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En este ejercicio piloto se presentan los aspectos
relevantes para el inicio de la estructuración y
desarrollo de la cuenta de residuos sólidos, con el
propósito de contar con datos sobre cantidades,
tipos y formas de manejo de residuos sólidos.
Este documento servirá como herramienta para la
toma de decisiones y evaluación de políticas en
temas de saneamiento ambiental, así como la
obtención de indicadores para la implementación de
programas y procesos que favorezcan un uso óptimo
de las materias primas en las actividades
productivas, las actividades de consumo y en los
procesos de acumulación.
Ejercicio piloto de residuos sólidos en la industria
manufacturera y los hogares
2013p
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En 2013p la oferta de residuos en la industria manufacturera
fue de 6,5 millones de toneladas, de los cuales los residuos
orgánicos y los otros residuos no metálicos participaron con el
74,4 % y 12,1 % respectivamente.
El total de la oferta de residuos en los hogares para el año 2011 fue de 9,6 millones
de toneladas, con una generación percápita de 0,21 toneladas por año.
La utilización de residuos sólidos de la industria manufacturera para 2013p fue de
4,2 millones de toneladas, de las cuales 34,3 % corresponde a reutilización, 24,1 % a
disposición final, 23,9 % a combustibles, 16,6 % a compostaje, y el 1,0 % a residuos
para reciclaje.

Acerca del Ejercicio piloto de residuos sólidos en la industria
manufacturera y los hogares
Con este documento se presentan los aspectos relevantes para el inicio de la
estructuración y desarrollo de la cuenta de residuos sólidos y se da a conocer la
propuesta de la metodología para abordar la medición de la cuenta experimental
de residuos sólidos.
Esta operación tiene como objeto proporcionar datos sobre cantidades, tipos y
formas de manejo de residuos sólidos. Es una herramienta para la toma de
decisiones y evaluación de políticas en temas de saneamiento ambiental, así como
la obtención de indicadores para la implementación de programas y procesos que
favorezcan un uso óptimo de las materias primas en las actividades productivas, las
actividades de consumo y en los procesos de acumulación.
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