
 

I. DEFINICION DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS INICIALES DE LA REGULACION 

 1. Objetivos iniciales de la Regulación 

El objetivo del Reglamento consiste en regular el Servicio Público de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos y todas las acciones relacionadas con el mismo, en 
el Municipio de Mérida. 

2. Describa la problemática que dio origen al anteproyecto e identifique qué tipo de 
problema(s)económico(s) buscó resolver el anteproyecto 

El proyecto se estableció con miras a incorporar una normatividad que permitiera en su momento un 
mejor manejo de los residuos sólidos que día a día se desechan en el municipio. En ese sentido, el 
Reglamento dispuso la manera conforme a la cual se haría el proceso de recolección de basura, 
generado derechos y obligaciones parra los propietarios de predios para asegurar que se hiciera una 
adecuada separación de los desechos, disponiendo la obligación para que se hicieran los pagos 
correspondientes al pago del servicio. 

 

Por otro lado, también se abrió la posibilidad de que el servicio de recolección pudiera estar a cargo 
de empresas particulares previamente autorizadas por el ayuntamiento, así como empresas 
paramunicipales. 

 3. Describa la problemática que dio origen al anteproyecto e identifique qué tipo de 
problema(s)económico(s) buscó resolver el anteproyecto 

a) Externalidades 
b) Asimetrías de información/información incompleta 
c) Poder de mercado 
d) Bienes Públicos 
e) Otros, especifique: 

( X ) Sí ( ) No 

(  ) Sí ( X ) No 

( X ) Sí ( ) No 

(  ) Sí ( X ) No 

 4. Después de un periodo de aplicación de la regulación, ¿considera que la 
problemática persiste? 

( X ) Sí ( ) No 

4.1 En caso negativo. Describe cómo ha cambiado la situación. 

N/A 

ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX POST 

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Título de la regulación: Reglamento de limpia y manejo de residuos sólidos no peligrosos del 
Municipio de Mérida 

Punto de Contacto: Consejería Jurídica 

Fecha de envío 17 de agosto de 2020 



 

4.2. Indique, enliste y describa las mejoras que trajo la nueva regulación, es decir, los problemas 
o situaciones que ayudó a mitigar o resolver la nueva regulación y cómo lo hizo. 

 

A través de la emisión del Reglamento de 2002, se pudieron sentar las bases para que el municipio 
pudiera contar con un servicio más amplió y de mayor capacidad para el procesamiento de los 
desechos sólidos en la Ciudad de Mérida. En ese sentido, los principales logros que se generaron 
tuvieron que ver con: 

 Asegurar una adecuada separación de basura, de acuerdo con sus características, con la 
finalidad de asegurar un mejor tratamiento, conforme a su naturaleza 

 Indicar cómo deben hacer los propietarios de predios para asegurar una adecuada colecta de 
la basura 

 Dar facultades al municipio para manejar campañas de comunicación sobre la separación de 
la basura 

 Establecer un Consejo Consultivo para auxiliar en el diseño de políticas orientadas al mejor 
manejo de la basura a nivel municipal 

 Señalar las obligaciones que tienen las personas por mantener limpio sus espacios; en el caso 
de espacios comerciales indicar que deberán estar limpios los accesos 

 Indicar la obligación de cubrir las cuotas que se establezcan para asegurar una adecuada 
recolección de basura 

 Precisar el mecanismo conforme al cual deberán operar los servicios concesionados de 
recolección de basura 

 Requerir que el servicio de recolección se haga con al menos 3 frecuencia semanales, con un 
horario establecido 

 Establecer cómo podrá hacerse la disposición de basura con fines de elaborar composta 

 

4.3 Señale si la aplicación de la regulación abrió nuevas áreas de oportunidad para la mejora 
regulatoria, es decir, si se generó alguna nueva problemática que necesita la intervención de la 
autoridad. 

Sí, se ha identificado que, aun cuando el Reglamento ha funcionado para atender el manejo de los 
residuos en el municipio, diversos factores, entre los que se encuentra el crecimiento poblacional en 
la ciudad, una mayor conciencia sobre los efectos perjudiciales de los residuos y su impacto en el 
calentamiento global, entre otros, ha permitido identificar la necesidad de mejorar la regulación 
vigente. 

 

En ese sentido, se requiere que los desechos tengan un mejor tratamiento con miras a lograr una 
reducción en la cantidad de CO2 que se emite al medio ambiente. También asegurar que los residuos 
puedan reutilizarse en la medida de las posibilidades y solo llevar a vertederos aquellos elementos que 
no tengan posibilidad de tener un mejor uso. 

 

  

 

 

 

 



 

 

II.- CAMBIO EN ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

5. Señale las estadísticas que reflejaron la problemática y los objetivos regulatorios en el momento en el 
que se analizó la propuesta regulatoria y compárelas con los de la situación inicial. 

  

En la actualidad dentro del municipio de Mérida por cada predio se realizan 12 servicios al mes de 
recolección de basura, lo que se traduce en una atención de más de 5.5 millones de servicios 
mensuales otorgados por las 4 empresas concesionarias. Lo anterior representa 300 toneladas 
mensuales que se requieren desechar. 

 

 

  

6. Señale el (los) indicador(es) que refleja(n) la obtención del objetivo regulatorio y compárelos con los 
de la situación inicial. 

 

En la actualidad en Mérida se procesan 3,600 toneladas de basura al año que terminan en vertederos, 
lo anterior significa que se están generando una serie contaminantes que se expulsan y tienen 
repercusiones importantes en el medio ambiente y el calentamiento global. En ese sentido, se ha 
observado que desde que fue publicado el Reglamento en 2002, la ciudad ha crecido y los residuos 
siguen llenando los vertederos. 

 

  

 

 

 

 

III.- IDENTIFICACION DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA REGULACION 

 7. Señale las alternativas a la Regulación vigente a través de las cuales se lograrían los objetivos 
iniciales que se perseguían con su emisión 

 

Se identificaron dos alternativas: 

 

Mantener la regulación vigente hasta entonces, sin embargo, después de su análisis se determinó que 
no era conveniente, debido a que eso únicamente agravaría a largo plazo el problema de recolección 
de basura, en perjuicio de las generaciones actuales y futuras. 

 

Por otro lado, se consideró el únicamente establecer una campaña de concientización sobre la 
separación de basura; no obstante, el problema de solo tomar dicha acción sería que, de no existir un 
sustento normativo, no se podría contar con todos los elementos jurídicos que sustentaran la tarea 
de mejorar el ciclo de recolección y tratamiento de basura. 

 



 

 8. ¿Considera que la emisión de la regulación fue la mejor opción? ( X ) Sí ( ) No 

8.1 En cualquier caso, indique ¿Por qué?  

 

Se trata de un Reglamento emitido en 2002, el cual fue determinante para ayudar al municipio a 
establecer una serie de elementos que permitieron una mejor administración de los residuos sólidos. 
En particular ayudó a generar conciencia sobre la separación de basura, para ayudar a que fuera mejor 
gestionada y se pudiera dar un mejor uso, en vez de solo terminar en los vertederos. 

 

Por otro lado, también dio pie a que el municipio pudiera generar un esquema donde se pudiera 
concesionar el servicio, de manera que no solo el ayuntamiento tuviera a su cargo la recolección, sino 
que empresas particulares también obtuvieran ingresos a partir de la colecta de basura. 

 

Por ello, se considera que ha sido una adecuada regulación y que ha generado beneficios para todos 
los ciudadanos de Mérida. 

 

8.2 En caso negativo, indique ¿Cuál considera una alternativa mejor que el estatus quo?  

N/A 

 

 9. Después de un tiempo de aplicación de la regulación, ¿se han encontrado 
o identificado casos en los que la regulación aplicada duplica o contradice 
otras regulaciones? 

( ) Sí ( X ) No 

9.1 En caso afirmativo, señale cuáles en la tabla de abajo: 

Nombre del Instrumento jurídico y disposición 
que se duplica y contradice. 

N/A 

 

Disposición en la regulación que se duplica o 
contradice 

N/A 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV.- IMPACTO DE LA REGULACION 

  

A. Análisis de riesgo (para el caso que aplique) 

10. Indique los riesgos que son mitigados o prevenidos con la aplicación de la regulación, como puede 
ser en materia de salud humana, animal o vegetal, seguridad, trabajo, medio ambiente o protección a 
los consumidores (indique los datos requeridos en la siguiente tabla, para cada uno de los riesgos, daños 
o afectaciones potenciales identificados). 

 

 Antes de la implantación de la 
regulación 

Después de la implementación 
de la regulación 

Población, grupo o industria 
potencialmente afectada 

 Toda la ciudadanía de 
Mérida 

 Toda la ciudadanía de 
Mérida 

Tipo de riesgo, afectación o 
daño probable 

 Contaminación del aire y 
riesgo de contaminación al 
subsuelo y el agua. 

 Problemas sanitarios y de 
salud pública 

 Menor riesgo de 
contaminación del aire y el 
agua. 

 Menor riesgo de 
enfermedades o 
afectaciones sanitarias en 
la población 

Área geográfica del riesgo  Toda la ciudad  Toda la ciudad 

Probabilidad de ocurrencia del 
riesgo 

 Alta  Media 

 

11. Indique las acciones regulatorias, obligaciones, requisitos, especificaciones técnicas, 
certificaciones, esquemas de supervisión o inspección o cualquier otra medida aplicable a cada uno de los 
riesgos antes identificados, como consecuencia de la implementación de la regulación, así como algún 
indicador (estadísticas, estimaciones, etc.) que muestre cómo se ha modificado a raíz de la 
implementación de dichas acciones. 

Tipo 
de 
riesgo 

Seleccione 
Grupo, sector o 

población sujeta 
al riesgo 

Acción 
implementada 

Indicador de 
impacto (al inicio 

de 
la regulación) 

Indicador de 
impacto (actual) 

Accidentes         

Enfermedades Toda la 
población  

 Mejor 
tratamiento de 

la basura 

 Medición de las 
cantidades de 
basura que se 

vertían 

Se logró una 
reducción de la 

basura que 
llegaba a 

vertederos  

Fallecimientos         

Pérdidas materiales     

Afectaciones 
económicas 

    



 

Daños ambientales Toda la 
población, flora 

y fauna de la 
ciudad 

 Mejor 
tratamiento de 

la basura 

 Medición de las 
cantidades de 
basura que se 

vertían, así como 
la contaminación 
que desprendían 

Se logró una 
reducción de la 

basura que 
llegaba a 

vertederos  

Otros riesgos o 
afectaciones 
potenciales 
(especifique) 

        

  

12. Señale si para determinados grupos o sectores específicos existen riesgos que varían en 
magnitud dependiendo del sujeto, objeto o situación en el que se presentan y si se ha venido aplicando 
una regulación diferenciada para cada nivel de riesgo aplicable o, en su caso, las razones por las que no 
se ha hecho. Ordene dichos riesgos del mayor al menor y justifique la necesidad de establecer medidas 
regulatorias similares para ellos o, en su caso, señale si en la actualidad puede ser aplicable una 
propuesta en la que se apliquen medidas diferenciadas para cada nivel de riesgo aplicable. 

 

No, es necesario que la regulación tenga los mismos efectos para todos, en virtud de que se busca 
procurar un ambiente de mayor calidad para toda la población 

 

 

13. Indique si como resultado de la aplicación de la regulación se ha encontrado la aparición de 
nuevos riesgos, adicionales a los identificados en la problemática inicial. En caso de que surjan nuevos 
riesgos, señale si son menores o mayores a los que se pretendían mitigar y las medidas que considera 
podrían implementarse para mitigarlos. 

 

Los riesgos que se han identificado tienen que ver con la preocupación sobre los efectos que 
desprenden los contaminantes sobre el medio ambiente y sus efectos a largo plazo sobre el 
calentamiento global. 

 

 

B. Análisis de cargas administrativas. Trámites que contiene la regulación. 

14. Enliste los trámites que se encuentran dentro de la regulación e indique su frecuencia, es decir 
la cantidad de veces que se han realizado. Asimismo, señale si se identificaron áreas de oportunidad 
que considera pueden mejorar la aplicación del trámite. 

Homoclave Nombre del trámite 
Frecuencia anual de 

presentación (opcional) 
Áreas de oportunidad 

n/a n/a n/a n/a 

 

C. Análisis de acciones regulatorias 

15. Indique las acciones regulatorias, obligaciones, requisitos, especificaciones técnicas, 
certificaciones, esquemas de supervisión o inspección o cualquier otra medida distinta de los trámites y 
adicionales a las reportadas en la Sección A que se establecen en la regulación implementada. Asimismo, 
señale el (los) indicador(es) que podrían medir el desempeño e impacto de cada acción regulatoria. 



 

Acción regulatoria 
Grupo, sector o población 

sujeta a la acción 
Acción implementada (MIR ex ante) 

Arts. 14-27 De los usuarios del servicio 
de colecta de basura 

Establecer las obligaciones que 
tendrán los usuarios del servicio para 
proporcionar sus desechos con la 
separación adecuada y también 
realizar los pagos por el servicio. 

Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 

 Tener una mejor separación de la basura para que más adelante en el proceso se haga un procesamiento 
eficiente de esta y evitar que se lleven a vertedero desechos que todavía podrían ser reutilizados. 
 
También asegurarse de que los usuarios cumplan con los pagos por el servicio, a fin de que el servicio se 
lleve a cabo de manera adecuada y las empresas participantes obtengan retribución por dar el servicio 
de calidad. 

Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 

Se logró mejorar el manejo de los desechos en toda la ciudad y se pudo mejorar los procesos relacionados 
con su uso. 
 

 

Arts. 35-43 De los usuarios del servicio 
de colecta de basura 

Se establecen los requisitos conforme 
a los cuales deben entregar su basura 
para su recolección. 

Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 

 Asegurar que exista una adecuada separación de la basura y que la manera en que se entregue cumpla 
con criterios básicos para su manejo de manera segura. 

Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 

Fue posible inculcar una cultura de separación de basura entre toda la población de la ciudad. 
 
 

 

Arts. 28-31, 33 y 34 Concesionarios Establecer las reglas y obligaciones 
aplicables a los concesionarios de la 
recolección de basura 

Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 

 Se buscó favorecer que empresas concesionadas pudieran participar en el otorgamiento del servicio de 
recolección de basura. Asimismo, se establecieron las reglas conforme a las cuales tendrían que operar. 

Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 

La medida impacto de manera positiva ya que permitió que la ciudad tuviera un servicio de calidad en la 
recolección de basura. 
 

 



 

Arts. 53-59 Concesionarios Establecer los requisitos para la 
prestación del servicio de recolección 
de basura 

Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 

 Para asegurar que el servicio se realizara de manera segura y sin riesgos sanitarios para la población, se 
establecieron una serie de requisitos que tendrían que cumplir los prestadores del servicio de recolecta 
de basura. 

Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 

Se establecieron criterios mínimos que aseguran que el servicio se mantiene bajo estándares que ayudan 
a que la ciudad mantenga el servicio de calidad y se evite cualquier afectación. 
 

 

D. Análisis de los efectos económicos de la regulación 

- Impacto en el consumo y comercio 

16. ¿La regulación ha tenido algún efecto sobre los precios, calidad y disponibilidad de los bienes y 
servicios? En caso afirmativo, describa y brinde evidencia sobre dicho efecto. 

No 

 

  

- Impacto a pequeños negocios 

17. Describa si se han aplicado esquemas regulatorios que tienen efectos diferenciados sobre sectores 
o grupos específicos (por ejemplo, a las micro, pequeñas y medianas empresas), precisando las reglas o 
disposiciones que se han aplicado e indique la forma en que la regulación ha impactado a dichos grupos 
o sectores. 

 

No 

 

  

E. Análisis costo beneficio 

18. Indique los costos de cumplimiento y beneficios que, hasta el momento, ha representado la 
regulación para los sujetos regulados: 

Costos: 

La regulación ha establecido una serie de nuevas obligaciones para los usuarios del servicio de 
recolección de basura, siendo la más importante la relativa a la separación de la basura conforme a su 
clasificación. Estas medidas se estimaron que resultarían en una afectación mínima, toda vez que 
únicamente tendría que ver con la adquisición de contenedores que ayuden a separarla, así como 
tener los conocimientos de como se debe hacer de manera adecuada. 

 



 

Por otro lado, a los concesionarios se les impusieron una serie de obligaciones para asegurar que el 
servicio que prestan se hace con las unidades de transporte adecuada y que cumplen con una serie de 
criterios en sus procesos para que este se haga de sin generar riesgos a la población. 

 

Beneficios: 

Las medidas permitieron que la población contribuya a facilitar el reciclaje de la basura y limitar la 
cantidad de residuos que terminan en los vertederos del municipio. Esto a su vez generó el beneficio 
de un menor riesgo de contaminación al aire y al subsuelo, lo que favoreció a mejorar la calidad de 
todos los habitantes y prevenir riesgos de enfermedades. 

 

Por otro lado, también se logró establecer una serie de criterios y requisitos que ayudaron a que los 
concesionarios tuvieran certeza jurídica sobre cómo efectuar de manera adecuada sus actividades, 
permitiendo que tengan mayor viabilidad la prestación de sus servicios y su modelo de negocios. 

 

 

 

19. Con la información señalada justifique con cuál(es) medida(s) se logro atender la problemática que dio 
origen a la Regulación (compare a través del contrafactual) 

 

A través de la obligación de separar la basura y el establecimiento de reglas para la correcta prestación 
de los servicios de recolección de basura. 

 

 20. Brinde una estimación sobre los efectos, en términos de los beneficios o ahorros, que se han 
generado con motivo de la aplicación de una diferenciación regulatoria con base en lo indicado en las 
secciones A y D, con base en los niveles de riesgo o en sectores o grupos a los que está dirigida la 
regulación (por ejemplo, MIPYMES). 

 

N/A 

 

21. Con base en la información disponible a la fecha, brinde una estimación de los costos y beneficios que 
considera se seguirán generando como resultado de la aplicación de la regulación. 

 

N/A 

 

22. Brinde una evaluación cualitativa de los costos y beneficios que no haya sido posible cuantificar 
hasta el momento, justificando las razones por las que no ha sido posible efectuar dicha cuantificación. 
Además, compare dicha evaluación con los costos y beneficios cualitativos que originalmente se 
estimaron para la norma. 



 

La separación de basura si bien representa una molestia que tienen que cumplir toda la población para 
que sea correctamente almacenada, se trata de una medida que ha permitido al municipio reciclar con 
mayor eficiencia los desechos que se recolectan día con día. 

 

De la misma manera, para los concesionarios, si bien los requisitos que se establecieron han generado 
la necesidad de mantener adecuadamente su flota y sus procesos, con estas medidas se ha asegurado 
que la población reciba un servicio adecuado y a su vez que las empresas recolectoras sigan siendo 
viables de mantenerse en el negocio de la prestación del servicio de recolecta. 

 

  

V.- CUMPLIMIENTO Y APLICACION DE LA PROPUESTA 

  

23. Describa los mecanismos y esquemas de inspección, verificación, vigilancia, certificación, 
acreditación y sanciones que se han venido aplicando para garantizar el cumplimiento de la regulación. 

Regularmente se hacen inspecciones de calle y los predios para revisar que el servicio de recolecta se 
lleva a cabo de manera adecuada. 

Adicionalmente las empresas participantes de la recolecta de basura son coadyuvantes en identificar 
predios que no están cumpliendo con el pago del servicio. 

 

24. Precise los resultados obtenidos de la aplicación de dichos esquemas y mecanismos e indique si a la 
fecha éstos se están aplicando de la misma manera para todos los sujetos y materias reguladas o si se 
ha venido efectuando alguna diferenciación en función del nivel de riesgo inherente a cada sujeto o 
materia. 

Hasta el momento, estos esquemas han sido los más adecuados para asegurarse de que el servicio de 
recolección de basura se hace de manera adecuada y mantener una adecuada imagen urbana. 

 

  

VI.- EVALUACION Y MONITOREO 

  

25. Indique la(s) metodología(s) y los indicadores que se han utilizado para monitorear y evaluar los 
logros de los objetivos planteados por la implementación de la regulación, así como los resultados 
obtenidos hasta el momento. Asimismo, señale la periodicidad con la que se ha llevado a cabo dicha 
evaluación y los datos empleados. Por último, comparar los resultados obtenidos en la implementación 
de la regulación con los propuestos al momento de su emisión. 

Se mantiene una serie de funcionarios dedicados a las inspecciones de las calles y ellos son los 
encargados de reportar cualquier anomalía o situación, así como de levantar los reportes 
correspondientes. 

 

  

 



 

VII.- CONSULTA PUBLICA 

    

26. ¿Se ha consultado a las partes y/o grupos a quienes resulta aplicable la regulación respecto de 
su implementación, efectos, eficacia y eficiencia? 

Sí, continuamente se reciben a personas que tengan comentarios sobre el tema de la basura y los 
esquemas para su tratamiento. 

 

VIII.- PROPUESTAS REGULATORIAS 

  

27. Indique las áreas de oportunidad para la mejora del marco regulatorio que se hayan detectado 
durante el periodo de aplicación de la regulación y justifíquelas. 

Tipo de acción 

(elegir las que resulten aplicables) 

Disposición jurídica a adicionar, 
modificar o eliminar de la 
regulación implementada 

Justificación 

Regular 

El Reglamento en su conjunto  Si bien se trata de un 
Reglamento que ha sido 
positivo, también es claro que 
existen nuevas necesidades 
que no se atienden, como lo es 
el de establecer un mecanismo 
para orientar al municipio 
sobre las nuevas necesidades 
que se tengan sobre este 
tema.  

Desregular disposiciones excesivas 
u obsoletas 

  

Simplificar cargas administrativas   

Eliminar disposiciones   

Eliminar la regulación implementada   

Incorporación de cláusula de vigencia 
de la regulación 

  

Incorporación de periodo de revisión   

Modificar otras disposiciones 
relacionadas con la regulación 
implementada 

Es necesario implementar un 
nuevo apartado que establecer 
la prohibición del uso de bolsas 
de basura,  

Es una necesidad que va en 
línea con la importancia de 
asegurar el cuidado del medio 
ambiente, así como para 
alinear la normatividad del 
municipio con lo que se 
establece en la regulación 
estatal en relación con este 
tipo de elementos. 



 

Tipo de acción 

(elegir las que resulten aplicables) 

Disposición jurídica a adicionar, 
modificar o eliminar de la 
regulación implementada 

Justificación 

Eliminar otras disposiciones 
relacionadas con la regulación 
implementada 

  

Otra, especifique   

Ninguna   

 

28. Señale si adicionalmente se considera que existen otras disposiciones relacionadas con la 
problemática objeto de la regulación implementada, que pudieran ser mejoradas a efecto de lograr los 
objetivos de la misma. 

Deberá realizarse una armonización con la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado de 
Yucatán, que establece obligaciones para los Ayuntamientos en el tema de uso de bolsas de plástico 
y materia ambiental. 

 


