jefes de unidad 1.960.000       1.960.000 
 1.1.8.b Jefes de campo 1.400.000       1.400.000 

 1.1.8.c Gastos generales de funcionamiento     1.000.000   1.000.000 
 1.1.8.d Personal Operativo – Recolección 1.792.000   340.800   2.132.800 

 1.1.8.e Personal Operativo – Barrido 3.780.000   1.320.000   5.100.000 
 1.1.8.f Personal Operativo – Compostaje 1.155.000   112.200   1.267.200 
 1.1.8.g Personal Operativo - Promotores ambientales 700.000   64.000   764.000 

1.2.1 Formulación e implementación del plan estratégico institucional (PEI) de 
EMAPET 

  30.000     30.000 

1.2.2 Formulación e implementación de los programas municipales de GIRS 
(PMGIRS) 

  120.000     120.000 

1.3.1 Formulación e implementación del programa para el desarrollo de 
capacidades 

  60.000     60.000 

1.3.2 Formulación de manuales y normas para la implementación de la GIRS   50.000     50.000 

EJE 2: Educación y Sensibilización   835.000 1.850.000   2.685.000 

2.1.1 Sensibilización a través de medios de comunicación masiva   560.000 50.000   610.000 
2.1.2 Educación y sensibilización ambiental en GIRS en instituciones educativas a 
maestros y estudiantes 

    180.000   180.000 

2.1.3 Campañas para la utilización de bolsa de tela o reutilización de bolsas de 
plástico 

  130.000     130.000 

2.1.4 Reducción en la entrega de residuos a los servicios de recolección     400.000   400.000 
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2.2.1 Programa de recolección selectiva en la fuente de residuos   50.000 1.200.000   1.250.000 
2.2.2 Formación de promotores ambientales   55.000 20.000   75.000 

2.3.1 Campañas de sensibilización tributaria   40.000     40.000 

EJE 3: Gestión Técnico-Ambiental 336.000 1.718.600 7.935.500 30.570.500 40.560.600 
3.1.1 Estudio y diseño del servicio mancomunado de barrido, limpieza, recolección 
y transporte de residuos sólidos 

  115.000     115.000 

3.1.2 Estudio y diseño de los servicios municipales de barrido, limpieza, 
recolección y transporte de residuos sólidos 

  93.000     93.000 

3.1.3 Estudio y diseño de centros de transferencia y de acopio   70.000     70.000 
3.1.4 Estudio y diseño de plantas de compostaje para producción de compost   136.000     136.000 
3.1.5 Estudio de factibilidad y diseño de una planta de aprovechamiento y reciclaje 
centralizada 

  200.000     200.000 

3.1.6 Estudio y diseño constructivo de un relleno sanitario mancomunado   250.000     250.000 
3.1.7 Estudio y diseño para el cierre técnico de basureros incontrolados   140.000     140.000 

3.1.8 Estudios de costos y tasas de aseo, y su aplicación   120.000     120.000 
3.2.1 Mejora e/o implementación de servicios de aseo mancomunados y 
municipales 

    1.512.000 7.680.000 9.192.000 

3.2.2 Implementación de centros de transferencia y de acopio   73.600 32.000 1.872.000 1.977.600 

3.3.1 Implementación de un relleno sanitario mancomunado   250.000 5.360.000 12.236.000 17.846.000 
3.3.2 Implementación del cierre técnico de basureros incontrolados   185.000   3.700.000 3.885.000 

3.4.1 Implementación de plantas de compostaje para producción de abono 
orgánico 

  50.000 339.500 4.852.500 5.242.000 

3.5.1 Gestión de residuos en áreas turísticas 336.000 36.000 692.000 230.000 1.294.000 

EJE 4: Coordinación Institucional 
 

150.000 20.000 
 

170.000 
4.1.1 Creación y Fortalecimiento del Comité PMIGIRS en la Mancomunidad   130.000 20.000   150.000 

4.2.1 Acuerdos con instituciones de educación superior y formación técnica para el 
desarrollo  de capacidades 

  20.000     20.000 

 
Tabla 48. Resumen presupuesto global para el programa mancomunado de GIRS (Q) 

 

Eje de Desarrollo 
Servicios 
Personales 

Servicios No 
Personales 

Materiales y 
Suministros 

Activos Reales Total 

Fortalecimiento Institucional 23.168.601 344.000 7.234.764 507.500 31.254.865 

Educación y sensibilización 
 

835.000 1.850.000 
 

2.685.000 

Gestión Técnico-Ambiental 336.000 1.718.600 7.935.500 30.570.500 40.560.600 

Coordinación Institucional 
 

150.000 20.000 
 

170.000 

Total (Q) 23.504.601 3.047.600 17.040.264 31.078.000 74.670.465 

 
Tabla 49. Presupuesto anual para el programa mancomunado de GIRS (Q) 
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Eje de Desarrollo/ Actividad Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Total 

EJE 1: Fortalecimiento Institucional 2.114.000 6.720.808 7.263.533 7.395.892 7.760.632 31.254.865 

1.1.1 Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que Flores y S. 
Benito transfieren la GIRS a EMAPET 

10.000     10.000 

1.1.2 Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que S. José, S. 
Andrés, S. Francisco y Sta. Ana podrán llevar sus residuos inorgánicos al 
relleno sanitario de EMAPET 

10.000     10.000 

1.1.3 Adaptación de los estatutos de EMAPET 20.000     20.000 

1.1.4 Elaboración del reglamento y del manual de organización, funciones y 
procedimientos para EMAPET 

30.000     30.000 

1.1.5 Elaboración y aprobación de los reglamentos de GIRS municipales 30.000     30.000 
1.1.6 Fortalecimiento en infraestructura y equipos de EMAPET y de las 
unidades de GIRS de los municipios 

 507.500    507.500 

1.1.7 Incorporación de personal para la gestión de residuos de EMAPET 1.142.000 3.192.108 3.949.933 4.057.292 4.422.032 16.763.365 
 1.1.7.a Director de GIRS 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 700.000 

 1.1.7.b Jefes de unidad 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000 1.960.000 
 1.1.7.c Auxiliar RRHH 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 350.000 

 1.1.7.d Gastos generales de funcionamiento 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.000.000 
 1.1.7.e Personal Operativo – Recolección 70.000 842.145 842.145 842.145 1.099.527 3.695.964 

 1.1.7.f Personal Operativo – Barrido  903.962 1.033.868 1.141.226 1.248.585 4.327.642 
 1.1.7.g Personal Operativo – Disposición final 70.000 70.000 448.600 448.600 448.600 1.485.800 
 1.1.7.h Personal Operativo – Compostaje   249.320 249.320 249.320 747.960 

 1.1.7.i Personal Operativo - Promotores ambientales  374.000 374.000 374.000 374.000 1.496.000 
1.1.8 Incorporación de personal unidad municipal de GIRS en S. José, S. 
Andrés, S. Francisco y Sta. Ana (anual) 

872.000 2.871.200 3.293.600 3.293.600 3.293.600 13.624.000 

 1.1.8.a Jefes de unidad 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000 1.960.000 
 1.1.8.b Jefes de campo 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 1.400.000 

 1.1.8.c Gastos generales de funcionamiento 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 
 1.1.8.d Personal Operativo – Recolección  533.200 533.200 533.200 533.200 2.132.800 

 1.1.8.e Personal Operativo – Barrido  1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 5.100.000 
 1.1.8.f Personal Operativo – Compostaje   422.400 422.400 422.400 1.267.200 
 1.1.8.g Personal Operativo - Promotores ambientales  191.000 191.000 191.000 191.000 764.000 

1.2.1 Formulación e implementación del PEI de EMAPET  30.000    30.000 
1.2.2 Formulación e implementación de los PMGIRS  120.000    120.000 

1.3.1 Formulación e implementación del programa para el desarrollo de 
capacidades 

  20.000 20.000 20.000 60.000 

1.3.2 Formulación de manuales y normas para la implementación de la GIRS    25.000 25.000 50.000 

EJE 2: Educación y Sensibilización 158.000 679.250 629.250 609.250 609.250 2.685.000 
2.1.1 Sensibilización a través de medios de comunicación masiva 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 610.000 

2.1.2 Educación y sensibilización ambiental en GIRS en instituciones 
educativas a maestros y estudiantes 

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 180.000 
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2.1.3 Campañas para la utilización de bolsa de tela o reutilización de bolsas 
de plástico 

 32.500 32.500 32.500 32.500 130.000 

2.1.4 Reducción en la entrega de residuos a los servicios de recolección  100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

2.2.1 Programa de recolección selectiva en la fuente de residuos  350.000 300.000 300.000 300.000 1.250.000 
2.2.2 Formación de promotores ambientales  18.750 18.750 18.750 18.750 75.000 

2.3.1 Campañas de sensibilización tributaria  20.000 20.000   40.000 

EJE 3: Gestión Técnico-Ambiental 914.000 21.414.300 10.547.300 2.966.500 4.718.500 40.560.600 

3.1.1 Estudio y diseño del servicio mancomunado de barrido, limpieza, 
recolección y transporte de residuos sólidos 

115.000     115.000 

3.1.2 Estudio y diseño de los servicios municipales de barrido, limpieza, 
recolección y transporte de residuos sólidos 

93.000     93.000 

3.1.3 Estudio y diseño de centros de transferencia y de acopio  70.000    70.000 

3.1.4 Estudio y diseño de plantas de compostaje para producción de compost 136.000     136.000 
3.1.5 Estudio de factibilidad y diseño de una planta de aprovechamiento y 
reciclaje centralizada 

200.000     200.000 

3.1.6 Estudio y diseño constructivo de un relleno sanitario mancomunado 250.000     250.000 

3.1.7 Estudio y diseño para el cierre técnico de basureros incontrolados  140.000    140.000 
3.1.8 Estudios de costos y tasas de aseo, y su aplicación 120.000     120.000 

3.2.1 Mejora e/o implementación de servicios de aseo mancomunados y 
municipales 

 5.610.000 610.000 610.000 2.362.000 9.192.000 

3.2.2 Implementación de centros de transferencia y de acopio  988.800 988.800   1.977.600 

3.3.1 Implementación de un relleno sanitario mancomunado  9.534.000 7.008.000 652.000 652.000 17.846.000 
3.3.2 Implementación del cierre técnico de basureros incontrolados   1.295.000 1.295.000 1.295.000 3.885.000 

3.4.1 Implementación de plantas de compostaje para producción de abono 
orgánico 

 4.487.500 251.500 251.500 251.500 5.242.000 

3.5.1 Gestión de residuos en áreas turísticas  584.000 394.000 158.000 158.000 1.294.000 

EJE 4: Coordinación Institucional 
 

50.000 50.000 60.000 10.000 170.000 

4.1.1 Creación y Fortalecimiento del Comité PMIGIRS en la Mancomunidad  50.000 50.000 50.000  150.000 
4.2.1 Acuerdos con instituciones de educación superior y formación técnica 
para el desarrollo  de capacidades  

  10.000 10.000 20.000 

 
Tabla 50. Resumen presupuesto anual para el programa mancomunado de GIRS (Q)  

 

Eje de Desarrollo Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Total 

Fortalecimiento Institucional 2.114.000 6.720.808 7.263.533 7.395.892 7.760.632 31.254.865 

Educación y sensibilización 158.000 679.250 629.250 609.250 609.250 2.685.000 

Gestión Técnico-Ambiental 914.000 21.414.300 10.547.300 2.966.500 4.718.500 40.560.600 

Coordinación Institucional 0 50.000 50.000 60.000 10.000 170.000 

Total (Q) 3.186.000 28.864.358 18.490.083 11.031.642 13.098.382 74.670.465 
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Por tanto, las inversiones necesarias para la implementación del modelo de GIRS asciende a casi 75 millones 

Q: 

 

Tabla 51. Inversiones iniciales para la implementación del modelo de GITRS (Q) 

 

 

EMAPET 
(Flores y S. 

Benito) 
S. José S. Andrés S. Francisco Sta. Ana Total 

Recolección y 
transporte 

7.427.000 657.050 657.050 530.450 403.850 9.675.400 

Plantas de 
compostaje 

3.030.000 260.000 818.000 260.000 818.000 5.186.000 

Relleno sanitario y 
cierres 

17.985.000 545.000 545.000 545.000 545.000 20.165.000 

Fortalecimiento 
institucional 

602.625 47.900 58.225 47.900 49.375 806.025 

Educación y 
sensibilización 

2.013.750 107.400 295.350 107.400 134.250 2.685.000 

TOTAL 31.058.375 1.617.350 2.373.625 1.490.750 1.950.475 38.490.575 

 

El 81% de las inversiones corresponden a EMAPET, para los municipios de Flores y S. Benito. S. José se lleva 

el 4% de la inversión, S. Andrés el 6%, S. Francisco el 4%, y Sta. Ana el 5%. Y de acuerdo a las fases del 

sistema, el 25% de las inversiones necesarias corresponden a la fase de recolecc ión y transporte, el 52% a la 

fase de disposición final, y el 13% a las plantas de compostaje. El programa de educación y sensibilización 

absorbe el 7%. 

 

Costos de operación y mantenimiento del sistema  

 

Los costos de operación y mantenimiento del sistema de recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de desechos sólidos comprenden los gastos por sueldos, salarios y prestaciones laborales del personal 

administrativo y operativo, así como gastos generales de operación y mantenimiento de obras y equipos. 

 

En el caso de EMAPET, para estimar los costes de operación
45

, se ha supuesto que la operación del sistema 

inicia el 2017 (aunque el 2016 ya se empieza a incorporar personal) con una cobertura del 40%, que se 

incrementa anualmente en 5 puntos. También se han calculado los costes de operación si la cobertura fuese de l 

100%.  

 

Tabla 52. Costes de operación para EMAPET (Q) 

 

 
2016 

2017 (40% 
cobertura) 

2018 (45% 
cobertura) 

2019 (50% 
cobertura) 

2020 (55% 
cobertura) 

Óptimo (100% 
cobertura) 

Personal 1.142.000 3.192.108 3.949.933 4.057.292 4.422.032 5.794.520 

Carburante  216.000 378.000 378.000 450.000 558.000 

Mantenimiento  200.000 799.500 799.500 879.500 979.500 

TOTAL 1.142.000 3.608.108 5.127.433 5.234.792 5.751.532 7.332.020 

 

Por lo que respecta a los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, al ser mucho menores, 

arrancarán con objetivos iniciales de cobertura mucho más importantes, y por ello comenzarán a operar con los 

                                                                 
45 Hay que tener en cuenta que determinados gastos de funcionamiento en EMAPET no se verán incrementados sustancialmente respecto 
de los que tiene en la actualidad, al suministrar el servicio de agua y saneamiento. Por otra parte, los valores aquí proporcionados se han 
calculado con un detalle simplif icado, y será necesario recurrir a un estudio en profundidad para obtener los costes reales.  
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equipos al completo. A los costes aquí reflejados, se debería añadir el canon a pagar a EMAPET por utilizar su 

relleno sanitario. 

 
Tabla 53. Costes de operación para los municipios (Q) 

 

 
S. José S. Andrés S. Francisco Sta. Ana 

Personal 525.000 700.000 560.000 560.000 

Carburante 50.888 144.178 53.431 63.503 

Mantenimiento y 
otros 

182.805 277.269 187.835 194.291 

TOTAL 758.693 1.121.447 801.266 817.794 

 

3.8    Tasa de aseo 

 

Por último, se pasa a realizar una primera estimación de la tasa de aseo a implementar en los diferentes 

municipios. Sin embargo, el establecimiento de la tasa definitiva requerirá de un estudio específico, así como de 

la definición de una una política municipal para definir qué porcentaje del costo puede y debe recuperarse a 

través del sistema, quienes pagarán más o menos, o si habrá algún tipo de subsidio cruzado o subvención. 

 

Para esta primera estimación, se realiza el cálculo a partir de un año tipo, sin entrar a valorar la evolución de la 

población, incremento de la generación de residuos y mejora de las coberturas  con el paso de los años. 

 

→ EMAPET 

 

Para el caso de los municipios de Flores y S. Benito, en base a los datos de 2018 (puesta en marcha del relleno 

sanitario), se ha calculado que el costo unitario de tratar 27.268 Tn/año, se sitúa sobre los 289 Q/Tn (coste 

actualizado a 2018, con un inflación anual del 2,4%). 

 

Por otra parte, si se divide el coste de operación de EMAPET entre los usuarios servidas de Flores, Sta. Elena 

de la Cruz y S. Benito (19.509 familias para el año 2018), sale una tasa promedio mensual de unos 31 Q, lo 

que resulta bastante asequible; actualizando los costes de operación a 2018, a un ritmo del 2,4% anual, 

se obtendría una tasa de 34 Q. Sin embargo, se debe tener en cuenta la existencia de grandes 

generadores (hoteles, comercios, etc…), lo que se debería reflejar en una tasa de aseo categorizada 

según el tipo de usuario (domiciliar, comercial, industrial y público).  

 

Sin embargo, esta tasa únicamente se podría cobrar a aquellas familias del área urbana central, que es el 

sector al que EMAPET suministra agua y donde emite facturas. EMAPET debería establecer, junto a los 

municipios de Flores y S. Benito, cómo proceder en caso de impago o morosidad. 

 

Por otra parte, se debería calcular cual es el coste de recoger la basura de las comunidades, y de recibir los 

residuos de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana en el relleno sanitario. 

 

 Coste de operación del relleno sanitario y repercusión a S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana  

 

Dado que en condiciones óptimas, el relleno sanitario tendrá un coste anual de operación de 1.100.600 Q para 

recibir 8.858 Tn de rechazo, se obtiene un coste unitario de 133 Q/Tn. Este será el importe que, después del 

pesado, se cobrará por camión procedente de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana. Si bien se trata de 

un importe notable, se debe tener en cuenta que el modelo GIRS contempla que al relleno sanitario únicamente 

ingresen residuos no aprovechables, y que la cantidad procedente de estos municipios será muy pequeña. 
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Además, los importes mensuales que han de pagar los municipios son bajísimos si se comparan con el coste de 

tener su propio relleno sanitario: 

 
Tabla 54. Costes semanales y mensuales para los municipios por verter la basura en el relleno sanitario de EMAPET 

 

 
S. José S. Andrés S. Francisco Sta. Ana 

Rechazo semanal (Tn) 1,4 5,1 1,8 2,3 

Importe semanal (Q) 186 678 239 306 

Importe mensual (Q) 798 2.907 1.024 1.311 

 

Por otra parte, se deberán establecer medidas fiscalizadoras para evitar que estos municipios envíen materia 

orgánica e inorgánicos aprovechables al relleno, así como que realicen vertidos ilegales y descontrolados.  

 

 Coste del servicio de recolección, transporte y disposición final a las comunidades de Flores y S. 

Benito  

 

En el caso de las comunidades de Flores y S. Benito, EMAPET no les puede facturar el servicio, al no 

proporcionar el servicio agua y saneamiento. Por ello, lo más práctico es que ambos municipios retribuyan a 

EMAPET por el servicio, y que sean los municipios los que decidan cómo cobrar (o si lo hacen) a las 

comunidades. 

 

Así, para establecer el coste del servicio ofrecido a las comunidades  (La Cobanerita, S. Miguel, Paxcamán, 

Macanché, El Caoba y El Remate), además de la disposición final, se debe contar la recolección desde los 

centros de transferencia y los promotores ambientales: 

 

Tabla 55. Costes mensuales de EMAPET por la recolección y disposición final de los residuos de las comunidades 

de Flores y S. Benito 

 

 
Flores S. Benito 

Promotor ambiental (u) 2 0,5 

 6.693 Q 1.673 Q 

Rechazo mensual recibido en relleno (Tn) 13,6 6,5 

 1.809 Q 865 Q 

Recolección a los centros de transferencia (viajes) 8 4 

 5.412 Q 2.706 Q 

TOTAL 13.914 Q 5.244 Q 

 

Así pues, estos serán los importes que mensualmente aportarán los municipios de Flores y S. Benito a 

EMAPET para que ésta se haga cargo de la recolección, transporte y disposición final del rechazo generado en 

las poblaciones fuera de las áreas urbanas. 

 

→ S. José 

 

Así, en base a los datos de 2018 (puesta en marcha del relleno sanitario de EMAPET y de la planta de 

compostaje de S. José), se ha calculado que el costo unitario de tratar 890 Tn/año, se sitúa sobre los 915 Q/Tn. 
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Por otra parte, si se divide el coste de operación de S. José entre las familias servidas de S. José, Jobompiche 

y S. Pedro (1.186 familias para el año 2018), sale un coste promedio mensual de unos 53 Q, lo que resulta 

bastante elevado. Si se actualizan los costes de operación a 2018, a un ritmo del 2,4% anual, se obtendría una 

tasa de 57 Q, llegando a los 58 Q si se le añade el coste del vertido en el relleno de EMAPET.  

 

Aunque sin duda se trata de una tasa elevada, se debe tener en cuenta que en la actualidad el coste unitario se 

sitúa en los 499 Q/Tn, sin ningún tipo de recogida selectiva ni tratamiento de la basura, y que el municipio está 

subvencionando a sus usuarios con el equivalente a una tasa mensual de 30 Q. 

 

La tasa de 58 Q, ajustada con el grado de subvención que estime el municipio de S. José  (una opción 

sería que el municipio mantenga el grado de subvención actual, los 30 Q, y los usuarios aporten la 

diferencia), únicamente se cobraría a aquellas familias de la cabecera municipal, quedando el servicio 

en Jobompiche y S. Pedro cubierto por el municipio. Éste debería establecer cómo cobrar dicha tasa, y 

cómo proceder en caso de impago o morosidad. 

 

→ S. Andrés 

 

Así, en base a los datos de 2018 (puesta en marcha del relleno sanitario de EMAPET y de la planta de 

compostaje de S. Andrés), se ha calculado que el costo unitario de tratar 3.317 Tn/año, se sitúa sobre los 363 

Q/Tn. 

 

Al dividir el coste de operación de S. Andrés entre las familias servidas de S. Andrés, Sacpuy y Cruce Dos 

Aguadas (3.577 familias para el año 2018), sale una tasa promedio mensual de unos 28 Q, lo que resulta 

relativamente razonable. Si se añade el coste del vertido en el relleno de EMAPET, la tasa pasaría a ser de 29 

Q. 

 

Aunque se trata de una tasa razonable, el pésimo servicio actual hace que se tengan que dar unas mejoras muy 

notables para tener una baja morosidad.  

 

La tasa de 29 Q, ajustada con el grado de subvención que estime el municipio de S. Andrés (podría 

resultar interesante mantener la subvención actual, de 9 Q, y que los usuarios pasen a pagar 20 Q), 

únicamente se cobraría a aquellas familias de la cabecera municipal, quedando el servicio en Sacpuy y 

Cruce Dos Aguadas cubierto por el municipio. Éste debería establecer cómo cobrar dicha tasa, y cómo 

proceder en caso de impago o morosidad. 

 

→ S. Francisco 

 

Así, en base a los datos de 2018 (puesta en marcha del relleno sanitario de EMAPET y de la planta de 

compostaje de S. Francisco), se ha calculado que el costo unitario de tratar 1.195 Tn/año, se sitúa sobre los 720 

Q/Tn. 

 

Al dividir el coste de operación de S. Francisco entre las familias servidas de S. Francisco y S. Juan de Dios 

(1.302 familias para el año 2018), sale una tasa promedio mensual de unos 55 Q, lo que es bastante elevado. Si 

se añade el coste del vertido en el relleno de EMAPET, la tasa pasaría a ser de 56 Q. 

 

Aunque sin duda se trata de una tasa elevada, se debe tener en cuenta que en la actualidad los usuarios pagan 

25 Q por el servicio de recogida a una micro-empresa privada, sin ningún tipo de recogida selectiva ni 

tratamiento de la basura, y que el municipio está subvencionando a sus usuarios con el equivalente a una tasa 

mensual de 26 Q.  
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La tasa de 56 Q, ajustada con el grado de subvención que estime el municipio de S. Francisco (si el 

municipio mantiene la subvención de 26 Q, la tasa resultante de 30 Q no se alejaría demasiado de los 25 

Q que ahora se está pagando a la micro-empresa privada de recogida), se cobraría a los usuarios de S. 

Francisco y S. Juan de Dios. El municipio debería establecer cómo cobrar dicha tasa, y cómo proceder en 

caso de impago o morosidad. 

 

→ Sta. Ana 

 

En base a los datos de 2018 (puesta en marcha del relleno sanitario de EMAPET y de la planta de compostaje 

de Sta. Ana), se ha calculado que el costo unitario de tratar 1.507 Tn/año, se sitúa sobre los 583 Q/Tn. 

 

Al dividir el coste de operación de Sta. Ana entre las familias servidas (1.590 familias para el año 2018), sale 

una tasa promedio mensual de unos 46 Q, que resulta algo elevado. Si se añade el coste del vertido en el 

relleno de EMAPET, la tasa pasaría a ser de 47 Q. 

 

En la actualidad, los usuarios de Sta. Ana ya están pagando una tasa de 10 Q, por un servicio bastante 

deficitario. Y se desconoce cuál es el grado de subvención que se está dando por parte del municipio.  

 

La tasa resultante es de 47 Q, ajustada con el grado de subvención que estime el municipio de Sta. Ana; 

si el municipio asigna una subvención de 22 Q, similar a lo que aportan el resto de municipios pequeños 

de la cuenca, la tasa resultante sería de 25 Q., lo que parece apropiado. El municipio debería establecer 

cómo cobrar dicha tasa, y cómo proceder en caso de impago o morosidad.  
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ANEXO 1 

FICHAS de GESTIÓN de 

RESIDUOS SÓLIDOS por 

MUNICIPIO 
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Gestión de residuos sólidos en el municipio de Flores 

 

Población total (2015) 65.470 hab. 

Población por área Urbano 36.574 hab. Rural 28.896 hab. 

Generación (Tn) Día 29,18 Año 10.651 

Generación diaria por área 

(Tn) 

Urbano 22,86 Rural 6,32 

PPC (Kg/hab·día) 0,45 

Unidad responsable del 

manejo de residuos  

Unidad de Gestión Ambiental (UGAM) - Coordinador de Servicios Públicos, de 

quien depende el Encargado de aseo urbano y Responsable del basurero. 

No hay reglamento (hay una propuesta, pero no se ha llegado a aprobar) ni 

PMGIRS. 

Servicios que se realizan - Flores y Sta. Elena: Barrido y ornato urbano, y disposición final. El servicio de 

recolección y transporte está en manos de micro-empresas privadas. 

- S. Miguel: Disposición final en el basurero de Flores. El servicio de recolección y 

transporte está en manos de micro-empresas privadas. 

- El Remate: Disposición final en un basurero en la comunidad. El servicio de 

recolección y transporte lo realiza un particular. 

- Apoyo a las campañas de limpieza que realizan las escuelas en las diferentes 

poblaciones (bimensual en Paxcamán y El Remate, trimestral en Macanché, y 

cuatrimestral en El Caoba). 

Ingresos - Hasta el 2008-2009 se cobraban licencias a las 2 micro-empresas recolectoras, 

pero en la actualidad ya no. 

- Tasa de vertido en el basurero de Flores (Q10 camión y Q5 pick-up). El 2010 se 

estima que los ingresos mensuales se situaron alrededor de 2.250 Q. En la 

actualidad, apenas alcanzan Q690Q, 

- No hay tasa de aseo 

- Las micro-empresas cobran Q50 mensuales a los usuarios domésticos  (En el 

Remate el particular cobra Q100 a los hoteles, y Q30 a los domicilios) 

- De forma genérica, boleta de ornato (en función de los ingresos laborales) 

Personal a cargo Barrido - Un tren de aseo con 3 barrenderos fijos en Flores  
- Un tren de aseo con 2 barrenderos fijos en Sta. Elena 
- 28 persones multifunción de aseo y ornato 

- 10 personas en 2 equipos para los dos mercados de Sta. 

Elena (no dependen de Servicios Públicos), y 12 en el 

matadero 

- una empresa, Multiservicios RIA, para la limpieza del lago. 

(- en total, desde el municipio se indica que hay 62 personas 

trabajando en aseo y ornato) 
Recolección y 

transporte 

Micro-empresas privadas: 

-  SERVIGESA (Flores, Sta. Elena y S. Miguel) y Clean 

House (Sta. Elena). 

- otras micro-empresas clandestinas, con equipos más 

básicos. 

- En los mercados queda a cargo del Municipio. 

- En El Remate, un particular recoge semanalmente, y dos 

días por semana a hoteles y restaurantes. 
Disposición final - Responsable de vertedero (ordena vertidos y cobra la 

descarga). 

(- en El Remate se trató de poner a alguien cobrando 10Q, 

pero las calles se llenaron de basura) 
Presupuesto asignado (Q) 4,05 millones anuales 

Áreas de servicio Barrido Flores, y calles principales y mercados de Sta. Elena (10%) 

Recolección y 

transporte 

Flores, Sta. Elena y S. Miguel. Se estima que el 50%. 
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Equipos de recolección Barrido - 1 camión de caja fija 6 m
3
 

- 1 camión averiado (de volteo) 

Recolección y 

transporte 

- Las micro-empresas usan unos 3 camiones  

- Para los mercados usan 2 camiones de caja fija de 8 m
3
 

rentados   

Frecuencia de servicio Barrido Diario 

 Recolección y 

transporte 

4 rutas (1 en Flores y S. Miguel, y 3 en Sta. Elena), dos  días 

por semana 

Método de recolección Puerta a puerta 

Tn recolectadas/semana Tn/semana 42 

Cobertura de recolección % urbana 29% 

% municipal 21% 

Descripción del sitio de 

disposición final 

- A pesar de que se llegó a construir un relleno sanitario en condiciones, nunca 

operó como tal. Los equipos e instalaciones fueron desmantelados (ej: membrana 

impermeable), y el lugar se empezó a operar de forma incontrolada. 

- Terrenos municipales, con posibilidad de crecimiento hasta 10 Ha. Capacidad 

útil estimada de 15-17 años. 

- El basurero dispone de una barrera, cerco perimetral y caseta, en muy mal 

estado. 

- Hay un responsable, encargado de cobrar y ordenar los vertidos. 

- Hay un tractor rentado (Q 40 mil mensuales), que reparte la basura. No se 

recubre con tierras ni se fumiga. 

- No hay báscula, pero hay un control diario de ingresos. 

- 300 camiones al mes aprox.,entre 1.400 y 1.500 m
3
, que vienen tanto de Flores 

como de S. Benito. 

- También reciben basura de fuera de Flores  
- 6 familias de guajeros viven de forma permanente (no organizados)  
- No hay gestión de los lixiviados: balsa de lixiviados inservible, y cunetas y 

drenajes no operativos. Vertido descontrolado al arroyo Elbetz, Pijul y finalmente 

al lago Petén Itzá. 

- Se estima una superficies de 5.000 m
2
 y 5 m de profundidad. 

- A 300 m se encuentra una iglesia, y edificaciones a menos de 1 Km. 

 

EL REMATE, EL CAOBA  y TIKAL comparten un basurero municipal incontrolado 

en El Remate (dos familias de guajeros que recogen, entre otros, PET para la 

PEPSI), bajo gestión del COCODE. Se encuentra en terrenos municipales. La 

maquinaria la aporta el municipio. 

En PAXCAMÁN hay tres basureros incontrolados, a los que esporádicamente el 

COCODE les prende fuego. 

En MACANCHÉ hay un basurero incontrolado. 
Ubicación botadero 

municipal 

Flores y Sta. Elena de la Cruz: Carretera de S. Francisco, a 6 Km. de la población 

de Flores. 

El Remate, El Caoba y Tikal: entre El Remate y El Caoba. 

Aprovechamiento - No hay una política de separación de residuos  

- Grupos de guajeros recogen PET y aluminio por el área urbana. 

- Pick-ups recogen aluminio, chatarra, bronce, tapones, etc… a domicilio. 
- Los recolectores de las micro-empresas privadas de recogida realizan una 

primera separación. 
- Los guajeros realizan la separación en el basurero, sin condiciones. 

- Un empresario compra aluminio, baterías, broce, cobre y chatarra (prensa 

propia), y la vende en ciudad de Guatemala y la exporta a Brasil. También un 

particular de S. Benito compra todo tipo de residuos y los vende en ciudad d e 

Guatemala. 

- No hay ningún tipo de experiencia con materia orgánica, aunque el volumen de 

poda y chapeo es muy importante. No hay vivero municipal. 
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- Hay una feria anual donde se cambian inorgánicos por útiles escolares. 

- En Paxcamán hay una experiencia de compostaje a partir de caña de azúcar. 

- Hay una campaña anual de deschatarrización, del Ministerio de Salud, contra el 

dengue y el paludismo. 

- Por algunos núcleos, como Paxcamán, El Remate, Macanché y El Caoba, pasan 

vehículos regularmente recogiendo chatarra y plásticos, un poco menos de PET 

(por el precio actual, muy bajo). La PEPSI también les recoge el PET. 
 

 

Gestión de residuos sólidos en el municipio de S. Benito 

 

Población total (2015) 67.199 hab. 

Población por área Urbano 62.777 hab. Rural 4.422 hab. 

Generación (Tn) Día 41,67 Año 15.210 

Generación diaria por área 

(Tn) 

Urbano 40,79 Rural 0,88 

PPC (Kg/hab·día) 0,62 

Unidad responsable del 

manejo de residuos  

Unidad de Servicios Básicos. 

No hay reglamento ni PMGIRS. 

Servicios que se realizan - Barrido y ornato urbano, y disposición final incontrolada. El servicio de 

recolección y transporte está en manos de micro-empresas privadas, las mismas 

que para Flores. 

- Apoyo a la campaña semestral de limpieza de La Cobanerita, realizadas con las 

escuelas. 

Ingresos - Licencias de las micro-empresas recolectoras. 

- Tasa de vertido en el basurero (teóricamente Q5 por vehículo, aunque el cobro 

muy irregular). 

- No hay tasa de aseo 

- Las micro-empresas cobran Q50 mensuales a los usuarios domésticos 

- De forma genérica, boleta de ornato  

Personal a cargo Barrido - 2 barredores en las vías principales  
- 5 barredores en los parques  
- 7 personas multifunción (chapeo, vertidos ilegales...) 

- 1 responsable en cementerio 

- 3 personas de limpieza y mantenimiento en el mercado 

(dependen de la admon. del mercado). 

(- en general, falta personal para el barrido) 
Recolección y 

transporte 

- Micro-empresas privadas: SERVIGESA y Clean House 

- En el barrio de La Candelaria, autogestionado 

- En los mercados queda a cargo del Municipio 

Disposición final - Vigilante del basurero (cobra la descarga, aunque sin un 

buen control) 
Presupuesto asignado (Q)  

Áreas de servicio Barrido Vías principales y parques. Limpieza gral. en toda la 

cabecera municipal 

Recolección y 

transporte 

- Se estima que el 50% de la cabecera municipal, allí donde 

los usuarios están dispuestos a pagar los 50Q a las micro-

empresas. 

- En La Candelaria, se han organizado a través del 

COCODE. 

Equipos de recolección Barrido - Equipamiento básico para barrido 

- Camión de 10 m
3
 de caja fija 

- Ocasionalmente, un camión pequeño 

Recolección y 

transporte 

- Las micro-empresas usan unos 3 camiones  

- 1 pick-up de La Candelaria 
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- Mercado: contenedor de 12m
3
 aprox. que es recogido por 

camión con volqueta de 12 m
3
, 2 veces/semana. 

Frecuencia de servicio Barrido De lunes a viernes 

 Recolección y 

transporte 

Dos días a la semana 

Método de recolección Puerta a puerta 

Tn recolectadas/semana Tn/semana 78,4 

Cobertura de recolección % urbana 29% 

% municipal 27% 

Descripción del sitio de 

disposición final 

- Operación incontrolada, basurero en estado lamentable. Más antiguo que el 

basurero de Flores. 

- Terrenos municipales, con posibilidad de crecimiento. Ubicado en una cantera. 

- Hay un vigilante, encargado de cobrar (muy irregular). 

- Hay un tractor rentado 1 vez/semana, que reparte la basura. No se recubre con 

tierras ni se fumiga. 

- Control diario de ingresos, pero muy poco confiable. 

- Volumen creciente de vehículos, dado que resulta más barato que el basurero 

de Flores. Resulta difícil saber qué residuos van a Flores y S. Benito, ni de donde 

proceden los vehículos. 

- 30 familias de guajeros acuden al basurero, siempre con muchos niños . 

- La crecidas del arroyo Elbetz llegan a entrar al basurero, arrastrando residuos y 

lixiviados al barrio de La Candelaria y el propio lago Petén Itzá. 

- Cuando se quema los residuos, cada vez menos frecuente, el humo llega al 

barrio de La Candelaria. 

- Hay viviendas a menos de 1 Km. 

- Han ubicado un emplazamiento para un relleno sanitario nuevo , a 6 Km. 

Terrenos municipales, en una pequeña cuenca. 

 

LA COBANERITA apenas tiene basureros; la basura se quema en las casas. 

Ubicación botadero  

Aprovechamiento - No hay una política de separación de residuos  

- Grupos de guajeros recogen PET y aluminio por el área urbana. 

- Pick-ups recogen aluminio, chatarra, bronce, tapones, etc… a domicilio , en el 

basurero, e incluso en La Cobanerita (aquí, cada una o dos semanas). 
- Los recolectores de las micro-empresas privadas de recogida realizan una 

primera separación. 
- Los guajeros realizan la separación en el basurero, sin condiciones. 

- Dos particulares compran todo tipo de residuos y los vendem en ciudad de 

Guatemala. Tienen incluso una enfardadora. Además, un empresario de Flores 

compra aluminio, baterías, broce, cobre y chatarra (prensa propia), y la vende en 

ciudad de Guatemala y la exporta a Brasil. 

- No hay ninguna experiencia significativa con materia orgánica (quizás alguna 

cosa en S. Antonio), aunque el volumen de poda y chapeo es muy importante. No 

hay vivero municipal. 
 

 

Gestión de residuos sólidos en el municipio de S. José 

 

Población total (2015) 5.956 hab. 

Población por área Urbano 2.591 hab. Rural 3.365 hab. 

Generación (Tn) Día 2,26 Año 825 

Generación diaria por área 

(Tn) 

Urbano 1,14 Rural 1,12 

PPC (Kg/hab·día) 0,38 

Unidad responsable del No existe una estructura definida. El jefe de campo no responde a la Dirección 
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manejo de residuos  Municipal de Planificación (DMP), sino que lo hace directamente con el alcalde, 

de modo informal. 

No hay reglamento ni PMGIRS. 

Servicios que se realizan Barrido, recolección, transporte y disposición final incontrolada, tanto en la 

cabecera municipal como en las comunidades de Jobompiche y S. Pedro. 

Ingresos - No hay tasa de aseo 

- De forma genérica, boleta de ornato 

Personal a cargo Barrido - 6 barrenderos en S. José (también realizan otras tareas) 
- 4 barrenderos en Jobompiche 
- 4 barrenderos en S. Pedro 

(- desde el municipio se indica que son 16 personas 

trabajando en el aseo y ornato) 
Recolección y 

transporte 

5 personas + chófer (a media jornada) 

Disposición final  
Presupuesto asignado (Q) 0,40 millones anuales 

Áreas de servicio Barrido Vías principales de S. José, Jobompiche y S. Pedro 

Recolección y 

transporte 

S. José, Jobompiche y S. Pedro 

Equipos de recolección Barrido - Equipo básico 

- 1 camión de caja fija 5 Tn, unos 12 m
3
 

- 1 camión averiado de 10 Tn 

Recolección y 

transporte 

El mismo camión que para el barrido 

Frecuencia de servicio Barrido Diario, de lunes a viernes 

 Recolección y 

transporte 

- Tres veces por semana en S. José 

- Una vez por semana en Jobompiche y S. Pedro 

Método de recolección Puntos de recogida mediante cubos de plástico distribuidos por S. José (sistema 

bien valorado, lleva más de 20 años funcionando).  El municipio indica que hay 

unos 400 cubos de 300 l, pero la cantidad y el volumen parecen ampliamente 

sobreestimados. 

Tn recolectadas/semana Tn/semana 15,4 Tn (sin registro). En la cabecera, 

8,4 Tn (1,2 Tn/día) 

Cobertura de recolección % urbana 100% 

% municipal 97% 

Descripción del sitio de 

disposición final 

- Basurero incontrolado, con casi 20 años, sin ningún tipo de infraestructura ni 

personal 

- Terreno municipal 

- Vienen un tractor una vez al año, para repartir la basura. No se recubre con 

tierras ni se fumiga 

- Guajeros que acuden a menudo 

- No se cobra por vertido 
Ubicación botadero 

municipal 

Muy cerca de la salida del pueblo, dirección a S. Pedro y Jobompiche 

Aprovechamiento - No hay una política de separación de residuos  

- No hay pick-ups recogiendo reciclables inorgánicos (dudoso…) 
- Solo hay guajeros en el basurero, pero no en el pueblo 

- No hay ningún tipo de experiencia con materia orgánica 

- Hay vivero municipal, con 5 personas del municipio que gestiona la AMPI 

(personal que también realiza educación ambiental en S. José y S. Andrés). En el 

vivero también hay un huerto y frutales  

- El terreno del vivero, donde están las oficinas de la AMPI, está concesionado a 

20 años, y ofrece muy buenas características para el compostaje  (0,5 Ha, agua, 

buen acceso, sombra, cierre perimetral, personal, etc…). No hay mercado, pero si 
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algunos hoteles. Bastante poda 

- Presenta buenas características para realizar un trabajo de educación ambiental  
 

 

Gestión de residuos sólidos en el municipio de S. Andrés 

 

Población total (2015) 49.083 hab. 

Población por área Urbano 15.694 hab. Rural 33.389 hab. 

Generación (Tn) Día 14,38 Año 5.245 

Generación diaria por área 

(Tn) 

Urbano 7,73 Rural 6,65 

PPC (Kg/hab·día) 0,29 

Unidad responsable del 

manejo de residuos  

Aunque hay una DMP y una UGAM, quien está más al corriente de la gestión de 

residuos sólidos es Recursos Humanos (RRHH). 

No hay reglamento ni PMGIRS. 

Servicios que se realizan - Barrido, recolección, transporte y disposición final incontrolada, únicamente en la 

cabecera municipal 

- En Sacpuy y Cruce Dos Aguadas el municipio no ofrece ningún servicio. Ni 

siquiera en las campañas de limpieza, normalmente trimestrales y llevadas a cabo 

por las escuelas y el centro de salud, reciben apoyo del municipio.  

Ingresos - No hay tasa de aseo 

- De forma genérica, boleta de ornato 

Personal a cargo Barrido 6 personas para ornato, barrido y que acumulan basura 
Recolección y 

transporte 

4 de los barredores, más dos choferes 

Disposición final 2 personas que seleccionan materiales y reparten la basura 

manualmente 

Presupuesto asignado (Q) Aprox 0,34 millones anuales. 

Áreas de servicio Barrido Casco urbano de S. Andrés 

Recolección y 

transporte 

100% casco urbano de S. Andrés 

Equipos de recolección Barrido - Equipo básico 

- 2 vehículos pick-up, alquilados 

Recolección y 

transporte 

Los mismos vehículos que para el barrido 

Frecuencia de servicio Barrido Diario, de lunes a viernes 

 Recolección y 

transporte 

Martes y viernes, de 8:00 a 16:00 

Método de recolección Puerta a puerta (en agosto 2014 trataron de implementar el mismo sistema que S. 

José, con cubos metálicos, pero no funcionó porque, dicen, se los robaron; 

quedan 12 de los 60 que dispusieron) 

Tn recolectadas/semana Tn/semana 14 viajes de pick-up los días de 

recogida, unas 7 Tn/día, 14 Tn en total 

Cobertura de recolección % urbana 53% (sólo la cabecera municipal) 

% municipal 14% 

Descripción del sitio de 

disposición final 

- Basurero incontrolado, un foso ya saturado sin ningún tipo de infraestructura. 8 

años 

- En el municipio existían hasta 36 puntos de vertido incontrolado, algunos en 

quebradas justo encima del lago, que han tratado de limpiar; 12 de esos puntos 

vuelven a estar activos. 

- Hay dos trabajadores del municipio, con botas, mascarillas y guantes, que 

mueven la basura con horcas 

- No se cobra por vertido. 

- También vienen desde S. Benito y S. José 
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- Están buscando un nuevo emplazamiento 

 

En SACPUY el basurero, muy pequeño, puesto que la mayoría de basura se 

quema, se encuentra en una cantera. El COCODE ha conseguido un terreno 

nuevo, en propiedad, que parece demasiado cerca de la población. 

En CRUCE DOS AGUADAS, han hecho un mínimo trabajo en el acceso al 

basurero, que se encuentra en una zona inundable. Quieren mejorar algo más los 

accesos y acondicionar algo el lugar. Es muy pequeño, puesto que la gente 

tiende a quemar la basura 
Ubicación botadero 

municipal 

Muy cerca de la salida del pueblo, dirección a S. Benito, visible desde la carretera 

Aprovechamiento - No hay una política de separación de residuos  

- Los trabajadores municipales del basurero, ayudan a separar los inorgánicos 

reciclables para los guajeros  

- Hay pick-ups de particulares recogiendo reciclables inorgánicos; a Sacpuy y Dos 

Aguadas también llegan, cada una o dos semanas, generalmente en busca de 

chatarra, ya que el PET cada vez despierta menos interés por el bajo precio que 

se paga por él. 
- No hay ningún tipo de experiencia con materia orgánica 

- No hay vivero municipal 

- Solo hay un pequeño mercado, informal. Hay algunos hoteles 

- Una vez al año hay el mercado ambiental, donde se da material escolar a 

cambio de inorgánicos reciclables  
 

 

Gestión de residuos sólidos en el municipio de S. Francisco 

 

Población total (2015) 19.216 hab. 

Población por área Urbano 4.236 hab. Rural 14.980 hab. 

Generación (Tn) Día 5,36 Año 2.007 

Generación diaria por área 

(Tn) 

Urbano 2,12 Rural 3,24 

PPC (Kg/hab·día) 0,29 

Unidad responsable del 

manejo de residuos  

UGAM, de quien depende el jefe de campo. 

No hay reglamento ni PMGIRS. 

Servicios que se realizan - Barrido y disposición final, en S. Francisco y S. Juan de Dios  

- La recolección y transporte la realiza una micro-empresa, SEVINSA, en S. 

Francisco y S. Juan de Dios. Son de S. Juan de Dios, y llevan unos tres años 

operando. 

- El municipio indica que en cuanto les llegue un camión que están esperando, 

van a asumir también la recolección y transporte.  

Ingresos - No hay tasa de aseo 

- De forma genérica, boleta de ornato 

- La micro-empresa paga impuestos, pero no licencia. Cobra Q25 a los usuarios 

Personal a cargo Barrido 10 personas para ornato y barrido: 6-7 en S. Francisco y 3-4 

en S. Juan de Dios. Hay que añadir el jefe de campo, que a 

la vez es chofer, y el encargado del otro tren de aseo, quien 

también es chofer. 
Recolección y 

transporte 

3 recolectores + chofer, de la micro-empresa 

Disposición final Ocasionalmente dos personas, que realizan vigilancia del 

basurero 

Presupuesto asignado (Q) 0,37 millones Q anuales en personal y gasolina 

Áreas de servicio Barrido Plazas, áreas verdes y vías principales de S. Francisco y S. 

Juan de Dios 
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Recolección y 

transporte 

S. Francisco y S. Juan de Dios, mediante la micro-empresa 

(no tiene una cobertura del 100%, puesto que muchos 

domicilios todavía queman…). También se está empezando 

en la comunidad de S. Valentín, con una contratación 

temporal. 

Equipos de recolección Barrido 2 vehículos pick-up 

Recolección y 

transporte 

Camión 

Frecuencia de servicio Barrido Diario, de lunes a viernes 

 Recolección y 

transporte 

Dos días a la semana 

Método de recolección Puerta a puerta 

Tn recolectadas/semana Tn/semana Entre 4,2 y 3,7 Tn (aprox. 2,9 en S. 

Francisco y 0,8 en S. Juan de Dios). La 

micro-empresa recoge 3 Tn, (en dos 

días) y el municipio 0,7 Tn (a lo largo 

de la semana). 

Cobertura de recolección % urbana 22% 

% municipal 11% 

Descripción del sitio de 

disposición final 

- Basurero incontrolado, de entre 10 y 12 años 

- En ocasiones hay trabajadores municipales, básicamente en tareas de vigilancia  

- Muro perimetral parcial, barrera y caseta de vigilancia, todos ellos en mal estado. 

Hay una pequeña nave en el interior, que debía servir para guardar el camión. 

- No se cobra por vertido. 

- Una vez al mes, un tractor distribuye la basura 

- Hasta hace poco, venían de Sta. Ana. No hay control de donde viene la basura. 
Ubicación botadero 

municipal 

Muy cerca de la salida del pueblo, dirección a Sta. Ana 

Aprovechamiento - No hay una política de separación de residuos  

- Hay tres familias de guajeros que recogen PET y otros inorgánicos reciclables 

en el casco urbano, así como en el basurero 

- No hay ningún tipo de experiencia con materia orgánica. Muchas familias tienen 

animales y huertos de patio 

- Hay un vivero municipal, repartido en dos emplazamientos, que ofrecen buenas 

posibilidades (superficie, agua, espacio, sombra…) para el compostaje. Se 

encuentran cerca del Instituto Técnico Municipal de Formación Forestal. Aunque 

un lugar es de propiedad municipal, el que está cedido presenta mejores 

condiciones. 

- No hay mercado 
 

 

Gestión de residuos sólidos en el municipio de Sta. Ana 

 

Población total (2015) 37.392 hab. 

Población por área Urbano 6.967 hab. Rural 30.425 hab. 

Generación (Tn) Día 9,56 Año 3.489 

Generación diaria por área 

(Tn) 

Urbano 3,48 Rural 6,08 

PPC (Kg/hab·día) 0,26 

Unidad responsable del 

manejo de residuos  

RRHH, de quien depende el jefe de campo. 

No hay reglamento ni PMGIRS 

Servicios que se realizan Barrido, recolección, transporte y disposición final 

Ingresos - Tasa de aseo de Q10 mensuales, que se cobran con el agua (sin morosidad), 

aunque no cubre los costes  
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- De forma genérica, boleta de ornato 

Personal a cargo Barrido - 26 personas para mantenimiento y limpiezas. 

- De ellas, 4 fijas en barrido, más una en el cementerio y otra 

en el mercadito 

- 3 dias/semana se suman los 4 de recolección 
Recolección y 

transporte 

3 recolectores + chofer 

Disposición final  

Presupuesto asignado (Q)  

Áreas de servicio Barrido Vías principales, y áreas comunes y recreativas  

Recolección y 

transporte 

Aprox. el 17%, que corresponde a las 230 familias que 

pagan la tasa de aseo, en el casco urbano. El resto de gente 

quema la basura o la vierte en cualquier lado. 

Equipos de recolección Barrido - 1 camion semi-volquete, de 8 Tn 

- 1 camión largo de 16T 

- 2 remolques para los camiones  

Recolección y 

transporte 

- Utilizan el camión semi-volquete 

- En la zona del mercadito hay un pequeño depósito para 

acumular los residuos 

Frecuencia de servicio Barrido Diario, de lunes a viernes 

 Recolección y 

transporte 

Dos días a la semana, lunes y jueves. 

Método de recolección Puerta a puerta 

Tn recolectadas/semana Tn/semana 4,2 Tn (entre 2 y 4 viajes al basurero 

los días de recolección) 

Cobertura de recolección % urbana 17% 

% municipal 6% 

Descripción del sitio de 

disposición final 

- Basurero incontrolado, de entre 3 y 4 años, sin ningún tipo de instalaciones y 

ubicado en un foso realizado en una cantera, en terreno municipal  

- Sin personal 

- En ocasiones llegan 4 o 5 guajeros  

- No se cobra por vertido 

- Esporádicamente se alquila un tractor para distribuir la basura 

- Periódicamente queman la basura 

- A menos de 100 m, aguas abajo, hay un pozo del abastecimiento de agua de 

Sta. Ana 
Ubicación botadero 

municipal 

A 2 Km de la población, en dirección a Flores  

Aprovechamiento - No hay una política de separación de residuos  

- Hay 4 o 5 guajeros que ocasionalmente van al basurero 

- No hay ningún tipo de experiencia con materia orgánica. Muchas familias tienen 

animales y huertos de patio 

- No hay un vivero municipal (hay uno privado) 

- Hay un mercado muy pequeño 

- Hay una empresa frutera, que podría ser un actor relevante de cara a impulsar el 

compostaje, así como la cooperativa Nuevo Horizonte, a unos 20m Km. del casco 

urbano 

- Hay un espacio interesante para el compostaje, al lado del cementerio, con buen 

acceso, espacio y agua. 
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ANEXO 2 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS - 

FICHAS DESCRIPTIVAS 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1. Objetivo: Desarrollar y fortalecer la institucionalidad y desarrollo de capacidades de los municipios 
de la MANMUNI Petén Itzá, para la gestión adecuada y eficiente de los servicios de aseo  

1.1 Meta: Se cuenta con una entidad descentralizada mancomunada para la GIRS en Flores y S. 
Benito (EMAPET), y con unidades de GIRS en S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, con 

institucionalidad, personal, equipamiento y equipos tecnológicos suficientes  

 

Acción estratégica 

1.1.1 Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que Flores y S. Benito transfieren la 
GIRS a EMAPET 

Justificación 

Para implementar un modelo totalmente mancomunado de GIRS, se estima que es viable para los dos 

municipios con mayor población: Flores y S. Benito. Y para ello se estima que replicar el modelo 
mancomunado de agua y saneamiento, ejecutado por EMAPET, puede ser lo más apropiado. EMAPET 
tiene la solidez y experiencia adecuada para responsabilizarse de la GIRS mancomunada en ambos 

municipios. Para ello, será necesario de entrada concretar y formalizar el acuerdo de traspaso de la 
competencia de la GIRS a EMAPET.  

Promotor Alcaldías de Flores y S. Benito, MANMUNI Petén Itzá y EMAPET 

Descripción de la actuación 

Elaboración, aprobación y difusión del acuerdo por el que los municipios de Flores y S. Benito y la 
directiva de EMAPET harán efectivo el traspaso de la competencia de la GIRS a EMAPET, de forma 

que ésta se haga cargo de todo el servicio de aseo de forma mancomunada en ambos municipios, 
desde el barrido hasta la disposición final y el aprovechamiento de residuos.  Se realizará talleres en los 
municipios y las organizaciones vecinales, para difundir el modelo y sus ventajas. Se hará difusión por 

nota de prensa para los medios de comunicación tanto locales como nacionales. 

Instrumentos para implantar 

FI_1.1.1 A Elaboración del acuerdo entre Flores, S. Benito y EMAPET 

FI_1.1.1 B Talleres de socialización, retroalimentación y ajuste 

FI_1.1.1 C Aprobación para suscripción del acuerdo 

FI_1.1.1 D Elaboración de nota prensa y material para medios de comunicación 

Temporalización 

3 meses 

Inversión inicial (Q) 10.000 

Indicadores 

Acuerdo firmado en las alcaldías de Flores y S. Benito, y en el directorio de EMAPET 

 

Acción estratégica 

1.1.2 Elaboración, aprobación y difusión de un acuerdo por el que S. José, S. Andrés, S. Francisco y 
Sta. Ana podrán llevar sus residuos inorgánicos al relleno sanitario de EMAPET 

Justificación 

La proximidad de las cabeceras de estos municipios con el relleno sanitario de Flores y S. Benito, 
operado por EMAPET, hace más aconsejable transportar los residuos a este relleno, antes que cada 

municipio construya y opere su propio relleno sanitario. Para ello, se hace necesario formalizar un 
acuerdo entre las partes. 

Promotor Municipios de la MANMUNI Petén Itzá, MANMUNI Petén Itzá y EMAPET 
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Descripción de la actuación 

Se realizarán talleres a las autoridades y técnicos encargados de residuos de los municipios de S. 
José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, para difundir el modelo de GIRS, y las ventajas asociadas a 
la disposición de los residuos no aprovechables en el relleno sanitario operado por EMAPET. 

Posteriormente se redactará y consensuará el acuerdo (preferiblemente entre todos los municipios), en 
el que esos mismos municipios se comprometerán a recuperar, de su basura generada, la materia 
orgánica y los inorgánicos aprovechables. La difusión se realizará por nota de prensa para los medios 

de comunicación, tanto locales como nacionales. 

Instrumentos para implantar 

FI_1.1.2 A Elaboración del acuerdo entre S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, 
y EMAPET 

FI_1.1.2 B Talleres de socialización, retroalimentación y ajuste 

FI_1.1.2 C Aprobación para suscripción del acuerdo 

FI_1.1.2 D Constitución de la comisión interinstitucional de la MANMUNI Petén Itzá 

FI_1.1.2 E Elaboración de nota prensa y material para medios de comunicación 

Temporalización 

3 meses 

Inversión inicial (Q) 10.000 

Indicadores 

Acuerdos entre EMAPET y los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana  

 

Acción estratégica 

1.1.3 Adaptación de los estatutos de EMAPET 

Justificación 

Si bien los estatutos de EMAPET contemplan la gestión de residuos, no se encuentran desarrollados 
para esta nueva actividad. Por ello, hay que modificar adecuadamente dichos estatutos, que recogerán 
la nueva estructura interna de EMAPET, así como las atribuciones administrativas de cada una de sus 

áreas y unidades. 

Promotor EMAPET 

Descripción de la actuación 

Se realizará la contratación de una consultora para la adaptación de los estatutos de EMAPET 

Instrumentos para implantar 

FI_1.1.3 A Términos de referencia 

FI_1.1.3 B Contratación de la consultora 

FI_1.1.3 C Estatuto 

FI_1.1.3 D Reuniones de socialización, retroalimentación y ajuste. 

FI_1.1.3 E Coordinación con EMAPET, Flores y S. Benito para su aprobación 

Temporalización 

3 meses 

Inversión inicial (Q) 20.000 

Indicadores 

Estatuto de EMAPET adaptado 
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Acción estratégica 

1.1.4 Elaboración del reglamento y del manual de organización, funciones y procedimientos para 
EMAPET 

Justificación 

EMAPET actualmente gestiona los servicios mancomunados de agua y saneamiento, pero la 

incorporación de los servicios de GIRS significará la obertura de una nueva área de trabajo dentro de la 
entidad. Por tanto, es necesario que EMAPET tenga perfectamente definida la labor de su personal 
para implementar las GIRS en Flores y S. Benito, y operar el relleno sanitario para el resto de 

municipios de la MANMUNI Petén Itzá. El manual de organización, funciones y procedimientos, 
describirá las actividades y funciones específicas que se deben seguir para implementar la GIRS. 

Promotor EMAPET 

Descripción de la actuación 

Se realizará la contratación de una consultora para la elaboración del reglamento y del manual de 
organización, funciones y procedimientos para EMAPET 

Instrumentos para implantar 

FI_1.1.4 A Términos de referencia 

FI_1.1.4 B Contratación de la consultora 

FI_1.1.4 C Reglamento 

FI_1.1.4 D Manual de organización, funciones y procedimiento 

FI_1.1.4 E Reuniones de socialización, retroalimentación y ajuste. 

FI_1.1.4 F Coordinación con EMAPET, Flores y S. Benito para su aprobación 

Temporalización 

3 meses 

Inversión inicial (Q) 30.000 

Indicadores 

Reglamento y manual de organización, funciones y procedimientos aprobados 

 

Acción estratégica 

1.1.5 Elaboración y aprobación de los reglamentos de GIRS municipales 

Justificación 

Para normar los derechos y obligación y el cumplimiento de las políticas planteadas es necesario 

contar con los instrumentos legales necesarios, que a nivel de municipios comprende la 
reglamentación en base a las políticas nacionales. En definitiva, los reglamentos municipales son unas 
herramientas imprescindibles para una correcta implementación de la GIRS, y todos los municipios  de 

la MANMUNI Petén Itzá deberán elaborar y aprobar sus reglamentos, incorporando aquellos elementos 
acordados y comunes para una gestión mancomunada de los residuos. 

Promotor Municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

Descripción de la actuación 

La elaboración de los reglamentos municipales se llevará a cabo de por una consultora, posiblemente 
partiendo de la propuesta elaborada por la AMPI, y se coordinará con el personal jurídico y técnico de 

los municipios. Una vez elaborados, se socializarán, y serán ratificados por los órganos responsables 
de cada uno de los 6 municipios de la MANMUNI Petén Itzá.  
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Instrumentos para implantar 

FI_1.1.5 A Términos de referencia 

FI_1.1.5 B Contratación de la consultora 

FI_1.1.5 C Reglamentos municipales 

FI_1.1.5 D Talleres de socialización 

FI_1.1.5 E Aprobación de los órganos responsables del municipio 

FI_1.1.5 F Difusión e impresión de reglamento. 

Temporalización 

3 meses 

Inversión inicial (Q) 30.000 

Indicadores 

6 reglamentos municipales aprobados 

 

Acción estratégica 

1.1.6 Fortalecimiento en infraestructura y equipos de EMAPET y de las unidades de GIRS de los 

municipios 

Justificación 

Una vez creadas las unidades de GIRS de los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. 
Ana, y traspasadas las competencias a EMAPET, se deberá prever la disponibilidad de infraestructura,  
como herramientas de trabajo, mobiliario, espacios físicos, equipos informáticos y la incorporación de 

vehículos, para garantizar su funcionamiento en el marco de los objetivos previstos.  

Promotor EMAPET y unidades GIRS de los municipios 

Descripción de la actuación 

Se realizará las gestiones necesarias para contar con la infraestructura para el funcionamiento de la 
GIRS, asimismo para la adquisición de todos los recursos materiales necesarios, acorde a los trabajos 
a realizar. En relación a los vehículos, se adquirirán dos pick-up para EMAPET, uno en el área de 

limpieza y recolección, y otro en el área de tratamiento, y se destinarán al transporte de operarios y 
materiales. 

Instrumentos para implantar 

FI_1.1.6 A Dimensionamiento de la infraestructura y equipos 

FI_1.1.6 B Gestión de instituciones públicas para obtener recursos para los equipos 

FI_1.1.6 C Términos de referencia 

FI_1.1.6 D Convocatoria y adquisición de equipos 

Temporalización 

6 meses para la adquisición de herramientas, muebles, espacios físicos y equipos informáticos y de 
medición. Un año para la flota de los vehículos. 

Inversión inicial (Q) 507.500 

Indicadores 

Infraestructura y para EMAPET y los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana 

adquiridos. Dos vehículos para EMAPET 

 

Acción estratégica 
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1.1.7 Incorporación de personal para la gestión de residuos de EMAPET 

Justificación 

El traspaso a EMAPET de la GIRS conlleva la incorporación de cargos directivos, supervisores y 
operarios, el personal necesario para garantizar su funcionamiento y prestación de los servicios en el 
marco de los objetivos previstos. A partir de la incorporación del personal, se podrá generar el 

desarrollo de capacidades y cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos. 

Promotor EMAPET 

Descripción de la actuación 

Una vez aprobado el organigrama de EMAPET, se iniciará la contratación de personal con los cargos 
de director de GIRS, jefe de tratamiento de residuos, jefe de limpieza y recolección, jefe de 
planificación y jefe de educación ambiental. También se incorporará el auxiliar administrativo para 

RRHH, los 10 promotores ambientales, un jefe de campo, los 45 barredores, del relleno sanitario (jefe 
de relleno, maquinista, tres vigilantes, responsable de la báscula y dos operarios) y el de la planta de 
compostaje (jefe de planta, maquinista y dos operarios). En relación a los recolectores y los pilotos, si 

bien para un 100% de cobertura se requerirían 22 recolectores y 11 pilotos, se iniciará su contratación 
suponiendo una cobertura del 40%, con un incremento anual del 5%. 

Instrumentos para implantar 

FI_1.1.7 A Elaboración y aprobación del organigrama 

FI_1.1.7 B Estudio y diseño del servicio mancomunado de barrido, limpieza, 
recolección y transporte de residuos (actividad 3.1.1) 

FI_1.1.7 C Términos de referencia 

FI_1.1.7 D Convocatoria y selección de personal 

FI_1.1.7 E Contratación de personal 

Temporalización 

6 meses para el personal clave. El personal para el relleno sanitario y la planta de compostaje se 

contratará una vez construidas dichas instalaciones. El personal de campo se contratará para una 
cobertura inicial de recolección del 40%, y se irá incrementando anualmente un 5%.  

Inversión inicial (Q) 5.545.320 (anual) 

Indicadores 

Un director de GIRS, 4 jefes de unidad, un auxiliar administrativo de RRHH, un jefe de campo, 45 
barredores, 22 recolectores, 11 pilotos, el personal del relleno sanitario, el personal de la planta de 
compostaje, y 10 promotores ambientales incorporados en EMAPET. 

 

Acción estratégica 

1.1.8 Incorporación de personal para la gestión de residuos de la unidad municipal de GIRS en S. José, 

S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, y de la unidad de servicios básicos de Flores y S. Benito.  

Justificación 

Cada municipio deberá crear una unidad de GIRS, con una cantidad de personal variable, en función 
del tamaño del municipio y de aquellas partes del ciclo que queden operadas, de forma directa, por el 
municipio. En Flores y S. Benito no será necesario, puesto que la GIRS será asumida por EMAPET; sin 

embargo, la unidad de servicios básicos se hará cargo del barrido y de la gestión del centro de 
transferencia en las comunidades. Para ello habrá que incorporar nuevo personal. 

Promotor Unidades GIRS municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. 
Ana, y unidades de servicios básicos de Flores y S. Benito 

Descripción de la actuación 
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En cada municipio se realizará la contratación del personal necesario para crear su unidad de GIRS : 

- S. José: responsable de la unidad municipal de GIRS, jefe de campo, 4 barredores, dos recolectores, 

un piloto, dos operarios de la planta de compostaje y un promotor ambiental.  

- S. Andrés: responsable de la unidad municipal de GIRS, jefe de campo, 7 barredores, dos 

recolectores, un piloto, tres operarios de la planta de compostaje y dos promotores ambientales.  

- S. Francisco: responsable de la unidad municipal de GIRS, jefe de campo, 4 barredores, dos 

recolectores, un piloto, tres operarios de la planta de compostaje y un promotor ambiental. 

- Sta. Ana: responsable de la unidad municipal de GIRS, jefe de campo, 4 barredores, dos 
recolectores, un piloto, tres operarios de la planta de compostaje y un promotor ambiental.  

En el caso de Flores y S. Benito, se contratará el personal necesario para su unidad de servicios 
básicos: 
- Flores: 6 barredores para las comunidades. 

- S. Benito: dos barredores para La Cobanerita. 

Instrumentos para implantar 

FI_1.1.7 A Elaboración y aprobación del organigrama de cada municipio 

FI_1.1.7 B Estudio y diseño del servicio mancomunado de barrido, limpieza, 

recolección y transporte de residuos (actividad 3.1.2) 

FI_1.1.7 C Términos de referencia 

FI_1.1.7 D Convocatoria y selección de personal 

FI_1.1.7 E Contratación de personal 

Temporalización 

3 meses para el jefe de la unidad de GIRS y el jefe de campo. El personal para las plantas de 
compostaje se contratará una vez construidas dichas instalaciones.  

Inversión inicial (Q) 3.093.600 (anual) 

Indicadores 

4 responsables de las unidades municipales de GIRS incorporados, y el personal contemplado en los 
organigramas de los 6 municipios.  

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1.Objetivo: Desarrollar y fortalecer la institucionalidad y desarrollo de capacidades de los municipios 
de la MANMUNI Petén Itzá, para la gestión adecuada y eficiente de los servicios de aseo 

1.2 Meta: Se cuenta con los instrumentos de planificación y gestión necesarios para el desarrollo 

institucional de EMAPET y las unidades municipales de GIRS 

 

Acción estratégica 

1.2.1  Formulación e implementación del plan estratégico institucional (PEI) de EMAPET 

Justificación 

El PEI es una herramienta de planificación, diagnóstico, análisis y toma de decisiones colectivas para 
el desarrollo institucional de EMAPET y la implementación de la GIRS, a través de una adecuada 

definición de las acciones, su orientación, la aplicación de los recursos y control en sus operaciones. 
Su cumplimiento garantiza que las asignaciones presupuestarias anuales sean las necesarias para su 
implementación.  

Promotor EMAPET 

Descripción de la actuación 

Se realizará la contratación de una consultora para el desarrollo del PEI. Durante su ejecución se 
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realizarán talleres de difusión, retroalimentación y ajuste, en los cuales se prevé la participación de la 
junta de administración, la gerencia y jefaturas de unidades, así como responsables municipales de las 
áreas de planificación, financiera, servicios básicos y medio ambiente. También incluye la gestión del 

financiamiento para la implementación de los proyectos planteados. 

Instrumentos para implantar 

FI_1.2.1 A Términos de referencia 

FI_1.2.1 B Contratación de consultora 

FI_1.2.1 C PEI de EMAPET 

FI_1.2.1 D Talleres de socialización, retroalimentación y ajuste 

Temporalización 

3 meses 

Inversión inicial (Q) 30.000 

Indicadores 

• PEI elaborado 
• Cumplimiento y asignación de recursos del PEI 

 

Acción estratégica 

1.2.2 Formulación e implementación de los programas municipales de GIRS (PMGIRS) 

Justificación 

Para la correcta implementación de los cambios en los municipios se hace necesario planificar y guiar 
dicho proceso a través de un PMGIRS para cada municipio.  

Promotor Municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

Descripción de la actuación 

Formulación e implementación de los PMGIRS, mediante una consultora. Durante su ejecución se 
realizarán talleres de difusión, retroalimentación y ajuste, en los cuales se prevé la participación del  

todos los niveles responsables de cada uno de los municipios  

Instrumentos para implantar 

FI_1.2.2 A Términos de referencia 

FI_1.2.2 B Contratación de consultora 

FI_1.2.2 C PEI de EMAPET 

FI_1.2.2 D Talleres de socialización, retroalimentación y ajuste 

Temporalización 

3 meses 

Inversión inicial (Q) 120.000 

Indicadores 

• 6 PMGIRS elaborados y aprobados 
• Cumplimiento y asignación de recursos de los PMGIRS  

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1. Objetivo: Desarrollar y fortalecer la institucionalidad y desarrollo de capacidades de los municipios de la 
MANMUNI Petén Itzá, para la gestión adecuada y eficiente de los servicios de aseo  

1.3 Meta: El 100% del personal encargado de la GIRS en EMAPET y las unidades municipales son 
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fortalecidos a través de programas de capacitación y asistencia técnica 

 

Acción estratégica 

1.3.1 Formulación e implementación del programa para el desarrollo de capacidades  

Justificación 

La falta de conocimientos en los técnicos de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá, principalmente 
en la aplicación de procedimientos y técnicas para la prestación de servicios de aseo, ha derivado en 
deficiencias administrativas y técnicas, así como en la pobre implementación de los servicios de aseo. 

Y, por otra parte, EMAPET no tiene experiencia en la gestión de residuos sólidos. Por ello, disponer de 
personal con conocimientos, habilidades y actitudes, mejorará el desempeño y productividad de la 
GIRS. 

Promotor EMAPET y municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

Descripción de la actuación 

Con vistas a fortalecer la capacidad operativa, gerencial y financiera de EMAPET y de las unidades 

municipales de GIRS, se elaborará e implementará un programa para fortalecer el desarrollo de 
capacidades, que tendrá por finalidad generar eficiencia, calidad y promoción de la sostenibilidad de la 
prestación de los servicios. Dicho programa de capacitación, elaborado y ejecutado por una consultora, 

se adaptará a la realidad y responsabilidades de EMAPET y de los diferentes municipios de la 
MANMUNI Petén Itzá. Se dirigirá tanto a los responsables de gestión de la GIRS, como a los operarios 
y trabajadores de campo. 

Instrumentos para implantar 

FI_1.3.1 A Términos de referencia 

FI_1.3.1 B Contratación de consultora 

FI_1.3.1 C Planificación de los talleres de capacitación 

FI_1.3.1 D Realización de los talleres de capacitación 

Temporalización 

4 años, con especial intensidad los dos primeros años 

Inversión inicial (Q) 60.000 

Indicadores 

100% del personal responsable de la GIRS capacitado 

 

Acción estratégica 

1.3.2 Formulación de manuales y normas para la implementación de la GIRS 

Justificación 

Los procesos de fortalecimiento institucional, de educación y desarrollo de capacidades deben estar 

apoyados en manuales o guías técnicas para orientar la implementación de la GIRS. Estos 
documentos permitirán mantener los servicios con los parámetros de calidad, eficiencia y costo.  

Promotor EMAPET y MANMUNI Petén Itzá 

Descripción de la actuación 

Inicialmente, se recopilará los manuales existentes a nivel nacional y de países vecinos, de manera de 
generar la información suficiente para orientar el desarrollo de los documentos. Para la elaboración de 

los documentos se contratará una consultora. Comprende la elaboración de manuales y/o 
procedimientos que orienten la implementación de la GIRS en sus diferentes componentes : manuales 
de compostaje, recogida selectiva y manual de operación para el rellenos sanitarios.  
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Instrumentos para implantar 

FI_1.3.2 A Conformación de un comité técnico 

FI_1.3.2 B Términos de referencia 

FI_1.3.2 C Contratación de la consultora 

FI_1.3.2 D Elaboración de guías y/o manuales. 

FI_1.3.2 E Revisión de Comité Técnico. 

FI_1.3.2 F Edición de los manuales y guías 

Temporalización 

Un año y medio 

Inversión inicial (Q) 50.000 

Indicadores 

3 manuales para la GIRS elaborados 

 

 

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

2. Objetivo: Sensibilizar y educar a la población en la prevención de generación y manejo adecuado 

de los residuos, así como a su participación corresponsable en los procesos de GIRS 

2.1. Meta: Se han desarrollado e implementado en las instituciones públicas, privadas, comercios , 
centros educativos y domicilios, programas de prevención en la generación de residuos sólidos en el 
origen, separación diferenciada en fuente y educación ambiental 

 

Acción estratégica 

2.1.1 Programa de sensibilización y educación a la población para el cambio de actitudes : campañas de 
sensibilización, organización y realización de actividades educativas, y difusión por medios de 

comunicación masiva, estimulando prácticas adecuadas de manejo de residuos sólidos y promoviendo 
una cultura de pago por la generación de residuos sólidos 

Justificación 

La actitud de la población en el manejo de residuos sólidos es un factor clave, no sólo de cara a la 
separación de los residuos, sino también para evitar conductas muy generalizadas y perjudiciales para 

la salud, como la quema de residuos (practicada por un 64% de las familias).  Así, para lograr un buen 
manejo de los residuos sólidos es importante promover la participación activa y corresponsabilidad de la 
población. El empleo de medios de comunicación es una herramienta muy importante para difundir 

información y motivar en la sensibilización, respecto al cuidado del medio ambiente y la gestión de los 
residuos sólidos. Estas campañas estarán orientadas a diferentes temas como la prevención, 
aprovechamiento, separación en origen de residuos, y el pago de la tasa de aseo. 

Promotor EMAPET, AMPI, MANMUNI Petén Itzá y los 6 municipios 

Descripción de la actuación 

Este programa tendrá dos componentes, articuladas mediante un plan de comunicación social:  

→ sensibilización a través de medios de comunicación masiva estimulando prácticas 
adecuadas de manejo de residuos sólidos y promoviendo una cultura de pago por la generación 
de residuos. Se elaborarán mensajes temáticos orientados a promover, tomar conciencia y 

participar de manera corresponsable, en el manejo adecuado de los residuos sólidos, como la 
prevención, la separación en origen de residuos, el reciclaje, entre otros. Estos contenidos  
serán elaborados por productoras especializadas y se difundirán a través de los medios locales 

de televisión, radio y prensa. Entre los contenidos a difundir estarán también los avances 
logrados por EMAPET y las unidades municipales de GIRS en el proceso de implementación de 
la GIRS. 
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→ campañas de sensibilización que comprenderán la organización y realización de actividades 
educativas. 

Cada unidad de GIRS se hará cargo de la campaña en su municipio (con apoyo de una consultora), y 

EMAPET en Flores y S. Benito. A través del comité interinstitucional de la MANMUNI Petén Itzá se 
coordinarán las acciones, se armonizarán los contenidos y se impulsarán las actividades de ámbito 
regional. Para la difusión se buscarán acuerdos con los medios de prensa a fin de obtener espacios 

gratuitos. 

Instrumentos para implantar 

FI_2.1.1 A Términos de referencia y contratación de la consultora 

FI_2.1.1 B Elaboración de plan de acción y de comunicación 

FI_2.1.1 C Elaboración de los productos y materiales para el plan de comunicación 

FI_2.1.1 D Acuerdos con medios de comunicación. 

FI_2.1.1 E Difusión de mensajes en medios de comunicación 

FI_2.1.1 F Realización de actividades educativas 

Temporalización 

Durante 4 años, con tres campañas de limpieza con componente educativa tres veces al año 

Inversión inicial (Q) 610.000 

Indicadores 

• Mensajes difundidos por los medios de comunicación 
• Tres campañas de limpieza por año 
• Difusión de talleres y eventos educativos 

 

Acción estratégica 

2.1.2 Programa de sensibilización y educación a la población para el cambio de actitudes: educación y 
sensibilización ambiental en GIRS en instituciones educativas a maestros y estudiantes 

Justificación 

La educación ambiental será el medio imprescindible para generar conocimiento y promover el cambio 

de actitudes respecto al manejo de residuos sólidos. En ese marco, es necesario que las unidades 
educativas incorporen una estrategia educativa de la GIRS, con el fin de contribuir a la concientización 
de maestros, niños y jóvenes,  teniendo en cuenta que estos últimos representan un elemento esencial 

para el cambio de conductas de la sociedad en su conjunto en el mediano y largo plazo.  

Promotor MANMUNI Petén Itzá, MARN, AMPI, EMAPET, municipios de la MANMUNI 
Petén Itzá y centros educativos 

Descripción de la actuación 

El contenido educativo priorizará principios de prevención en la generación de residuos sólidos en el 
origen, separación y aprovechamiento de los residuos, enseñando prácticas para reducir, reutilizar y 

reciclar los residuos sólidos. Después de una primera fase, se institucionalizará el programa, apuntando 
a la promoción del manejo adecuado de residuos en la comunidad educativa, mediante un programa 
orientado al almacenamiento y clasificación de los residuos generados en los centros educativos. Los 

residuos así acumulados podrían ingresar al mercado de reciclaje.  Para todo ello se contará con el 
apoyo de la Fundación INCIDE, quien ya ha realizado un trabajo para la inclusión de la educación en 
temas de GIRS en la malla curricular. 

Instrumentos para implantar 

FI_2.1.2 A Elaboración de la estrategia para la educación ambiental 

FI_2.1.2 B Concertación con autoridades educativas departamentales y con el MARN 
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FI_2.1.2 C Elaboración de material educativo de apoyo 

FI_2.1.2 D Gestión para la inserción en la malla curricular educativa 

FI_2.1.2 E Equipamiento para la clasificación de residuos en unidades educativas  

FI_2.1.2 E Desarrollo de campañas educativas por niveles de formación 

Temporalización 

4 años 

Inversión inicial (Q) 180.000 

Indicadores 

Estrategia educativa ambiental para la GIRS aprobada y en implementación 

 

Acción estratégica 

2.1.3 Programa de prevención en la generación de residuos sólidos en el origen: campañas sobre los 

hábitos de consumo y el uso de bolsa de plástico, incorporando a tiendas y mercados 

Justificación 

La reducción en la generación de residuos trae consigo beneficios importantes como la mitigación de 
los impactos ambientales y disminución en la cantidad de residuos a disponer. Las bolsas son uno de 
los materiales que más afecta a la biodiversidad y paisajismo, y normalmente es lo que más se genera 

a diario, por lo cual deben buscarse medidas para sustituir o en su caso reutilizar estos materiales. 

Promotor MANMUNI Petén Itzá, AMPI, EMAPET y los 6 municipios 

Descripción de la actuación 

Se promoverá  la instauración de la política de prevención en la generación de residuos sólidos en el 
origen mediante la reducción en el uso de bolsas plásticas y mejoramiento de los hábitos de consumo, 
para ello se realizarán campañas educativas de sensibilización en centros comerciales como mercados 

y reuniones de juntas vecinales para fomentar la reutilización de bolsas o la sustitución por otros 
elementos. Complementariamente se diseñará carteles educativos y se distribuirán a las tiendas 
comerciales para fomentar la disminución en la entrega de bolsas. Este proceso deberá estar 

acompañado de normativa emitida por los municipios.  

Instrumentos para implantar 

FI_2.1.3 A Diseño y confección de bolsas de tela 

FI_2.1.3 B Diseño e impresión de carteles educativos 

FI_2.1.3 C Talleres, ferias y eventos de sensibilización 

FI_2.1.3 D Seguimiento a la implementación de las campañas 

FI_2.1.3 E Sistematización de experiencias en boletines informativos 

Temporalización 

Campañas de 6 meses, durante tres años 

Inversión inicial (Q) 130.000 

Indicadores 

• 5.000 bolsas distribuidas 
• 1.000 afiches impresos 

 

Acción estratégica 
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2.1.4 Programa de prevención en la generación de residuos sólidos en el origen: campaña de reducción 
en la entrega de residuos a los servicios de recolección, mediante la capacitación a familias, centros 
educativos y/o comerciantes, y la implementación de composteras domiciliarias y comunitarias piloto 

Justificación 

La composición media de los residuos de la zona cubierta por la GIRS es de 55% de residuos 

orgánicos, 19% de reciclables y sólo un 26% de no aprovechables. Con una correcta capacitación de 
las famílias de cara al compostaje doméstico y al reciclaje, por lo tanto, podría reducirse una buena 
parte de la recolección del 74% de los residuos, lo que supondría un gran aumento en la eficiencia de la 

GIRS 

Promotor MANMUNI Petén Itzá, AMPI, EMAPET y los 6 municipios 

Descripción de la actuación 

Se realizará a unas 600 familias, centros educativos y a grandes generadores (mercados, comercios, 
cementerios, etc…) de los 6 municipios, mediante la capacitación en el usos de las composteras 
domiciliarias. La intervención se complementará con acciones educativas, y se convertirán en modelos 

comunitarios en la reducción y el manejo de los residuos orgánicos. La gestión correrá a cargo de las 
familias, centros educativos, centros de generación y comunidades  Todo ello irá en paralelo con la 
implementación de las plantas de compostaje municipales.  Durante el proceso se realizarán los ajustes 

correspondientes, para consolidar el autocompostaje y ampliarlo a más puntos de la cuenca. 

Instrumentos para implantar 

FI_2.1.4 A Afiches explicativos sobre la compostera y cómo hacer compostaje 
domiciliar 

FI_2.1.4 B Diseño e impresión de carteles educativos 

FI_2.1.4 C Talleres de sensibilización y capacitación 

FI_2.1.4 D Difusión en medios de comunicación locales 

FI_2.1.4 E Gestión de adquisición de materiales y equipos. 

FI_2.1.4 F Talleres teórico prácticos para instalación de composteras 

FI_2.1.4 G Implementación y seguimiento de plan 

Temporalización 

4 años 

Inversión inicial (Q) 400.000 

Indicadores 

• 6 zonas de intervención para campañas educativas 
• 1.000 afiches impresos 
• 600 familias, centros educativos y/o comerciantes participantes en minimización de residuos en zona 

piloto 
• Registros de producción de compost 

 

 

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

2. Objetivo: Sensibilizar y educar a la población en la prevención de generación y manejo adecuado de 
los residuos, así como a su participación corresponsable en los procesos de GIRS 

2.2 Meta: Se han desarrollado e implementado programas piloto de recolección selectiva vinculados al 
aprovechamiento de residuos e inclusión de recolectores.  

 

Acción estratégica 

2.2.1 Programa de recolección selectiva en la fuente de residuos 
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Justificación 

Del total de residuos que se generan aproximadamente el 55% es material orgánico, el 22% es material 
reciclable y el 23% es material no aprovechable, por tanto existe una cantidad importante de residuos 
con potencial para ser aprovechados. La separación de los residuos y su posterior recolección selectiva 

tiene numerosos impactos positivos sobre la GIRS: 
→ minimización del transporte de residuos reciclables por parte de EMAPET y los municipios 
→ involucra y responsabiliza la población en el manejo de los residuos en sus comunidades 

→  evitan que la separación deba hacerse en los vertederos y las instalaciones y por consiguiente evita 
el transporte extra que esto significa 
→ permite que en los centros de transferencia de residuos pueda haber residuos más limpios al ser en 

mayor medida no orgánicos, lo que supone mayor salubridad y factibilidad del manejo de los residuos 
en poblaciones pequeñas 

Promotor EMAPET y unidades GIRS de los municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

Descripción de la actuación 

Comprende el desarrollo de acciones de educación y sensibilización en 6 zonas, una en cada 
municipio, para promover la separación en origen de residuos y recolección diferenciada. Este 

programa se desarrollará, en primera instancia, con la participación de grandes productores (mercados, 
comercios, etc…), instituciones públicas y centros, incorporando paulatinamente a los domicilios , y 
promoverá la separación de la materia orgánica, los residuos inorgánicos aprovechables, y los no 

aprovechables o rechazo. Esta actividad incorporará la inclusión y formalización de recolectores, para lo 
cual se elaborará un programa para la formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos, 
con el fin de organizar, formalizar y promover las condiciones laborales  con empleo digno.  

Posteriormente, a medio plazo, se mantienen y fortalecen las actividades, para implantar la recolección 
selectiva en tres fracciones (orgánica, inorgánicos aprovechables y rechazo) en el 100% de la población 
de las cabeceras municipales, así como en grandes generadores, comercios, instituciones privadas y 

centros educativos. (la adquisición de vehículos para la recolección de la materia orgánica se 
contempla en la actividad 3.2.1). 

Instrumentos para implantar 

FI_2.2.1 A Diseño del programa para la formalización de recicladores y recolección 
selectiva de residuos 

FI_2.2.1 B Selección de las zonas de intervención en los 6 municipios 

FI_2.2.1 C Talleres de capacitación y convocatoria a recolectores informales 

FI_2.2.1 E Gestión para incorporación de equipos manuales y vehículos  

FI_2.2.1 F Gestión para asignación de vehículos. 

FI_2.2.1 G Implementación de servicio. 

FI_2.2.1 H Seguimiento y evaluación del plan implementado. 

Temporalización 

4 años 

Inversión inicial (Q) 1.250.000 

Indicadores 

• 6 zonas de intervención con el programa 
• 15.000 familias beneficiadas 

• Registros de residuos aprovechables recogidos 

 

Acción estratégica 

2.2.2 Formación de promotores ambientales 

Justificación 
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Para el proceso de transferencia de conocimiento y concienciación es necesario contar con promotores 
ambientales que puedan proveer de información en cuanto al manejo adecuado de los residuos sólidos, 
problemas ambientales, incidencias en la salud poblacional, a través de la capacitación en los talleres. 

Promotor Municipios de la MANMUNI Petén Itzá, MANMUNI Petén Itzá y EMAPET  

Descripción de la actuación 

En el marco del principio de participación y control social, se promoverá la participación de recolectores 

y representantes de organizaciones sociales en calidad de promotores ambientales para promover e 
impulsar la participación de la población en los proyectos y/o acciones relacionadas a la GIRS. Esta 
acción comprende, por un lado, la capacitación de 15 promotores (10 en EMAPET, 2 en S. Andrés, y 

uno en el resto de municipios) y, por otro, el acompañamiento en sus labores. Una vez 
preseleccionados los promotores se realizarán talleres de capacitación y formación continua de manera 
que adquieran los conocimientos y habilidad, necesarias en materia de gestión de residuos.  Al concluir 

los cursos de formación recibirán certificados como promotores ambientales.  

Instrumentos para implantar 

FI_2.2.2 A Talleres informativos 

FI_2.2.2 B Convocatoria y reclutamiento de promotores 

FI_2.2.2 C Talleres de capacitación y formación continua 

FI_2.2.2 D Certificación de promotores ambientales 

Temporalización 

6 meses 

Inversión inicial (Q) 75.000 

Indicadores 

15 promotores ambientales formados 

 
 

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

2. Objetivo: Sensibilizar y educar a la población en la prevención de generación y manejo adecuado de 

los residuos, así como a su participación corresponsable en los procesos de GIRS 

2.3 Meta: Al menos el 50% de la población que recibe los servicios de aseo, realiza el pago de tasas de 

aseo 

 

Acción estratégica 

2.3.1 Campañas de sensibilización tributaria 

Justificación 

La gestión de residuos es responsabilidad de todos, por lo cual es importante señalar que la prestación 
de los servicios serán sostenibles y adecuados en la medida en que la población asuma sus 
compromisos como el pago de tasas de aseo y participe en los procesos de implementación de los 

servicios. 

Promotor Municipios de la MANMUNI Petén Itzá y EMAPET 

Descripción de la actuación 

Bajo el principio El que genera y/o contamina paga, se promoverá en la población una cultura de pago 
por los servicios recibidos. Estas campañas se realizarán a través de los medios de comunicación 
masiva y talleres en los municipios. Comprende la elaboración de 5 estudios en los que se analizará la 

prestación de los servicios municipales a cargo de EMAPET, así como en S. José, S. Andrés, S. 
Francisco y Sta. Ana, teniendo en cuenta siempre que la disposición final correrá a cargo de EMAPET, 
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en el relleno sanitario mancomunado, y se establecerá las propuesta de tasa de aseo en cada caso. 

Instrumentos para implantar 

FI_2.3.1 A Estudios para determinar la tasa de aseo (ver actividad 3.1.8) 

FI_2.3.1 B Talleres de difusión y consenso con autoridades, representantes de 
organizaciones sociales y población objetivo 

FI_2.3.1 C Implementación de tasas (ver actividad 3.1.8) 

FI_2.3.1 D Campaña de sensibilización tributaria 

Temporalización 

Un mes cada año, durante 5 años 

Inversión inicial (Q) 40.000 

Indicadores 

50% de la población que recibe servicios paga la tasa de aseo 

 

 

GESTION TÉCNICO-AMBIENTAL 

3. Objetivo: Ampliar y mejorar de forma sostenible, la prestación de los servicios de aseo desde la 

generación hasta la disposición final, con criterios de aprovechamiento, inclusión social, calidad, 
eficiencia y costo, orientados a mitigar los impactos ambientales y a la salud 

3.1 Meta: Se han elaborado estudios de pre-inversión orientados a mejorar los servicios de aseo: barrido, 
recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento de residuos , y a estructurar un sistema de costos y 
tasas de aseo adecuado 

 

Acción estratégica 

3.1.1 Estudio y diseño del servicio mancomunado de barrido, limpieza, recolección y transporte de 
residuos sólidos 

Justificación 

Actualmente los servicios de aseo son atendidos por las municipalidades, en condiciones técnicas y de 
calidad limitadas. Además, en los casos de Flores, S. Benito y S. Francisco, la recolección y transporte 

se realiza a través de micro-empresas privadas, sin ningún tipo de control ni supervisión. A partir de este 
estudio, se desarrolla un nuevo modelo de GIRS, donde Flores y S. Benito, que concentran más de un 
60% de la población del área de trabajo, mancomunan sus servicios de aseo (a través de EMAPET), y 
ofrecen el servicio de disposición final al resto de municipios de la cuenca.  

Promotor EMAPET 

Descripción de la actuación 

Comprende la elaboración de un estudio en el que se analizará la prestación de los servicios 

mancomunados de aseo (Flores y S. Benito) y de disposición final (todos los municipios de la MANMUNI 
Petén Itzá). Todo ello implica generar los mecanismos legales, técnicos y administrativos para que la 
prestación de estos servicios se transfiera a EMAPET. Y, consecuentemente, implicará nuevos diseños 

de rutas, frecuencias y rendimientos de servicio, así como asignar el personal, equipos e insumos 
necesarios para su funcionamiento. 

Instrumentos para implantar 

FI_3.1.1 A Términos de referencia 

FI_3.1.1 B Contratación de consultora 

FI_3.1.1 C Elaboración de estudio del servicio de aseo en EMAPET 

FI_3.1.1 D Aprobación de estudio 
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Temporalización 

6 meses 

Inversión inicial (Q) 115.000 

Indicadores 

Estudio y diseño para la implementación y mejora de los servicios de aseo mancomunados elaborados 

 

Acción estratégica 

3.1.2 Estudio y diseño de los servicios municipales de barrido, limpieza, recolección y transporte de 
residuos sólidos 

Justificación 

Los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana únicamente van a mancomunar, 
mediante EMAPET, los servicios de disposición final; cada municipio será autónomo desde el barrido 

hasta el transporte, y para ello resulta necesario realizar un estudio detallado de los respectivos 
servicios de aseo. 

Promotor Municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana 

Descripción de la actuación 

Comprende la elaboración de 4 estudios en los que se analizará la prestación de los servicios 
municipales en S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, valorando en primera instancia que la 

disposición final correrá a cargo de EMAPET, en un relleno sanitario mancomunado. Implicará mejoras 
en los sistemas actuales, nuevos diseños de rutas, frecuencias y rendimientos de servicio, así como 
asignar el personal, equipos e insumos necesarios para su funcionamiento. El estudio incorporará el 

análisis de los puntos de transferencia para las comunidades más alejadas de sus cabeceras 
municipales. 

Instrumentos para implantar 

FI_3.1.2 A Términos de referencia 

FI_3.1.2 B Contratación de consultora 

FI_3.1.2 C Elaboración de 4 estudios de aseo 

FI_3.1.2 D Aprobación de los 4 estudios 

Temporalización 

6 meses 

Inversión inicial (Q) 93.000 

Indicadores 

4 estudios y diseños para la implementación y mejora de los servicios de aseo municipales elaborados  

 

Acción estratégica 

3.1.3 Estudio y diseño de centros de transferencia y de acopio 

Justificación 

Para las poblaciones alejadas de sus cabeceras municipales, debido a su menor nivel de producción de 

residuos y sus rutas no pavimentadas, se hace más pertinente tener un sistema de recolección 
específico. Desde la cabecera municipal se hará la recogida del rechazo, generalmente una vez por 
semana; para facilitar dicha recogida, resulta altamente recomendable dotar a dichas poblaciones con 

centros de transferencia, donde se puedan depositar los residuos inorgánicos no reciclables a medida 
que se van recolectando, y mientras esperan ser transportados por los camiones del municipio al 
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relleno sanitario de EMAPET. En los centros de transferencia se adaptarán o anexarán espacios para el 
acopio de residuos inorgánicos aprovechables. Y, del mismo modo, en las cabeceras municipales se 
dispondrán centros de acopio para que los operen las organizaciones de recicladores organizados.  

Promotor MANMUNI Petén Itzá, EMAPET, y municipios de S. José, S. Andrés, S. 

Francisco y Sta. Ana 

Descripción de la actuación 

→ Comprende el estudio y diseño de 8 a 10 centros de transferencia en las poblaciones alejadas de las 
cabeceras municipales, tomando en cuenta factores como las distancias a recorrer, facilidad de llegada, 
área de influencia respecto a la generación de residuos y facilidad de llegada al mercado del reciclaje. 

Los encargados del aseo de las comunidades depositarán en estos sitios los residuos, sin presencia de 
materia orgánica, donde se podrán clasificar los residuos inorgánicos reciclables. Con una frecuencia a 
determinar, y que oscilará entre semanal y bi-semanal, los municipios correspondientes, o EMAPET en 

el caso de Flores y S. Benito, harán la recogida de los residuos.  
→ Comprende el estudio y diseño de 6 centros de acopio, uno en cada municipio, para que las 
organizaciones de recicladores, o en su defecto, las unidades de GIRS de los municipios o EMAPET, 

los utilicen para almacenar los inorgánicos aprovechables recolectados.  

Instrumentos para implantar 

FI_3.1.3 A Términos de referencia 

FI_3.1.3 B Contratación de la consultora 

FI_3.1.3 C Identificación de sitios 

FI_3.1.3 D Diseño de los centros de transferencia y acopio 

Temporalización 

6 meses 

Inversión inicial (Q) 70.000 

Indicadores 

• 8-10 diseños y estudios de centros de transferencia elaborados 
• 6 diseños y estudios de centros de acopio 

 

Acción estratégica 

3.1.4 Estudio y diseño de plantas de compostaje para producción de compost 

Justificación 

Los residuos orgánicos, por su volumen y descomposición, generan problemas del tipo técnico y 
ambiental en los sitios de disposición final, particularmente en la generación de lixiviados y biogás, que 
llegan a contaminar las aguas superficiales, subterráneas y la atmosfera generando riesgos para la 

salud y el medio ambiente, por lo cual es necesario desarrollar el máximo de los esfuerzos para evitar 
que estos residuos lleguen a disposición final. Pero al tratarse de un recurso que puede ser 
aprovechado para la producción de compost y consecuentemente mejorar la calidad de los suelos, se 

ha previsto la implementación de 5 plantas de compostaje (además de la promoción del compostaje 
doméstico en los núcleos más pequeños), ubicadas estratégicamente guardando un criterio de 
proximidad a la generación y distancias entre municipios, para lo cual previamente se requerirá de los 

estudios de diseño correspondientes. 

Promotor MANMUNI Petén Itzá, EMAPET y municipios de S. José, S. Andrés, S. 
Francisco y Sta. Ana 

Descripción de la actuación 

Comprende el diseño, a cargo de una consultora, de 5 plantas para el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos; 4 municipales (dos manuales en S. José y S. Francisco, y otras dos semi-mecanizadas, con 

aireación forzada, en S. Andrés y Sta. Ana), y una mancomunada mecanizada, operada por EMAPET, 
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al lado del relleno sanitario. La ubicación de estos sitios estará en función de las distancias a recorrer, 
facilidad de llegada al área de influencia respecto a la generación de residuos y facilidad de llegada al 
mercado de uso o comercialización del compost. 

Instrumentos para implantar 

FI_3.1.4 A Términos de referencia 

FI_3.1.4 B Contratación de consultora 

FI_3.1.4 C Identificación de sitios potenciales 

FI_3.1.4 D Elaboración de 5 diseños y estudios  

FI_3.1.4 E Aprobación de los 5 diseños y estudios 

Temporalización 

6 meses. 

Inversión inicial (Q) 136.000 

Indicadores 

5 diseños de plantas de compostaje elaborados 

 

Acción estratégica 

3.1.5 Estudio de factibilidad y diseño de una planta de aprovechamiento y reciclaje centralizada 

Justificación 

A pesar de que el modelo de GIRS propuesto se basa en la recogida selectiva, y deja en manos de 
organizaciones de recicladores la recogida y selección de inorgánicos aprovechables, cabe la 

posibilidad de que ésta no funcione plenamente. En el caso de Flores y S. Benito, la propuesta va 
dirigida a que los guajeros que actualmente trabajan en los basureros de ambos municipios, se 
organicen y pasen a realizar la recogida selectiva en el área urbana. Sin embargo, si la recogida 

selectiva no fuese satisfactoria, o si los guajeros no mostrasen la capacidad de organizarse, se 
contempla la opción de emplazar una planta de aprovechamiento y reciclaje en los predios del relleno 
sanitario de EMAPET, y cuyos operarios sean justamente los propios guajeros.  

Promotor EMAPET 

Descripción de la actuación 

Comprende el estudio de factibilidad y diseño de una planta semi-mecanizada de aprovechamiento de 

inorgánicos reciclables, ubicada al lado del relleno sanitario de EMAPET, y que será operada por 
EMAPET. El objetivo es recuperar aquellos residuos que no pudieron ser separados en la fuente de 
generación, o en general antes de llegar al relleno sanitario. Dicha planta también recuperará la materia 

orgánica que no se haya podido separar en origen, y se compostará en la planta de EMAPET; el 
compost resultante no se podrá emplear para usos agrícolas, únicamente para el ingresas inertizado al 
relleno sanitario. La ejecución de la planta de reciclaje quedará supeditada a una evaluación del 

funcionamiento de la recogida selectiva.  

Instrumentos para implantar 

FI_3.1.5 A Términos de referencia 

FI_3.1.5 B Contratación de la consultora 

FI_3.1.5 C Elaboración del diseño y estudio 

FI_3.1.5 D Aprobación de estudio. 

Temporalización 

6 meses 

Inversión inicial (Q) 200.000 
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Indicadores 

Diseño de planta de clasificación de reciclables y reciclaje elaborado 

 

Acción estratégica 

3.1.6 Estudio y diseño constructivo de un relleno sanitario mancomunado 

Justificación 

Puesto que todos los sitios de disposición en la cuenca corresponden a basureros incontrolados, es 

necesario disponer de un mecanismo para controlar la disposición final de los residuos, en lo posible en 
un solo lugar, dada la cercanía de las cabeceras municipales. Para ello se prevé el diseño para la 
instalación de un único sitio para los municipios de la cuenca, un relleno sanitario operado por 

EMAPET. 

Promotor EMAPET 

Descripción de la actuación 

Comprende el proyecto de pre-inversión, a cargo de una consultora, de un relleno sanitario 
mancomunado, que será operado por EMAPET, y que dará servicio a todos los municipios de la cuenca 
del lago Petén Itzá. El estudio contemplará alternativas respecto a la ubicación del relleno sanitario, 

incluyendo la opción que se considera más viable, la del actual emplazamiento del basurero de Flores . 
El estudio recogerá también los equipamientos, instalaciones complementarias y el modelo 
administrativo, e incluirá un análisis de costes de operación, que será la base para fijar la tasa de aseo 

en Flores y S. Benito, así como el cobro del servicio a los municipios de S. José, S. Andrés, S. 
Francisco y Sta. Ana. En relación a la capacidad, se estima una generación acumulada de 650.000 m

3
 

hasta el 2037. 

Instrumentos para implantar 

FI_3.1.6 A Términos de Referencia. 

FI_3.1.6 B Contratación de la consultora 

FI_3.1.6 C Identificación de sitios potenciales. 

FI_3.1.6 D Elaboración de estudio 

FI_3.1.6 E Aprobación de estudio. 

Temporalización 

9 meses. 

Inversión inicial (Q) 250.000 

Indicadores 

Diseño de relleno sanitario mancomunado elaborado 

 

Acción estratégica 

3.1.7 Estudio y diseño para el cierre técnico de basureros incontrolados 

Justificación 

La disposición final es la última etapa del manejo de residuos sólidos y por tanto, si no se realiza un 

servicio y control adecuado, por las características que tienen los residuos, ante un mal manejo pueden 
llegar a contaminar las aguas, suelo y aire, que es lo que precisamente acontece en los municipios de 
la cuenca Petén Itzá, donde todos los municipios tienen basureros incontrolados, en mucho casos 

cercanos a cuerpos de agua. Por todo ello, deben buscarse las acciones necesarias y de forma 
oportuna para iniciar los procesos de cierre técnico de estos botaderos.  

Promotor MANMUNI Petén Itzá, MARN y municipios de la cuenca del lago Petén Itzá 
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Descripción de la actuación 

Se realizará la contratación de una consultora para la elaboración de los estudios para el cierre técnico 
de botaderos ubicados en los 6 municipios (S. Benito, El Remate, S. José, S. Andrés, S. Francisco y 
Sta. Ana; sobre el basurero de Flores, lo más probable es que haga su cierre aprovechando la 

construcción del relleno sanitario en el mismo emplazamiento). A partir de los estudios se determinarán 
las inversiones necesarias y las alternativas para su cierre. La implementación se iniciará en cuanto 
entre en operación el relleno sanitario de EMAPET, priorizando aquellos que se ubican próximos a 

cuerpos de agua. 

Instrumentos para implantar 

FI_3.1.7 A Términos de referencia 

FI_3.1.7 B Contratación de consultora 

FI_3.1.7 C Elaboración del estudio 

Temporalización 

6 meses. 

Inversión inicial (Q) 140.000 

Indicadores 

6 estudios de cierre técnico de basureros incontrolados elaborados 

 

Acción estratégica 

3.1.8 Estudios de costos y tasas de aseo, y su aplicación.  

Justificación 

La gestión de residuos es responsabilidad de todos, para ese principio es importante señalar que la 

prestación de los servicios serán sostenibles y adecuados en la medida en que la población asuma sus 
compromisos como el pago de tasas de aseo y participe en los procesos de implementación de los 
servicios. Estas deberán ser lo suficientes para cubrir los gastos administrativos, costos operativos y 

costos de mantenimiento de todos los servicios que se implementen.  

Promotor EMAPET y municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

Descripción de la actuación 

Se prevé la elaboración de un estudio para determinar los costos de los servicios, las tasas requeridas 
para su funcionamiento y sostenibilidad, los niveles de subvención a adoptar y los mecanismos de 
cobro. Una vez abordado y consensuado el estudio se harán las gestiones correspondientes para su 

aprobación y aplicación en los municipios de la MANMUNI Petén Itzá.  Consensuadas y aprobadas las 
tasas de aseo, se gestionará su implementación en todos los municipios que c onforman la 
mancomunidad. En el caso de EMAPET (Flores y S. Benito), la tasa se cobrará con el recibo de agua y 

saneamiento. Y en los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana, el pago se realizará 
directamente al municipio, aunque podrían explorarse otras fórmulas a través del recibo del agua o el 
de la luz, previo acuerdo con las empresas suministradoras.  Así mismo, el estudio servirá para 

determinar el pago que deben realizar los municipios de S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana a  

Instrumentos para implantar 

FI_3.1.8 A Términos de referencia 

FI_3.1.8 B Contratación de consultora 

FI_3.1.8 C Estudios de costos y tasas de aseo 

FI_3.1.8 D Talleres de difusión y consenso con autoridades, representantes de 
organizaciones sociales y población objetivo. 

FI_3.1.8 E Gestión y negociación con operadores de servicios de agua y energía 



 

  139 

Programa para la gestión integral de residuos sólidos en la Mancomunidad de la Cuenca del Lago Petén Itzá 

eléctrica. 

FI_3.1.8 F Aprobación de estudio 

Temporalización 

3 meses 

Inversión inicial (Q) 120.000 

Indicadores 

• 5 estudios de costos y tasas elaborados 
• 5 tasas de aseo aplicadas 

 

 

 GESTION TÉCNICO-AMBIENTAL 

3. Objetivo: Ampliar y mejorar de forma sostenible, la prestación de los servicios de aseo desde la 
generación hasta la disposición final, con criterios de aprovechamiento, inclusión social, calidad, 
eficiencia y costo, orientados a mitigar los impactos ambientales y a la salud 

3.2 Meta: Al menos el 90% de la población de las cabeceras municipales y el 50% de la población 

periurbana y rural, cuenta con los servicios de recolección y transporte. 

 

Acción estratégica 

3.2.1 Mejora e/o implementación de servicios de aseo mancomunados y municipales  

Justificación 

Concluido y aprobado el estudio para el diseño para la implementación de los servicios de aseo 
mancomunados entre Flores y S. Benito, así como los municipales de S. José, S. Andrés, S. Francisco 

y Sta. Ana (ver actividades 3.1.1 y 3.1.2), lo que incluye la disposición final mancomunada para todos 
los municipios de la cuenca, corresponderá realizar la implementación de los servicios. 

Promotor Municipios de la MANMUNI Petén Itzá y EMAPET 

Descripción de la actuación 

Comprende la implementación de mejoras en la operación, ampliando las coberturas de los servicios de 
barrido, recolección y transporte de residuos en los municipios que conforman la MANMUNI Petén Itzá, 

de acuerdo a lo recogido en los estudios elaborados. Básicamente, la actividad se concreta en la 
adquisición de camiones volquete y compactadores para implementar el modelo de GIRS propuesto: un 
camión para cada uno de los municipios menores (S. José, S. Andrés, S. Francisco y Sta. Ana) y de 

volteo. Sin embargo, para implementar los servicios de aseo se requerirá también que se haya 
incorporado el personal y herramientas necesario (actividades 1.1.7 y 1.1.8). Dado el elevado coste de 
esta actividad, se necesitará gestionar recursos de financiamiento en coordinación con los gobiernos 

municipales, departamental y nacional. 

Instrumentos para implantar 

FI_3.2.1 A Términos de referencia para adquisición de vehículos 

FI_3.2.1 B Adquisición de vehículos 

FI_3.2.1 C Incorporación de personal y equipos para servicios de aseo (actividades 
1.1.7 y 1.1.8) 

FI_3.2.1 D Implementación de los servicios. 

Temporalización 

4 años 

Inversión inicial (Q) 8.600.000 de inversión de camiones. 970.000 anuales de 
mantenimiento y amortización. 
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Indicadores 

• 90% de la población de las cabeceras municipales cuenta con servicios de aseo 
• 50% de la población periurbana y rural cuenta con servicios de aseo 

 

Acción estratégica 

3.2.2 Implementación de centros de transferencia y de acopio 

Justificación 

Concluido y aprobado el estudio para implementación de los servicios de aseo, mancomunados y 
municipales, corresponderá realizar la implementación de los diseños de las obras correspondientes a 
los centros de transferencia y de acopio. 

Promotor Municipios de la MANMUNI Petén Itzá 

Descripción de la actuación 

→ Comprende la implementación de entre 8 y 10 centros de transferencia en las poblaciones alejadas 

de las cabeceras municipales. En dichos centros se pueden habilitar espacios para que sirvan también 
como centros de acopio. 
→ Comprende la implementación de 6 centros de acopio, uno por municipio, para el almacenaje de 

inorgánicos aprovechables. Serán operados por las organizaciones de recicladores o, en su defecto, 
por EMAPET o las unidades de GIRS de los municipios. 

Instrumentos para implantar 

FI_3.2.2 A Licitación de las obras 

FI_3.2.2 B Contratación de la constructora 

FI_3.2.2 C Contratación de proveedores de maquinaria y equipos 

FI_3.2.2 D Ejecución de las obras 

FI_3.2.2 E Adquisición de equipos y equipamiento. 

Temporalización 

Un año 

Inversión inicial (Q) 1.977.600 

Indicadores 

• 8-10 centros de transferencia construidos y equipados 
• 6 centros de acopio construidos y equipados  

• Registros en peso de residuos acopiados  

 

GESTION TÉCNICO-AMBIENTAL 

3. Objetivo: Ampliar y mejorar de forma sostenible, la prestación de los servicios de aseo desde la 
generación hasta la disposición final, con criterios de aprovechamiento, inclusión social, calidad, 
eficiencia y costo, orientados a mitigar los impactos ambientales y a la salud 

3.3 Meta: El 100% de los residuos con destino a disposición final son operados en un relleno sanitario. 

En paralelo, el 100% de los basureros incontrolados ingresan a un proceso de cierre técnico 

 

Acción estratégica 

3.3.1 Implementación de un relleno sanitario mancomunado 

Justificación 

Concluido y aprobado el estudio para la disposición final de residuos, corresponderá realizar la 
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implementación del rellenos sanitario mancomunado y obras complementarias.  

Promotor Mancomunidad Petén Itzá y EMAPET 

Descripción de la actuación 

Con base al estudio señalado se realizarán las siguientes acciones:  
- Infraestructura: celdas para residuos domiciliarios y asimilables, con impermeabilización con 
geomembrana, drenajes de fondos, perimetrales y cunetas, y chimeneas con gravas. Cierre perimetral. 

Área administrativa, portería y barrera. Planta de tratamiento de lixiviados. Obras complementarias, 
como vías de acceso e internas, y servicios de agua y saneamiento y de electricidad 
- Equipos: adquisición de maquinaria pesada, báscula y equipos de laboratorio para control y medición 

de parámetros. Equipos informáticos y muebles 
- Personal: incorporación de personal en las áreas de operación y supervisión para la operación del 
relleno sanitario mancomunado (actividad 1.1.7), con su correspondiente capacitación. 

Para su implementación se gestionará los recursos de financiamiento en coordinación con los gobiernos 
municipales, departamental y nacional.  

Instrumentos para implantar 

FI_3.3.1 A Licitación de la obra 

FI_3.3.1 B Contratación de la constructora 

FI_3.3.1 C Contratación de proveedoras de maquinaria y equipos 

FI_3.3.1 D Construcción de obras 

FI_3.3.1 E Adquisición de equipos y equipamiento. 

FI_3.3.1 F Incorporación de personal. 

Temporalización 

Un año. 

Inversión inicial (Q) 15.890.000 de inversión inicial, más 386.000 Q de operación anual (sin 
personal) 

Indicadores 

• Un relleno sanitario mancomunado construido y equipado 
• Maquinaria adquirida 

• Registro de residuos dispuestos 

 

Acción estratégica 

3.3.2 Implementación del cierre técnico de basureros incontrolados 

Justificación 

Concluido y aprobados los estudios para el cierre técnico de los basureros incontrolados, y una vez 
operativo el relleno mancomunado operado por EMAPET, corresponderá efectivizar el cierre. 

Promotor MANMUNI Petén Itzá, municipios de la cuenca y el MARN 

Descripción de la actuación 

Con base al estudio señalado, se programará un rol para el cierre técnico de basureros, priorizando 
aquellos que estén próximos a cuerpos de agua. En algún caso se podría llegar a contemplar la 

posibilidad de trasladar la basura al nuevo relleno sanitario de EMAPET. En cierre del basurero más 
grande, el de Flores, no se contempla en esta actividad, puesto que lo más probable es que se 
aproveche su emplazamiento para el relleno sanitario mancomunado. 

Instrumentos para implantar 

FI_3.3.2 A Licitación de las obras 
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FI_3.3.2 C Contratación de la constructora 

FI_3.3.2 D Cierre técnico de los basureros 

Temporalización 

Un año, a partir de la entrada en operación del relleno sanitario mancomunado 

Inversión inicial (Q) 3.885.000 

Indicadores 

6 basureros incontrolados en procesos de cierre técnico 

 

 

GESTION TÉCNICO-AMBIENTAL 

3. Objetivo: Ampliar y mejorar de forma sostenible, la prestación de los servicios de aseo desde la 

generación hasta la disposición final, con criterios de aprovechamiento, inclusión social, calidad, 
eficiencia y costo, orientados a mitigar los impactos ambientales y a la salud.  

3.4 Meta: Al menos el 20% de los residuos orgánicos y el 50% de los residuos reciclables generados 
son aprovechados. 

 

Acción estratégica 

3.4.1 Implementación de plantas de compostaje para producción de abono orgánico 

Justificación 

Concluido y aprobado los estudios para las pantas de aprovechamiento de residuos orgánicos, 
corresponderá realizar la construcción y su equipamiento.  

Promotor Municipios de la MANMUNI Petén Itzá y EMAPET 

Descripción de la actuación 

Con base al estudio señalado se realizarán las siguientes acciones:  

- Infraestructura: 4 plantas de compostaje municipales (dos manuales en S. José y S. Francisco, y dos 
semi-mecanizadas, con aireación forzada, en S. Andrés y Sta. Ana), y una mancomunada mecanizada, 
operada por EMAPET, al lado del relleno sanitario.  
- Equipos: adquisición de maquinaria y equipamiento (ventiladores y trituradoras), equipos de  medición 
de parámetros, y equipos informáticos y muebles para la planta de EMAPET.  
- Personal: incorporación de personal en las áreas de operación (actividades 1.1.7 y 1.1.8), con la 

correspondiente capacitación. 
Para su implementación se gestionará los recursos de financiamiento en coordinación con el gobierno 
departamental y nacional.  

Instrumentos para implantar 

FI_3.4.1 A Licitación de las obras y de la adquisición de equipos 

FI_3.4.1 B Contratación de constructoras 

FI_3.4.1 C Construcción de las obras 

FI_3.4.1 D Adquisición de equipos y equipamiento 

FI_3.4.1 E Incorporación de personal (actividad 1.1.7 y 1.1.8). 

Temporalización 

15 meses 

Inversión inicial (Q) 4.820.000 de inversión inicial, más 167.750 Q de operación anual (sin 

personal) 

Indicadores 
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• 5 plantas de compostaje construidas y equipadas  
• Registros de producción 

 

Acción estratégica 

3.4.2 En función del estudio de factibilidad y una evaluación, Implementación de planta de 
aprovechamiento y reciclaje centralizada 

Justificación 

Tal y como se ha apuntado anteriormente, en caso que haya dificultades organizativas en los 
recolectores recicladores, o que la recogida selectiva no esté dando los resultados esperados, cabría la 

posibilidad de ejecutar una planta clasificadora y recicladora en el relleno sanitario mancomunado. Todo 
ello previo evaluación y estudio de factibilidad. En ese caso, el estudio para las planta de 
aprovechamiento y reciclaje se haría efectivo, y se construiría dicha planta.  

Promotor MANMUNI Petén Itzá, municipios de la cuenca y EMAPET 

Descripción de la actuación 

De forma previa, se realizará una evaluación para valorar como está funcionando la recogida selectiva, 

y un estudio de factibilidad para valorar la necesidad de construir una planta de reciclaje en el relleno 
sanitario de EMAPET. En caso que se resuelva que hay que construir la planta, ésta deberá contar con 
los siguientes componentes:  

- Cinta para separación de residuos voluminosos, especiales y peligrosos  
- Abrebolsas mecánico 
- Tromel 80 mm para derivación de materia orgánica a planta de compostaje (celdas independientes) 

- Cinta de separación manual 
- Electroiman para metálicos ferrosos 
El personal que operará dicha planta, además del jefe de planta y los operarios de mantenimiento, 

serán 20 recicladores informales, convenientemente capacitados, que formarán parte de la plantilla de 
EMAPET. 

Instrumentos para implantar 

FI_3.4.2 A Evaluación de la recogida selectiva 

FI_3.4.2 B Estudio de factibilidad para la implementación de la planta 

FI_3.4.2 C Licitación de las obras 

FI_3.4.2 D Contratación de constructora 

FI_3.4.2 E Construcción de la planta 

FI_3.4.2 F Adquisición de equipos y equipamiento. 

FI_3.4.2 G Incorporación de personal. 

FI_3.4.2 H Capacitación al personal. 

Temporalización 

Un año 

Inversión inicial (Q) 3.221.750 de inversión inicial, más 700.000 anuales de personal. 

Indicadores 

• Planta de clasificación para residuos reciclables construida y equipados (si aplica).  
• Registros de residuos recuperados 

 

 

GESTION TÉCNICO-AMBIENTAL 

3. Objetivo: Ampliar y mejorar de forma sostenible, la prestación de los servicios de aseo desde la 
generación hasta la disposición final, con criterios de aprovechamiento, inclusión social, calidad, 
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eficiencia y costo, orientados a mitigar los impactos ambientales y a la salud. 

3.5 Meta: Los residuos generados en zonas potencialmente turísticas son gestionados en forma 
eficiente, desde su generación hasta la disposición final.  

 

Acción estratégica 

3.5.1 Gestión de residuos en áreas turísticas 

Justificación 

Actualmente, la mayoría de turistas y los propios pobladores no practican un hábito adecuado respecto 

al manejo adecuado de los residuos que generan y cuidado del patrimonio natural lo cual afecta en una 
degradación permanente. En los centros turísticos, como la isla de Flores, El Remate y los centros 
arqueológicos de Tikal, Yaxhá y Uaxactún, se da la circunstancia de una elevada necesidad de 

limpieza, combinado con una elevada generación de residuos y malos hábitos. En ese marco será 
importante establecer estrategias y acciones orientadas a proteger estos espacios y a promover el 
cambio de hábitos de los pobladores y a orientar a los turistas respecto a las prácticas amigables con el 

medio ambiente. 

Promotor Municipio de Flores, parques nacionales de Tikal y Yaxhá, MARN y 
EMAPET 

Descripción de la actuación 

Previo estudio realizado por el municipio de Flores, comprende la gestión de los residuos generados en 
El Remate y los yacimientos mayas de Tikal, Uaxactún y Yaxhá, todos ellos en el municipio de Flores. 

Estos núcleos tendrán un plan específico, que contarán con la implicación directa del sector hotelero, de 
los parques y reservas nacionales donde se encuentran los yacimientos, y con los operadores 
turísticos. Se instalarán centros de almacenamiento y transferencia, se asignará el transporte necesario 

y se establecerán las frecuencias de recogida específicas.  

Instrumentos para implantar 

FI_3.5.1 A Plan de gestión de residuos 

FI_3.5.1 B Términos de referencia para adquisición de equipos. 

FI_3.5.1 C Adquisición de equipos 

FI_3.5.1 D Incorporación de personal. 

Temporalización 

3 años 

Inversión inicial (Q) 820.000 de inversión inicial, más 158.000 de funcionamiento anual 

Indicadores 

• Plan de gestión de residuos en zonas turísticas elaborado y aprobado 
• Registros de residuos gestionados 

 

 

 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

4. Objetivo: Reforzar los mecanismos de concertación para garantizar la continuidad y fortalecer el 

proceso de implementación de la GIRS 

4.1 Meta: Se ha creado comité interinstitucional para la GIRS, aprobado por el directorio de la 

MANMUNI Petén Itzá 

 

Acción estratégica 

4.1.1 Creación y fortalecimiento del comité interinstitucional para la GIRS en la mancomunidad 
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Justificación 

La suscripción del acuerdo de voluntades y su reglamentación institucional para la GIRS de forma 
mancomunada, serán la base de partida desarrollar las acciones previstas en este programa. Para ello, 
será necesaria la creación de un comité interinstitucional en la mancomunidad para dar gobernabilidad, 

promover, coordinar y dar seguimiento a la ejecución del nuevo modelo de GIRS. 

Promotor MANMUNI Petén Itzá 

Descripción de la actuación 

La conformación y fortalecimiento del comité interinstitucional para la GIRS, se abordará considerando 
las siguientes acciones: 
- Conformación del comité, que integrará a representantes del directorio de la MANMUNI Petén Itzá, a 

representantes de los 6 municipios de la cuenca y a EMAPET. Igualmente, se podrían integrar la AMPI, 
el MARN, instituciones educativas y de salud, organizaciones sociales y vecinales y COCODE.  
- A partir de la conformación del comité se elaborará el plan de trabajo institucional , que coordinará 

especialmente aspectos vinculados a la disposición final, campañas de educación ambiental, o 
asistencia técnica en tratamiento de residuos. 
- Evaluación de los alcances logrados en la aplicación del programa, tanto en su perspectiva técnic a 

como de las acciones de sensibilización y educación. Así mismo, se promoverá el intercambio entre 
técnicos de los diferentes municipios. 

Instrumentos para implantar 

FI_4.1.1 A Conformación del comité interinstitucional 

FI_4.1.1 B Elaboración del plan de trabajo 

FI_4.1.1 C Coordinación y seguimiento de las actividades relacionadas con la GIRS en 
los municipios de la cuenca 

Temporalización 

5 años 

Inversión inicial (Q) 150.000 

Indicadores 

Actas de comité conformado 

 

 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

4. Objetivo: Reforzar los mecanismos de concertación para garantizar la continuidad y fortalecer el 

proceso de implementación de la GIRS 

4.2 Meta: Al menos el 50% de las instituciones educativas superiores han suscrito acuerdos con la 

MANMUNI Petén Itzá, los municipios y EMAPET, para apoyar la implementación de la GIRS 

 

Acción estratégica 

4.2.1 Acuerdos con instituciones de educación superior y formación técnica para el desarrollo de 
capacidades. 

Justificación 

El apoyo en la investigación académico y científico de la universidad e institutos de formación técnica es 
importante al momento de buscar mejoras o implementar determinados proyectos y acciones, de 

manera de encarar con el mayor sustento y soporte técnico posible. En ese marco, los alumnos de 
últimos cursos verán como una alternativa seria y efectiva para desarrollar sus proyectos de 
investigación. 

Promotor MANMUNI Petén Itzá y EMAPET 
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Descripción de la actuación 

Se identificarán necesidades en el servicio de la GIRS, posteriormente se realizarán solicitudes de 
tesistas a las universidades e institutos técnicos para que se lleve a cabo dentro de EMAPET y de las 
unidades municipales de GIRS proyectos de investigación científica y tecnológica con carácter de 

titulación. 

Instrumentos para implantar 

FI_1.1.2 A Estudiantes de últimos cursos para desarrollo de estudios de investigación 
o titulación. 

Temporalización 

Dos años 

Inversión inicial (Q) 20.000 

Indicadores 

Acuerdos institucionales firmados con la universidad e institutos de formación técnica de la cuenca del 
lago Petén Itzá 
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