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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación pretende analizar la situación actual de la 

ciudad de Chetumal en cuanto al cuidado del medio ambiente;  la huella 

ecológica de la población en general y de las pequeñas y medianas empresas 

ubicadas en esta ciudad capital,  ya que tenemos la certeza de que al formular 

nuevas estrategias de posicionamiento con una visión “verde” se abrirá paso a 

empresas “verdes”  que harán crecer a nuestra ciudad ., En el contenido de 

ésta investigación se hace referencia a un estudio realizado a 17 ciudades de 

América Latina y tomando en cuenta los indicadores con los cuales fueron 

evaluadas dichas ciudades, se pretende evaluar a la ciudad de Chetumal con 

fines ambientales y económicos; para ello se realizo un estudio de caso sobre la 

avenida Maxuxac, la cual es una de las avenidas principales de la ciudad 

conocida por la gran cantidad de locales comerciales que ahí se encuentran. 

Cabe señalar que para poder establecer una calificación a la ciudad fue 

necesario ajustar los indicadores utilizados en el estudio de “Ciudades verdes 

de América Latina” a la información disponible en Chetumal sin intenciones de 

plagueo, únicamente por cuestiones de marketing para posicionar a la ciudad 

como ecológicamente amigable y con ello atraer turismo e inversión.  
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JUSTIFICACION. 
 

Al conocer sobre el proyecto de “Ciudades Verdes de América Latina”  y saber 

que ciudades como México, Guadalajara, Puebla y Monterrey se encuentran 

dentro del promedio de ciudades verdes, nació el interés por evaluar la ciudad 

de Chetumal; El determinar la calidad ambiental del desarrollo local esta ciudad, 

permitiría a las autoridades y al mismo plan de desarrollo municipal formular 

una estrategia de posicionamiento “Verde” para la ciudad, esto con una visión 

económica que permita y promueva la inversión de empresas “verdes” en esta 

región del estado, dando cumplimiento con ello a lo establecido en el actual 
Plan de Desarrollo Municipal Sustentable y a la recién aprobada agenda 21 

presentada por el Banco Mundial. 

 

Siendo Chetumal una ciudad basada en su desarrollo económico ante todo de 

tipo Comercial, el impacto ecológico del comercio cobra particular importancia 

en el análisis y la reformulación de las estrategias en diversas áreas de la 

ciudad, aplicando un estudio de caso sobre una zona meramente dedicada al 

comercio en la ciudad, para evaluar que tanta importancia le dan las empresas 

el cuidado medio ambiente y la población en general. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Chetumal muestra un marcado y rápido crecimiento de acuerdo 

con estimaciones de cifras del INEGI y la COESPO. La migración hacia esta 

ciudad originada por diversas causas que pueden ser de orden económico o por 

causas forzadas como en la inseguridad en otras zonas del país. Esto ha traído 

como consecuencia nuevos desarrollos habitacionales y una mayor 

concentración poblacional en ciertas zonas de la ciudad.  

 

El desarrollo comercial y de negocios no se ha hecho esperar en atención a las 

demandas de este sector poblacional en crecimiento con los consecuentes 

incrementos en el impacto ambiental de la zona y de la ciudad misma. 

Asimismo, el incremento de las necesidades básicas de transporte, 

saneamiento, calidad de aire, consumo de energía eléctrica y agua, uso de 

tierras y edificios, la generación del CO2 y otros contaminantes no se 

encuentran evaluados como parte de una estrategia de planeación para un 

desarrollo sustentable, poniendo en riesgo inclusive de la capacidad de obtener 

una calificación de “eficiencia verde” para la ciudad de Chetumal, lo cual traería 

como consecuencia la pérdida también de una posible estrategia de 

posicionamiento para la inversión.  

 

Lo anterior nos lleva a prever la falta de gobernanza en términos de manejo 

ambiental pese a contar con un documento del plan de desarrollo municipal 

sustentable y una agenda 21. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 Evaluar si la ciudad de Chetumal cuenta con los requisitos mínimos 

necesarios para calificar como una ciudad ambientalmente calificable, 

según el índice de ciudades verdes de Latinoamérica, como estrategia 

de posicionamiento global para atraer la inversión. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Aplicando criterios de calidad ambiental establecidos en la metodología 

de ciudades eficientemente verdes, medir la percepción media sobre el 

impacto ecológico de los chetumaleños 

 Estimar la probabilidad de asignar una calificación aprobatoria mínima a 

la ciudad de Chetumal, en términos de posicionamiento ambiental y con 

base en la información disponible. 

 
HIPÓTESIS 

 
La Ciudad de Chetumal pese a las condiciones actuales de manejo ambiental o 

falta de gobernanza para tal fin, debido a su escaso desarrollo, aún posee 

características que la pueden hacer acreedora de una calificación aprobatoria 

según el Índice de Ciudades Verdes de Latinoamérica, con base a la propuesta 

de Economist Intelligence Unit (EIU) y Siemens de (2010), con miras a 

desarrollar una estrategia de posicionamiento para atraer la inversión y el 

desarrollo turístico y comercial. 
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CAPÍTULO 1. 
ANTECEDENTES. “CIUDADES VERDES Y HUELLA ECOLÓGICA” 

 
Experiencias nacionales e internacionales del sistema de clasificación de 
ciudades verdes de latino América. 
 
La Economist Intelligence Unit  (EIU) en colaboración con Siemens y 

asesorados por  expertos en sustentabilidad medioambiental desarrollaron una 

metodología para desarrollar un proyecto de investigación para establecer un 

Índice de Ciudades Verdes, dicho índice tiene como finalidad conocer que tan 

amigables son las ciudades con el medio ambiente, para ello se establecieron 

ocho aspectos fundamentales :energía eléctrica y  CO2, transporte, agua, 

calidad de aire,  uso de tierra y edificios, desechos, saneamiento y gobernanza 

medioambiental; dichos  aspectos miden la manera en la que se desempeña la 

ciudad actualmente y  las aspiraciones o ambiciones futuras de la ciudad. 

 

Para este estudio se escogieron 17 ciudades  de Latinoamérica por ser las  

principales áreas urbanas de la región, entre ellas se encuentran tanto ciudades 

capitales como ciudades líderes en negocios escogidas por su tamaño, 

importancia y por la disponibilidad de información para la investigación; Las 

ciudades evaluadas en este Índice  fueron: Buenos Aires (Argentina), Brasilia, 

Porto Alegre, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba y Belo Horizonte (Brasil); 

Santiago (Chile); Bogotá y Medellín (Colombia); Quito (Ecuador); Ciudad de 

México, Monterrey, Puebla y Guadalajara (México); Lima (Perú) y Montevideo 

(Uruguay). 

Internacionalmente hablando, Brasilia recibe una calificación por ‘encima del 

promedio’ en el Índice en términos generales y se desempeña bien en las 

categorías de agua, saneamiento, calidad del aire y gobernanza 
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medioambiental, esto gracias a que  una tasa muy baja de fugas en el sistema 

hídrico, alto volumen de tratamiento de aguas residuales, concentraciones 

debajo del promedio en dos de los tres contaminantes del aire que se miden en 

el Índice; La ciudad recibe puntajes ‘promedio’ en energía y CO2 y uso de 

tierras y edificios. 

 

Por su parte,  Buenos Aires se ubica ‘debajo del promedio’ en general en el 

Índice. Los mejores resultados de la ciudad están en energía y CO2, uso de la 

tierra y edificios, transporte y gobernanza medioambiental, donde se ubica en la 

banda ‘promedio’. Su desempeño en energía y CO2 está impulsado por una 

baja tasa de consumo de electricidad por unidad de PIB y fuertes políticas que 

apuntan a contrarrestar los efectos del cambio climático. En el área de 

transporte tiene una de las mayores redes de transporte público y políticas bien 

desarrolladas encaminadas a reducir la congestión. Sin embargo, el desempeño 

general de la ciudad muestra una tendencia a la baja debido a la situación ‘muy 

por debajo del promedio’ en la categoría de agua. 

 

En el caso de nuestro país, la Ciudad de México se ubico ‘encima del promedio’ 

general del Índice de Ciudades Verdes de América Latina. Su mayor 

desempeño se encentró en el área de gobernanza medioambiental 

encontrándose  ‘muy por encima del promedio’ debido al monitoreo del medio 

ambiente, la amplia competencia de su departamento medioambiental y el alto 

nivel de participación del público. La ciudad se ubicó ‘encima del promedio’ en 

las categorías de energía y CO2, uso de la tierra y edificios y transporte. La 

capital de México recibió calificaciones ‘promedio’ en desechos y agua. No 

obstante, el desempeño general de la ciudad se vio afectado por resultados 

pobres en la categoría de saneamiento y en calidad del aire, donde está ‘debajo 

del promedio’. Su desempeño en calidad del aire fue resultado de tener 
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concentraciones superiores al promedio en los tres contaminantes medidos en 

el Índice. 

 

Monterrey se ubicó en la banda ‘promedio’ en términos generales dentro del 

Índice. Sus mejores resultados fueron en manejo de desechos, agua y 

saneamiento en las que tiene un desempeño " encima del promedio", teniendo 

gran cantidad de áreas verdes por persona dentro del área urbana y el menor  

promedio de fugas del sistema hídrico de todo el Índice. Incluso, la ciudad 

obtuvo un premio internacional en el 2010 por sus esfuerzos durante una 

década para reducir de fugas de agua. Monterrey ocupo un lugar ‘promedio’ en 

dos categorías: energía y CO2 y uso de la tierra y edificios. Se ubico ‘debajo del 

promedio’ en transporte, calidad del aire y gobernanza medioambiental. 

 

Guadalajara por su parte estuvo ‘muy por debajo del promedio’ en general en el 

Índice. Los puntajes más elevados de la ciudad estuvieron en uso de la tierra y 

edificios, desechos y calidad del aire donde se ubico en la banda ‘promedio.’ 

Califico por ‘debajo del promedio’ en energía y CO2, transporte y saneamiento. 

La ciudad posee espacio suficiente para la mejora del agua y gobernanza 

medioambiental, sin embargo,  se ubicó en ‘muy por debajo del promedio’ 

debido a la muy elevada tasa de consumo del agua y las debilidades en el 

monitoreo del medio ambiente. 

 

Puebla se ubico en general en la banda ‘promedio’ del Índice por ser una ciudad 

particularmente fuerte en la categoría de manejo de desechos, donde se ubica 

‘encima del promedio’, dada su alta tasa de recolección y eliminación y la baja 

cantidad de desechos generados. La ciudad ocupo la banda ‘promedio’ en la 

mayoría de las otras categorías, exceptuando energía y CO2 y transporte 

donde quedo ‘debajo del promedio’. 
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La investigación de Simmens sobre el índice de ciudades verdes muestra los 

factores que son de vital importancia, para evaluar a las ciudades se toman 

aspectos sociales, demográficos, políticos entre otros. 

Posicionar las ciudades como verdes es una estrategia de marketing, lo cual 

beneficia en dos aspectos a las ciudades: ambientalmente y económicamente. 

Ambientalmente: la ciudad da buena imagen, se respira aire puro, hay áreas 

verdes que inspiran tranquilidad, la gente de hoy en día se preocupa por 

retribuir al medio ambiente pero que a su vez el mismo sea beneficiado, por 

ejemplo que magnifico visitar una ciudad en la que se respira aire puro, 

estrategias ambientales con fines de entretenimiento y económicos; como lo es 

Ecobicis que aparte de brindarte un momento agradable evita que contamines 

la ciudad. 

También otro aspecto económico es el reciclar y vender PET, o fierros que es 

otra fuente de ingresos tal vez para el gobierno, como en el caso de la ciudad 

de Chetumal, donde se emplea basura por alimentos después de recaudar 

cartones, botellas de plástico, el municipio se encarga de vender lo reciclado a 

empresas. 

Por lo que posicionar a Chetumal como una ciudad verde, la beneficiaría 

ambiental, social y económicamente, 
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CAPÍTULO II 

CONCEPTUALIZACIÓN DE PLANETA VERDE Y CAPITALISMO. 
 

Una Ciudad Verde es la que manifiesta la voluntad de encaminarse hacia la 

reducción de la huella ecológica que genera en el planeta. (Jordà Alain, 2012).  

 

Hay ciertas características que son necesarias para definir una ciudad verde,  

no se trata de una ciudad con múltiples áreas verdes, sino  ciudades que son 

amigables con el medio ambiente, que hacen usos de los recursos naturales 

pero de cierta manera se lo remuneran.  

 

La importante de que una ciudad obtenga una calificación aprobatoria como 

ciudad verde, es que tiene beneficios económicos y ambientales que mejoran 

la calidad de vida ya que los espacios verdes contribuyen a regular el clima, 

absorben los contaminantes, y  sobre todo, generan equilibrios ambientales en 

suelo, agua y aire, fundamentales para los entornos urbanos, como lo establece 

la Agenda  21. 

 

Medio ambiente y problemas económicos de México 
 
Según M.J Hernández (2013), Aristóteles, filósofo griego (384-322 a. J. C.), fue 

el primer pensador que relacionó la administración o economía de una ciudad o 

una casa, a los recursos que proporciona la naturaleza;  la idea económica de 

Aristóteles se refiere a la administración o gestión de la casa y de los recursos 

que proporciona la naturaleza, por lo que en la actualidad no debería haber 

ningún problema para ampliar el ámbito de aplicación de esta idea y entender la 

economía como la gestión del planeta, ampliación que no solo es física, sino 

conceptual, y que además, sería básicamente correcta, pues la noción 

http://www.blogger.com/profile/01608344886535004878
http://www.blogger.com/profile/01608344886535004878
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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aristotélica de riqueza está relacionada con los recursos que proporciona la 

naturaleza. 

 

Dentro de este contexto podemos determinar que cuando una ciudad tiene 

problemas económicos, sociales o  incrementos en su economía por nuevos 

proyectos, se  repercute directamente al medio ambiente. 

 

Ciudades verdes y medidas ambientales 
 
Las ciudades, y en general los espacios urbanos, además de facilitar el proceso 

de reproducción y acumulación del capital, han sido actores centrales en la 

situación ambiental del planeta. La ciudad no tiene autonomía ecológica ni la 

capacidad biológica suficiente para producir en su territorio los servicios 

ambientales necesarios para llevar a cabo todos sus procesos económicos y 

sociales y sintetizar los residuos generados, lo cual la obliga a depender de 

espacios naturales más allá de sus fronteras y por ende a ser altamente 

vulnerable ante eventuales sequías, inundaciones, plagas, climas extremos, 

etc.; ello se traduce en costos socioeconómicos y, en general, afecta la 

dinámica y funcionalidad de la urbe.  

Desde el último tercio del siglo XX la comunidad internacional ha impulsado 

diversas actividades (convenciones, congresos, reuniones ministeriales, etc.) 

que han derivado en políticas y programas de carácter urbano-ambiental 

justamente para atender fenómenos tales como el crecimiento desordenado de 

las ciudades,  la deforestación, escasez de agua, generación de residuos, 

contaminación atmosférica, etcétera. 

“Actualmente, el paradigma que se ha adoptado de manera oficial en el mundo 

es el de la “Ciudad Sustentable” (C.S), concepto que tiene como eje rector los 

postulados y planteamientos del Desarrollo Sustentable (D.S.) en sus tres 
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dimensiones: económica, social y ambiental. Existen diversos debates acerca 

de la validez del término ciudad sustentable e incluso de otros como el de eco 

ciudad, sustentabilidad urbana y desarrollo urbano sustentable, que son 

conceptualizados a veces como sinónimos y otras como diferentes” (Martínez 

Rivera, Trapága Delfín; 2011) 

Plan verde de la Ciudad de México 

En 2007 la Ciudad de México creó el Plan Verde de la Ciudad de México, el 

cual es operado por la Secretaria del Medio Ambiente y está compuesto por 

siete ejes temáticos en los que se integran estrategias y acciones de alto 

impacto, mismas que se están instrumentando paulatinamente para orientar al 

Distrito Federal hacia la sustentabilidad con enfoque medioambiental; dentro de 

los objetivos principales se encuentra rescatar el suelo de conservación como 

espacio clave del equilibrio ecológico de la ciudad;  rescatar y crear espacios 

públicos, para hacer de la ciudad un lugar de integración social que ofrezca 

mejor habitabilidad, confort y equidad; recuperar las vialidades para el 

transporte colectivo eficiente, menos contaminante y de calidad y promover la 

movilidad no motorizada; controlar  los contaminantes atmosféricos que tienen 

mayor presencia y afectación a la salud de la población (ozono y partículas 

finas) y consolidar la reducción de las emisiones de contaminantes tóxicos; 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar y fortalecer el 

mercado de las energías renovables y realizar acciones de adaptación al 

cambio climático para la población. 

Índice de sustentabilidad ambiental. 
 
Conceptualmente, la Ciudad Sustentable fue definida por el Programa de 

Asentamientos Humanos y el Programa de Medio Ambiente de la ONU como 

“Aquella ciudad donde los logros en el desarrollo social, económico y físico 
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están hechos para durar.  Tiene una oferta perdurable de los recursos 

ambientales de los cuales depende su desarrollo solamente si su uso es 

sustentable. Una ciudad sustentable mantiene una seguridad permanente frente 

a los riesgos ambientales que tienen el potencial de amenazar los logros de su 

desarrollo, permitiendo sólo niveles de riesgo aceptables” (CNUAH-ONU: 2000).  

El concepto, pero más aún la visión de posicionar a la ciudad como un espacio 

benigno para la biosfera está en continua formación y para ello diversas 

instituciones y organismos se encuentran trabajando en metodologías, 

propuestas, acciones, etc. Por ejemplo, el BM propuso a través del trabajo 

“Ciudades en transición: estrategia de gobierno urbano y local” el concepto de 

“ciudad habitable” y lo define como: Un ambiente digno y saludable, atacando 

las fuentes de degradación ambiental para permitir el acceso a los servicios 

ambientales básicos al habitante urbano de bajos ingresos y reducir la 

vulnerabilidad ante riesgos ambientales (Bartone, 2001: 1).  

Finalmente, entre los organismos internacionales que mantienen una actividad 

constante en pos de orientar hacia la sustentabilidad a las ciudades se cuenta a 

la Unión Internacional de Administraciones Locales, la Asociación Mundial 
de las Grandes Metrópolis, la Cumbre de las Grandes Ciudades del 
Mundo, la Organización de Ciudades Unidas, por mencionar algunas.  

Alrededor del mundo algunas ciudades han tratado de alcanzar el mayor grado 

de sustentabilidad, para lo que han puesto en marcha planes y programas 

tomando como referencia las estrategias e instrumentos surgidos a la luz de la 

Agenda 21 y de la conferencia Hábitat II.  

Uno de los primeros proyectos que aparecieron, incluso cuando no surgía el 

concepto de CS, tuvo lugar en Ciudad sustentable en Curitiba (Brasil) en 1971. 

Entre las principales estrategias desarrolladas por el Gobierno local están 

(CEPAL-ONU, Abril 2002: 72): 
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La restructuración de todo el sistema de transporte público, con lo que se 

incrementó el número de los viajes realizados en 60%, disminuyendo al mismo 

tiempo el tráfico en 30% desde 1974. Esta medida además de disminuir el uso 

del automóvil trajo consigo otro tipo de beneficios como reducción de 

contaminación atmosférica y auditiva y para 1991 cerca de 28% de los 

ciudadanos motivados por la eficiencia del transporte público dejaron de usar su 

vehículo de manera regular; Con base en la regulación del uso del suelo se 

logró incrementar la superficie de áreas verdes por habitante. Así, mientras el 

promedio a nivel mundial es de 9 m2, en Curitiba es de 52 m2 expresado en la 

creación de 20 parques y 9 bosques municipales habilitados como áreas de 

esparcimiento y recreación para la población.  

Otros casos de estudio reconocidos tienen lugar en Estados Unidos, donde se 

han impulsado CS a partir de la aplicación de planes integrales que consideran 

grandes áreas de acción;  la organización SustainLane.com3 monitorea a las 50 

ciudades más pobladas de Estados Unidos, y ha encontrado que Portland 

(Oregón) ocupa el primer lugar de sustentabilidad.  

De acuerdo con la SustainLane.com, Portland presenta el primer lugar en 

eficiencia energética y política para el cambio climático, innovación urbana y 

economía verde, pero el lugar 28 en oferta de agua y el 30 en control y 

prevención de desastres. 

De las 50 ciudades monitoreadas las 5 más sustentables son: 

1. Portland, Oregon 

2. San Francisco, California 

3. Seattle, Washington  

4. Chicago, Illinois  
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5. Nueva York, Nueva York  

 

Saneamiento ambiental y ESR 
 
Es importante destacar que en México cada vez son más las empresas 

enfocadas en técnicas y aplicaciones tecnológicas favorables con el medio 

ambiente; dichas empresas están en constante búsqueda de nuevas formas de 

optimizar los recursos de manera que puedan cuidar sus procesos, reciclar, 

minimizar emisiones e incluso de reutilizar sus desechos; tal es el caso de las 

Bicicletas Eléctricas ECO , esta empresa ofrece bicicletas en las que puedes 

pedalear ya sea de modo tradicional, es decir, como una bicicleta común y 

corriente o en su modo automático donde puedes avanzar con la ayuda de un 

motor eléctrico; dicho motor va montado en la rueda trasera de la bicicleta, 

siendo un diseño atractivo y novedoso y lo más interesante es que la energía es 

suministrada por una batería de Litio que se recarga en la red eléctrica común. 

 

La empresa Aires de Campo tiene a la venta más de 600 productos orgánicos 

tales como alimentos frescos, granos, semillas, cereales, deshidratados, 

harinas, aceite, huevo, lácteos, salsas, carne, pollo, dulces, botanas, vinos, 

nieves, productos de limpieza y cuidado personal entre otras; todos estos 

productos contribuyen a promover la salud y el bienestar de las personas, así 

como a recuperar la biodiversidad del planeta en que vivimos; otra empresa 

amigable con el medioambiente es la 550nm la cual produce bolsas de tela 

prácticas y con estilo, las cuales pueden ser reutilizables y son una alternativa a 

las bolsas de plástico del supermercado; Por su parte la empresa Ecoshell 

produce platos, charolas, bolsas plásticas, bolsas para basura desechables 

biodegradables, entre otros productos, ha desarrollado la tecnología necesaria 

para transformar los recursos naturales y generar un beneficio para el mundo 

con productos elaborados con base en la biomasa, los cuales tienen un tiempo 
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de biodegradación de 90 a 240 días sin dejar residuos tóxicos en el medio 

ambiente gracias a que los micro-organismos se alimentan de los productos 

logrando reintegrarlos a la naturaleza. 

 

Hoy en día la preocupación por crear empresas sustentables y amigables con el 

medio ambiente ha hecho que se desarrollen varios programas sustentables así 

como conferencias para abordar dichos temas, uno de los eventos de consumo 

sustentable más importante del país es la Expo En Verde Ser , la cual cuenta 

con más de 180 empresas expositoras que lideran el cambio hacia el consumo 

sustentable y comparten ideas inspiradoras, así como actividades de 

entretenimiento, conferencias con reconocidas personalidades del rubro “verde” 

, tendencias en la ecología, compras inteligentes, talleres y espectáculos en 

vivo; así mismo, abarca temas de toda índole con la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de la salud y del planeta por lo que se pueden encontrar temas 

relacionados con los alimentos, moda, información sobre asociaciones y 

organismos gubernamentales, tips para el jardín y el hogar, formas de 

transporte, negocios, salud, belleza y tecnología, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Quintana Roo  
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas 
 
 

 
 

26 
 

CAPÍTULO III. 

MÉTODOS APLICADOS PARA EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN “VERDE” 
 
Descripción del método:  
 

Para poder asignarle una calificación aprobatoria a la ciudad de Chetumal, es 

necesario que la cuidad cumpla con siete aspectos fundamentales mismos que 

fueron ajustados tomando como referencia los criterios utilizados para medir el 

Índice de ciudades verdes en Latinoamérica; para realizar el estudio en la 

Ciudad de Chetumal fue necesario establecer siete categorías, las cuales se 

dividen en: Energía, transporte y calidad del aire, agua, uso de tierra y edificios, 

desechos, saneamiento y gobernanza medioambiental; dentro de estas 

categorías se encuentran  indicadores individuales, algunos son de carácter 

cuantitativo, es decir,  miden la manera en la que se desempeña la ciudad 

actualmente ya sea el consumo de electricidad o la generación de desechos, 

entre otros; los cualitativos evalúan las aspiraciones o ambiciones de la ciudad 

como el compromiso para reducir el impacto en el medio ambiente debido al 

consumo de energía o las normas ecológicas para proyectos de construcción 

pública. Cabe mencionar que los indicadores antes mencionados fueron 

evaluados de acuerdo a la información existente, misma que fue recabada en 

las diversas instituciones ubicadas en la Ciudad. 

Para poder indagar mas en el tema, se llevo a cabo un estudio de caso en una 

de las principales avenidas de la ciudad, la Avenida Maxuxac, que ha resultado 

ser una de las avenidas más transitadas y con una amplia  área comercial en 

toda su extensión;  el estudio de caso se llevo a cabo para conocer el punto de 

vista de los habitantes y comerciantes que se encuentran establecidos es dicha 

avenida en cuanto al medio ambiente, la importancia de mantener su entorno 

limpio y lo que estarían dispuestos a hacer para mejorar su situación actual. 
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Para dicho estudio fue necesaria una muestra, la cual fue tomada al azar de 

100 negocios ubicados entre la Calle Chicozapote hasta la calle Rojo Gómez, y  

a 100 residentes a partir de la calle 4 de Marzo hasta la Av. Constituyentes. 

 

Fuentes primarias: 
 

Como se menciono anteriormente, parte de la información fue recabada con la 

colaboración del  Instituto Nacional Estadística y Geografía  (INEGI), debido a 

que  algunas de las instituciones tales como la “Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado” (CAPA) se comprometieron a proporcionarnos información de 

vital importancia para llevar a cabo el estudio y  análisis a nivel estatal y  la 

recopilación de información de la Ciudad de Chetumal, sin embargo, jamás se 

nos proporciono ningún tipo de información y solo posponían las fechas 

pactadas; debido a que no se obtuvo esta información, fue buscar información 

de manera independiente en las páginas de las instituciones, entre ellas la 

secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),  la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA) además de recabar recibos de luz y agua para poder obtener un 

promedio de lo que consume una persona en promedio por distintos periodos 

ya sea consumo diario, mensual o anual. 

 

Fuentes secundarias: 
 

Para poder complementar la información obtenida fue importante investigar  

más a fondo el tema, por lo que se recurrió a páginas de internet nacionales e 

internacionales así como el Plan Municipal de Othón P. Blanco y a la Agenda 

21, así como la Secretaria Estatal de Medio Ambiente (SEMARNAP), y algunas  

tesis de egresados de la Universidad de Quintana Roo. 
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Diseño de instrumento para recolección de datos de impacto ecológico de 
la muestra de familias: 
 
Numero de encuesta: _______ 

Sexo: Edad: 

Número de personas que habitan: Ocupación: 

Que vehículo y modelo tiene: Grado de estudios: 

Dirección: Colonia: 

 
Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información 
que proporcione será utilizada para evaluar los conocimientos sobre el medio 
ambiente. 
  

1. ¿Qué tanto toma Ud. en cuenta los problemas medioambientales en su qué 
hacer diario (de la casa, el trabajo y todos los aspectos de su entorno de 
vida? 

a) Mucho  

b) Poco    

c) Nada    

 

2. ¿Ha escuchado hablar de la huella ecológica?      
a) 1. Sí                                                              b)  2.   No  

 
3. Marque con una X  en caso de reciclar alguno de los siguientes productos: 

a) Periódico  

b) Cartón      

c) Vidrio        

d) Papel        

e) Pilas         

f) Plástico    

g) Otros: _____________________________ 

 

4. ¿Clasifica usted la basura que genera en su casa?  

a)  Sí                                                               b).   No  
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5. ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación?  

a) Falta de espacio para tantas bolsas.  

b) Pérdida de tiempo.  

c) Desconocimiento de la forma de hacerlo.  

d) Desconocimiento de las ventajas para el futuro.  

6. ¿Cómo te calificas del 0 al 10 (siendo 10 la calificación Más alta) respecto al 
cuidado del Medio Ambiente? 

a) Cuidado de las plantas y animales.      

b) Separo la basura.  

c) Reciclo y reutilizo los desechos.       

a) Evito usar el automóvil.  

b) Consumo alimentos naturales y orgánicos.  

c) Uso focos ahorradores  

d) Apago aparatos electrónicos cuando no están en uso  

e) Dejo encendido el boiler todo el día  

f) Ahorro agua cuando lavo el automóvil o la terraza  

g) Uso de insecticidas químicos  

h) Quema de basura  

i) Uso del estéreo a todo volumen durante el día  

j) Cuidado de áreas verdes dentro y fuera de su hogar  

k) Imagen exterior de su casa  

l) Procuro evitar agua estancada y/o basura acumulada  

 
7. Podría indicar en qué medida estaría dispuesto a comprometerse en relación 

con las siguientes sentencias desde el punto de vista como 
cliente/consumidor, siendo 1= totalmente de acuerdo y 3= totalmente en 
desacuerdo. 

a) Estaría dispuesto a trasladarme en bicicleta al trabajo con el fin de reducir la 

contaminación del aire………..…  

b) donaría el sueldo de un día a una institución para que ayudase a mejorar el medio 

ambiente…………………….  
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c) Dejaría de comprar productos de empresas contaminantes o poco amigables con el 

medio ambiente………….. } 

 

8. Para finalizar la encuesta, favor de marcar con una X según sea el caso. 

a) He contactado con el dpto. de medio ambiente de mi comunidad o ayuntamiento 

para informarme sobre lo que puedo hacer para reducir la contaminación 

Sí                                    No  

b) Procuro hacer compras de productos que lleven embalajes (envases) reciclables.              

Sí                                    No  

c) Procuro no tirar basura en las calles, especialmente bolsas de plástico 

                      Sí                                    No  

d) He asistido a una conferencia ofrecida por una organización que se preocupa por la 

mejora ambiental.  

                      Sí                                    No  

e) He cambiado de productos por razones ecológicas.  

                      Sí                                    No  

f) Estoy suscrito a revistas que publican artículos sobre ecología.  

                       Sí                                    No  

g) Tengo Calentador solar en lugar de Boiler 

                      Sí                                     No  

h) Tengo lavadora automática aunque consume mucha agua 

                      Sí                                     No  

i) Descongelo la carne u otros alimentos con agua y/o el horno de microondas 

                      Sí                                     No  

j) j)Conoces el programa de crédito de habilitación ecológica del 

INFONAVIT/FOVISSSTE 

                      Sí                                     No  

 

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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Diseño de instrumento para recolección de datos de impacto ecológico 
de la muestra de negocios. 

Sexo: 

Edad: 

Grado de estudios: 

Giro del negocio: 

Nombre del negocio: 

 
Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información 
que proporcione será utilizada para evaluar los conocimientos sobre el medio 
ambiente. 
 
 

1. Según el giro de su negocio, marque con una X los medios que utiliza para 
realizar sus actividades comerciales. 

Alimentos y bebidas. 

Usted cocina con: 

Carbón  

Leña  

Estufa de gas  

 Otro: ___________ 

 

     Lavado de autos. 

Usted utiliza: 

Cubetas para el agua  

Lava con manguera  

Jabón biodegradable  

Otro: _________ 

 

Si su giro es otro, favor de mencionar 3 elementos principales con los cuales realiza su actividad comercial: 

1._______________ 2.__________________ 3.___________________ 

 
2. ¿Qué tanto toma Ud. en cuenta los problemas medioambientales en su qué 

hacer diario en cuanto a su negocio? 
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a) Mucho  

b) Poco    

c) Nada     

 

 

3. Marque con una X  en caso de reciclar alguno de los siguientes productos en 
su negocio: 

a) Periódico  

b) Cartón      

c) Vidrio        

d) Papel        

e) Pilas         

f) Plástico    

g) Otros: _____________________________ 

 

4.  ¿Clasifica usted la basura que genera en su negocio?  

a). Sí                                                               b).   No  

5. ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación?  

a) Falta de espacio para tantas bolsas.  

b) Pérdida de tiempo.  

c) Desconocimiento de la forma de hacerlo.  

d) Desconocimiento de las ventajas para el futuro.  

6. ¿Cómo te calificas del 0 al 10 (siendo 10 la calificación Más alta) respecto al 
cuidado del Medio Ambiente en tu negocio? 

a) Consumo de agua responsable.      

b) Separación de la basura.  

c) Reciclado y reutilización de los desechos.       

d) Uso focos ahorradores en mi negocio  

e) Apago aparatos electrónicos cuando no están en uso  

f) Uso de insecticidas químicos  

g) Quema de basura  

h) Limpieza dentro del negocio  
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i) Limpieza fuera del negocio  

j) Procuro evitar agua estancada y/o basura acumulada  

 

 

7. Podría indicar  en qué medida estaría dispuesto a comprometerse en relación 
con las siguientes sentencias desde el punto de vista como 
cliente/consumidor, siendo 1= totalmente de acuerdo y 3= totalmente en 
desacuerdo. 

a) Estaría dispuesto a trasladarme en bicicleta a mi negocio con el fin de reducir la 

contaminación del aire .…………….  

b) Donaría las ganancias de un día a una institución para que ayudase a mejorar el 

medio ambiente…………………….  

c) Dejaría de comprar productos de empresas contaminantes o poco amigables con 

el medio ambiente…………..  

 

8. En su negocio usted incita a la personas a poner la basura en el lugar correcto 
(inorgánica – orgánica) 

Sí                                    No  

 

9. Para finalizar la encuesta, favor de marcar con una X según sea el caso. 

a) He contactado con el dpto. de medio ambiente de su comunidad o ayuntamiento 

para informarse sobre lo que puede hacer para reducir la contaminación 

Sí                                    No  

b) Procura hacer compras de productos que lleven embalajes (envases) reciclables.              

Sí                                    No  

c) Procura tirar basura en su lugar e incita a sus clientes a hacerlo 

                      Sí                                    No  

d) Incita a sus clientes a ser amigables con el medio ambiente. 

                      Sí                                    No  

e) He cambiado de productos por razones ecológicas.  

                      Sí                                    No  

f) Esta suscrito a revistas que publican artículos sobre ecología.  

                       Sí                                    No  

g) Descongela la carne u otros alimentos con agua y/o el horno de microondas 

                      Sí                                     No  
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h) Realiza sus actividades comerciales de forma que éstas no perjudiquen el medio 

ambiente 

                      Sí                                     No  

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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Georeferenciación del área bajo muestreo 

 

 
Imagen 1: imagen aérea de la Av. Maxuxac (fuente: INEGI) 

 

El estudio de caso fue aplicado en la avenida Maxuxac debido a que aunque no 

es una avenida antigua, se ha convertido en una de las avenidas principales de 

la ciudad  y cuenta con un amplia área comercial en la que se pueden encontrar 

todo tipo de negocios  y en los últimos años ha sido tal el crecimiento de la 

ciudad que se podría decir que la Avenida  Maxuxac es como el segundo 

“centro” de la ciudad. 

 

En la imagen se pueden apreciar todos los comercios ubicados en la avenida 

Maxuxac marcados con diferentes colores, esto debido al sector  en el que se 

desenvuelven. 

 

Sistema de captura para base de datos. 
 Los datos fueron capturados y analizados con el Programa SPSS 18.0 para 

obtener datos estadísticos específicos en base a las encuestas aplicadas a las 

muestras seleccionadas. 
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49% 
51% 

habitantes 

hombres mujeres 

 

CAPÍTULO IV. 

CLASIFICANDO LA CIUDAD DE CHETUMAL COMO “CIUDAD VERDE” 
 
¿Chetumal Ciudad Verde? Paradigma del desarrollo hacia el oriente 
 

Chetumal, es la capital del estado de Quintana Roo, ubicada en las 

coordenadas Longitud:18º 30' 13'' , Latitud:-88º 18' 19''  está situada en el 

extremo final de la costa del Mar Caribe; se encuentra localizada en una zona 

plana como es característica en toda la Península de Yucatán, dos de su 

extremos, el este y el sureste, culminan en la Bahía de Chetumal, cuya costa es 

baja y pedregosa, cubierta en su mayor parte por el mangle, hacia el suroeste 

de la zona urbana se encuentra el cauce del río Hondo y su desembocadura, 

aunque no existe urbanización alguna en esa zona, la mayor parte de la ciudad 

se extiende hacia el norte y hacia el oeste, su territorio únicamente tiene una 

diferencia de altura situada a unos 200 metros de la costa, el resto es 

prácticamente plano, con alguna mínimas ondulaciones, esta zona permite la 

formación de aguadas y zonas pantanosas durante la época de lluvias. 

Chetumal no es atravesada por ninguna corriente de agua superficial diferente 

al río Hondo. Hacia el norte, la población se encuentra prácticamente 

conurbada con la localidad de Calderitas.  

 
Aspectos demográficos  
 

 

 

 

 

 
Figura 1. Aspectos Demográficos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Chetumal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mangle
http://es.wikipedia.org/wiki/Calderitas
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Chetumal cuenta con una población de 151.243 habitantes de este total de 

población 74 273 son hombres y 76 970 son mujeres, siendo está, la segunda 

menos poblada de las capitales de los estados de México. 

 

Aspectos económicos. 
 
La población económicamente activa en la localidad de Chetumal es de 47.769 

personas, las cuales son el 39.28% de la población total y  se reparten por 

sectores de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 1. Sectores de población. (Fuente: INEGI, elaboración propia) 

Chetumal 
Othon P. 
Blanco 

Quintana Roo 

sector primario 1.48% 20.15% 10.72% 

sector secundario 18.34% 17.14% 16.56% 

sector terciario 80.17% 62.72% 72.72% 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

70.00% 

80.00% 

90.00% 

sector primario 

sector secundario 

sector terciario 

SECTOR ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Primario  Agricultura, Explotación forestal, Ganadería, Minería, Pesca 

Secundario Construcción, Electricidad, gas y agua, Industria Manufacturera 

Terciario Comercio, Servicios, Transportes 

Figura 2. Sectores de la población 
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Como se puede observar en la gráfica anterior el sector económico con mayor 

potencial económico tanto a nivel local, municipal y estatal es el terciario, el cual 

como se aprecia en la tabla tiene como actividades principales el comercio, 

servicios y transportes; el segundo sector predominante dentro de Chetumal y 

el Edo de Quintana Roo es el secundario con excepción de Othón P. Blanco, ya 

que en éste el sector primario ocupa el segundo puesto dentro de sus 

actividades económicas; el tercer y último lugar es ocupado por las actividades 

primarias dedicadas a la agricultura, ganadería, minería, pesca y explotación 

forestal, las cuales representan únicamente el 1.48% de la población en la 

Ciudad de Chetumal y el 10.72% en Quintana Roo. 

 
Vehículos registrados en INEGI  2011 

 
Clase de vehículo 

   
Tipo de servicio 

  

Nombre Total Automóviles 
Camiones 

pasajeros 

Camiones y 

camionetas 

de carga 

Motocicletas Total Oficiales Públicos Particulares 

Quintana 

Roo 
477732 287538 2239 85723 102232 477732 874 35690 441168 

Chetumal 98827 57666 311 26554 14296 98827 434 3175 95218 

Tabla 2. Vehículos registrados (Fuente INEGI 2011) 

 
Uso de suelos en materia ambiental según INEGI 2010 

Nombre 
Árboles 

plantados 

Superficie 

reforestada 

(hectáreas) 

Denuncias 

recibidas en 

materia ambiental 

Licencias 

Ambientales 

Únicas 

vigentes  

Quintana Roo 1201012 2867 1347 1 

Chetumal. 1039587 2521 173 0 
Tabla 3. Uso de suelos en materia ambiental. (Fuente INEGI) 
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Uso de suelos según vivienda y urbanización 2010 
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ND: No disponible                     Tabla 4. Uso de suelos según vivienda y urbanización (fuente: INEGI) 2010 

 

 

 Chetumal Othón P. Blanco 

Usuarios de energía eléctrica, 2010 81,273 466,760 

 Volumen de las ventas de energía 

eléctrica (Mega watts-hora), 2010 

330,054 3,624,713 

Valor de las ventas de energía eléctrica 

(Miles de pesos), 2010 

809,856 7,476,468 

Tabla 5. Uso de energía eléctrica (fuente INEGI) 
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Vivienda y servicios públicos. 
 

 Chetumal Othón P. Blanco 

Viviendas particulares habitadas que 

disponen de agua de la red pública en el 

ámbito de la vivienda, 2010 

61,868 325,451 

 Viviendas particulares habitadas que 

disponen de drenaje, 2010 

61,475 336,831 

 Viviendas particulares habitadas que 

disponen de excusado o sanitario, 2010 

63,344 344,336 

 Viviendas particulares habitadas que 

disponen de energía eléctrica, 2010 

63,890 348,913 

Viviendas particulares habitadas que 

disponen de refrigerador, 2010 

53,986 296,060 

 Viviendas particulares habitadas que 

disponen de televisión, 2010 

58,763 327,235 

 Viviendas particulares habitadas que 

disponen de lavadora, 2010 

49,164 253,634 

Viviendas particulares habitadas que 

disponen de computadora, 2010 

19,578 115,058 

Tabla 6. Vivienda y servicios públicos (fuente: INEGI) 

 

Medio ambiente y problemas ambientales 
 
Pareciera que Chetumal por ser una ciudad pequeña no contamina en exceso, 

pero por el contrario el mal uso de recursos y falta de cultura de las personas 

ocasionamos los siguientes problemas ambientales:  
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 Uno de los problemas más representativos en la ciudad de Chetumal son 

las descargas de desechos que van hacia la bahía de Chetumal. En 

ciertos puntos de la ciudad de Chetumal se ven desagües que conectan 

con la Bahía (ver imágenes en anexos) 

 

 Por otro lado en el basurero municipal donde al día van todas las 

toneladas generadas por los  habitantes de la ciudad no se clasifica la 

basura.  

 

 La gente de Chetumal por distintas razones, tira basura en áreas verdes 

su inconsciencia genera problemas ya que ciertos desechos son tóxicos 

u orgánicos. 

 

 

Índice de ciudades verdes, clasificación de resultados 
 

1. Transporte y Calidad del aire. 
 
En la ciudad de Chetumal se cuenta con un total de vehículos registrados  de  

98, 827 vehículos de los cuales el 57,666 son automóviles, 311 son camiones 

para pasajeros, camiones y camionetas para carga son 26,554 y en cuanto a  

motocicletas son 14,296. De  los cuales 434 son oficiales, 3,175 son públicos y 

95,218 son privados. 

 

Chetumal es una ciudad muy pequeña, las distancias que hay que recorrer para 

llegar a un lugar son cortas, por lo que  a ciertas horas del día hay 

congestionamiento de coches en ciertas avenidas de la ciudad lo cual provoca 

contaminación del aire; Según datos estadísticos, el dióxido de carbono que 

produce en promedio un vehículo por cada 10 kilómetros es de entre 2.5 y 3.5 
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kilogramos de Dióxido de Carbono (CO2). Este cálculo se aplica a los vehículos 

que emplean gasolina o diesel, aunque puede ser menor en aquellos que 

emplean gas.  Influye en la contaminación el tamaño del motor, una camioneta 

4x4 produce más dióxido de carbono que un auto económico. Otros factores 

son la antigüedad del vehículo y el tipo de combustible.  

Supongamos que todos los coches producen de 2.5 kilogramos de dióxido de 

carbono (CO2) por cada hora, el día trae 24 horas, por lo tanto, al día un coche 

emitiría 60 kilogramos de (CO2); Si los 98,827 autos registrados son 

multiplicados por los 60 kilogramos de dióxido de carbono que produce un auto 

al día Chetumal produciría: 5, 929,620 kilogramos de dióxido de carbono. 

Las cantidades antes mencionadas resultan alarmantes ya que el cambio 

climático es la mayor amenaza del siglo XXI, trayendo consecuencias no solo 

ambientales sino también económicas y sociales, todo esto como consecuencia 

de las grandes cantidades de (CO2) y otros gases que bombardean el medio 

ambiente a diario 

 
2. Energía: 

Para obtener información acerca de este indicador fue necesario registrarse en 

la página web de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poder obtener  

el historial de consumo de energía eléctrica de la vivienda de algunos de los 

encuestados y así poder establecer un promedio de consumo diario, bimestral y 

anual. En la tabla siguiente se presenta el historial de consumo del Sr. Manuel 

Cahuich Guillen: 
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Tabla 7. Facturación de energía eléctrica 

 

 

 

 

Figura 3.  Historial de consumo de energía eléctrica (elaboración propia) 
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Consumo de energía por persona. 

Consumo kWh Periodo 

97 kWh bimestre 

1.15 kWh Al día 

659 kWh Al año 

Tabla 8. Consumo de energía eléctrica por persona 

Consumo de kWh/#de personas que residen en  casas = consumo de 
electricidad aproximado bimestralmente por persona 

485 kWh/5 habitantes = 97 kWh  

Por persona aproximadamente cada bimestre dependiendo el consumo. 

Consumo de kWh/ el # de días del periodo de consumo/el # de habitantes 
= Consumo de electricidad aproximado por día 

485 kWh/60 días /7 habitantes= 1.15 kWh 

Consumo aproximado por persona al día 

Suma de los 6 bimestres / el # de habitantes = consumo aproximado por 
persona al año. 

453 kWh+449 kWh+550 kWh+629 kWh+566 kWh+603 kWh/5 habitantes = 650 

kWh por persona anualmente. 
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Variables que 
influyen en el 

consumo de energía 
eléctrica 

 Clima. En México, su gran variedad a 
lo largo y ancho del territorio nacional 
va desde los climas cálidos húmedos 
de las costas hasta los cálidos secos 
en algunas ciudades del país. La 
importancia de esta variable radica en 
el hecho de que los usuarios 
domésticos, particularmente, pueden 
llegar a consumir hasta 10 o más 
veces energía en el verano, 
comparándolo con su consumo en 
invierno. 

 Época del año: la latitud del territorio 
nacional va de los 15° a los 32° norte, 
teniendo en el 23.5° el trópico de 
cáncer, donde el 21 de julio los rayos 
solares inciden perpendicularmente 
en este punto. Por tal motivo, las 
tarifas de la CFE aplicables a climas 
extremosos duran seis meses, pero 
en diferentes épocas del año. 

 Nivel de ingresos. La CFE considera 
en sus tarifas diversos rangos de 
consumos y costos en función de las 
condiciones climáticas, existe una 
gran variedad de niveles de ingresos, 
los cuales definen el tipo  y nivel de 
equipamiento de los usuarios que no 
les afecta el clima, usuarios que 
utilizan algún equipo para 
acondicionamiento y usuarios 
comerciales. 
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3. Uso de la tierra y edificios.  
 
En cuanto al uso de suelo en la ciudad de Chetumal , hay normas existentes 

que regulan el uso de suelo, y las edificaciones desde conservar la imagen 

urbana de la ciudad, el modelo de casas, también que estas construcciones 

cumplan con los requerimientos como del servicio de agua, de luz eléctrica, si 

son negocios comerciales u hospitales que cumplan con las dimensiones que 

se establecen, estacionamiento, salidas de emergencia etc., pero lo importante 

es que se apegue al reglamento de desarrollo urbano y seguridad para el 

municipio de Othón P. Blanco al cual es perteneciente la ciudad de Chetumal en 

el cual encontramos dentro de su contenido los siguientes puntos.  

 Artículo 11.- CONDICIONES GENERALES. El Municipio, al ejercer sus 

atribuciones en materia de regulación del Desarrollo Urbano, definirá en el 

programa las áreas urbanizadas y de conservación ecológica, las áreas 

urbanizadas podrá dividir las y clasificarlas en zonas, con el fin de asignar o 

modificar en cada una de ellas las modalidades y restricciones de uso, destinos, 

reservas y provisiones previstas en la Ley. El programa (y los programas 

parciales, en su caso), y las declaraciones correspondientes establecerán para 

cada zona: 

1.- Los usos, que determinarán la utilización y aprovechamiento de áreas y 

predios para fines particulares. Los destinos, que determinarán la utilización y 

aprovechamientos de áreas y predios para fines públicos. 

2.-Las reservas territoriales, que determinarán las superficies que serán 

utilizadas para el crecimiento del área urbanizada. Ningún predio o construcción 

podrá ser usado u ocupado y ninguna construcción, instalación o parte de las 

mismas será erigida, transportada, ampliada, modificada o rehabilitada si no 

cumple con las modalidades y restricciones de usos, destinos y reservas 
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establecidos en el programa (y los programas parciales, en su caso), las 

declaratorias y las disposiciones del presente reglamento y sus normas técnicas 

complementarias, y si no exhiben las constancias, permisos y licencias a que se 

refiere el mismo. En la misma situación de incumplimiento, tampoco se podrá 

inscribir en el Registro Público de la Propiedad ningún acto, contrato o 

afectación de un inmueble, los Notarios Públicos a su vez sólo podrán dar fe y 

extender escrituras públicas de los actos, contratos o convenios relativos a la 

propiedad, posición, uso o cualquier otra forma jurídica de tenencia de 

inmuebles, previa comprobación de que las cláusulas relativas a su utilización 

cumplen con lo establecido en el programa, las declaratorias correspondientes y 

las disposiciones de este reglamento y sus normas técnicas complementarias, y 

de que se exhiban las constancias, permisos o licencias correspondientes.  

Artículo 12.- USOS DE PREDIOS Y EDIFICACIONES, USOS DE LOS 

INMUEBLES. El uso y la conservación de predios y edificaciones se sujetará a 

lo previsto en la Ley y sus Reglamentos. 

1. USOS QUE PUEDEN GENERAR PELIGRO, INSALUBRIDAD O MOLESTIA. 

Excepcionalmente, en lugares en que no exista inconveniente de acuerdo con 

la zonificación autorizada y con la condición de que se tomen previamente las 

medidas de protección que el Ayuntamiento señale, no se podrán autor izar 

usos que puedan señalar peligro, insalubridad o molestia. En tal caso y antes 

de expedir la autorización de usos a que se refiere el párrafo anterior, el 

Ayuntamiento verificará que se hayan tomado las medidas de protección 

señaladas y que se haya dado cumplimiento a las disposiciones relativas de la 

ley para poder prevenir y controlar la contaminación ambiental y de sus 

reglamentos. 
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2. USOS PELIGROSOS, INSALUBRES O MOLESTOS. Para efectos del 

presente capítulo se consideran como usos peligrosos, insalubres o molestos 

los siguientes: 

A).- La producción almacenamiento, depósito, venta o manejo de objetos o de 

sustancias tóxicas, explosivas, inflamables o de fácil combustión. 

B).- Acumulación de escombros o basuras. 

C).- La excavación profunda de terrenos. 

D).- Los que impliquen la aplicación de excesivas o descompensadas cargas o 

la transmisión de vibraciones excesivas a las construcciones. 

E).- Los que produzcan humedad, salinidad, corrosión, gases, humos, polvos, 

ruidos, trepidaciones, cambios importantes de temperaturas, malos olores y 

otros efectos perjudiciales o molestos para las personas, o que puedan 

ocasionar daños a las propiedades; y 

F).- Las demás que establecen la Ley Federal para prevenir y controlar la 

contaminación ambiental, el Código Sanitario y su respectivo reglamento. 

3.- CAMBIOS DE USO. El Ayuntamiento, podrá autorizar el Cambio de Uso de 

un predio o edificación, de conformidad con los planes aprobados para la zona 

de ubicación del predio, previo dictamen técnico y en su caso la autorización de 

ubicación que señala el Artículo 11 de este cuerpo normativo, el nuevo uso 

deberá ajustarse a las demás disposiciones reglamentarias aplicables. En 

construcciones ya ejecutadas, el Ayuntamiento podrá autor izar el cambio de 

uso, si se efectúan las modificaciones necesarias y se construyen las 

instalaciones adecuadas para cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes a satisfacción de las autoridades indicadas. 
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Un claro ejemplo de que no se cumple con los requerimientos que demanda el 

reglamento es que debido al crecimiento de la demanda de habitación, por 

encima de su oferta ha llevado a que un sector de la población, no tenga las 

posibilidades de vivienda y de los servicios básicos.  Ello ha conducido a la 

proliferación de asentamientos irregulares. Aunque los asentamientos regulares 

que se llevan a cabo por constructoras que  hacen caso omiso por ejemplo la 

colonia Américas III el crecimiento de esta colonia a llegado a las cercanías del 

basurero municipal, los habitantes mencionan que llegan fétidos olores 

provenientes del basurero municipal debido a que está situado a menos de un 

800 metros de esta colonia, lo cual provoca la fauna nociva como zopilotes 

revoleteando en las cercanías de sus hogares, y moscas dentro de sus hogares 

las cuales pueden provocarle enfermedades respiratorias, gastrointestinales 

debido a que son condiciones insalubres para cualquier persona. 

El reglamento  en su articulo Artículo 12 fracción 1. Dice que: No se podrán 

autor izar usos que puedan señalar peligro, insalubridad o molestia. En tal caso 

y antes de expedir la autorización de usos a que se refiere el párrafo anterior, el 

Ayuntamiento verificará que se hayan tomado las medidas de protección 

señaladas y que se haya dado cumplimiento a las disposiciones relativas de la 

ley para poder prevenir y controlar la contaminación ambiental y de sus 

reglamentos. 

4. Desechos 
 
El ingeniero José Luis Guevara Franco nos proporcionó la información 

necesaria para determinar este indicador; obteniendo que una persona 

promedio produce 900 gramos de residuos sólidos  al día y tomando datos 

estadísticos del INEGI, establecimos un promedio de basura generada en la 

ciudad en base a los 151 mil 243 habitantes existentes en la ciudad de 
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Chetumal, Quintana Roo, dando un total de 136.1187 toneladas de residuos 

sólidos  generados en un solo día. 

 
En Chetumal existen varios tiraderos de basura clandestinos en diferentes 

puntos de las ciudad y únicamente se cuenta con un basurero municipal donde 

se recolecta toda los residuos sólidos recolectados por los camiones de basura; 

cabe destacar que este establecimiento no es un relleno sanitario sino un 

tiradero de cielo abierto y se le llama así debido a que todos los desechos se 

encuentran expuestos al aire libre,  contando con una geomembrana que  

funciona como un “pañal” o “escurridor” que se encarga de captar  todos los 

lixiviados, es decir, todas aquellas sustancias que los desechos sueltan al estar 

en contacto con el medio ambiente ya sea por cuestiones meteorológicas como 

lluvia, humedad o la descomposición de los mismos desechos.  

En el basurero municipal es común que se produzcan incendios internos, es 

decir,  dichos incendios se originan debajo de las capas de desechos y son 

generados por los  gases tóxicos que sueltan los lixiviados. Estos incendios no 

pueden ser apagados debido a que no se puede tener acceso hasta el área 

donde se originan; también existe fauna nociva como lo son las ratas, moscas, 

y todos aquellos roedores que habitan y se alimentan de los desechos ahí 

encontrados. 

Por lo que pudimos observar, los pepenadores se encargan de separar la 

basura por iniciativa propia para así poder vender o sacar provecho de los 

desechos, aunque ellos no son los únicos ya que muchas personas se dedican 

a recolectar PET (plásticos) y  venderlos a instituciones donde se realicen 

labores de reciclaje mayormente,  también existen personas que recolectan 

latas, papel y cartón, etc. Todo esto es positivo para el medio ambiente ya que 

de esta forma se contribuye a reciclar y de cierta forma a separar la basura y 

así contribuir a ser amigables con el medio ambiente. 
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Durante la administración del presidente municipal Andrés Ruiz Morcillo se 

implemento un programa de separación y recolección de basura donde se 

establecieron días para recolectar basura orgánica y otros para la inorgánica y 

se aplicaba una multa para aquellas personas que no cumplieran con ello, sin 

embargo, hoy en día ya no se realizan estas prácticas, sin embargo existe el 

programa “basura por alimentos” que se lleva a cabo como parte de las 

actividades puestas en marcha por el gobernador Roberto Borge Angulo , en las 

cuales , como su nombre lo dice, se intercambia basura por alimentos y se 

realiza en diferentes partes de la ciudad y el estado siendo esta una actividad 

política con tintes ecológicos.  

Existen inconformidades por parte de los ciudadanos ya que estos se quejan 

del mal servicio recibido ya que señalan que los camiones de basura no 

siempre pasan y esto genera que se acumulen las bolsas de desechos, lo peor 

de todo es que algunos de los pepenadores se rehúsan a recoger más de dos 

bolsas de basura por casa y esto resulta un problema grave ya que los malos 

olores y la putrefacción de los desechos contamina el aire y el suelo siendo 

dañino para el medio ambiente y la salud de los habitantes según artículos 

publicados en periódico que circulan en la ciudad, esto se debe a que municipio 

no cuenta con el recurso para ponerle gasolina a los camiones recolectores.. 

 
5. Agua: 

 En cuanto al indicador del agua usamos la  metodología de recolectar recibos 

de agua para obtener un promedio aproximado de consumo debido a que 

CAPA y CONAGUA no proporcionaron la información por motivos 

desconocidos. 

Consumo de M3/ el # de habitantes que residen en casas = Consumo 
Mensualmente aproximado de agua potable  por persona 
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61 M3/ 18 habitantes= 3.388 M3 

Una persona mensualmente consume aproximadamente  3.388 M3 de agua 

que en litros son 3388 Litros de agua 

Consumo de M3/ el # de días del periodo de consumo/ el # de habitantes = 

Consumo diario aproximado de agua potable por persona. 

61 M3/ 30 días /18 habitantes= 0.11 M3 

Una persona consume diariamente 0.112 M3 lo que equivale a 112 litros de 

agua. 

Esta cantidad puede parecer exagerada pero hay que tomar en cuenta muchos 

factores como cuantas veces al día se bañan las personas, si al lavarse las 

manos mientras las jabona cierra la llave, si se baña en regadera o cubetas o si 

hay fugas entre otros.  

En la ciudad de Chetumal 61, 868 viviendas disponen del servicio de agua de la 

red pública de las cuales 61,475 disponen de drenaje y 63,344 de excusado o 

sanitario. El ingeniero Ricardo Sánchez explico que “Solo un porcentaje de las 

aguas que llegan a la ciudad de Chetumal son recabadas para ser cloradas...” 

(Sánchez, 2013)...por lo que el agua “potable” que llega a nuestras casas no es 

potable como tal ya que únicamente es clorada pues no se cuenta con lo 

necesario para realizar dicha actividad, es por ello que mucha gente se enferma 

ya que piensan que el agua de la llave puede ser utilizada para ingerirse o 

preparar alimentos y esto les causa enfermedades.  

CAPÍTULO QUINTO. TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

Sección Primera: Servicios de Agua Potable y Alcantarillado  
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Según el Capitulo Quinto, sección primera de la última reforma de la Ley de 
cuotas y tarifas para los servicios de agua potable y alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales del estado de Quintana 
Roo, publicada en el periódico oficial el día 22 de Marzo del 2011, se decreta lo 

siguiente: 

Artículo 39.- Las tarifas base para el cobro de los servicios de agua potable 

para el uso doméstico, sobre la base del consumo determinado mediante la 

lectura del medidor, serán las siguientes: 

 

Rango de Consumo. M3 Cuota Base 

(Pesos) 

Cuota 

Adicional 

M3  (Pesos) 

Límite Inferior Límite Superior 
0 10 150.90 0.00 
11 20 157.35 15.09 
21 40 358.17 21.30 
41 60 782.53 42.84 
61 999,999 1,620.20 106.80 

Tabla 9. Rango de consumo por M3 

A esta tarifa se le aplicará el siguiente subsidio: 

 

Rango de Consumo. M3  

Cuota Base 

 

Cuota Adicional 

M3 
 

Límite Inferior 

 

Límite Superior 0 10 60% 0.00% 
11 20 55% 50.00% 
21 40 50% 45.00% 
41 60 45% 40.00% 
61 999,999 40% 35.00% 

Tabla 10. Subsidio por rango de consumo de agua 
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Rango de Consumo. M3 
 
Cuota Mínima 
(Pesos) 

 

Cuota  Adicional  
M3

 

(Pesos) 
Límite 
Inferior 

 

Límite Superior 

0 10 60.36 0 

11 20 70.81 7.55 

21 40 179.09 11.72 

41 60 430.39 25.70 
61 999,999 972.14 69.42 

 

Que aplicándolo a la tarifa base, se traduce en: 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11.  Tarifa de rango de consumo con subsidio incluido M3 

 

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, de acuerdo a los usos de 

suelo establecidos en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes  y al 

nivel de ingresos de los usuarios, podrá establecer diversas 

clasificaciones de tipos de vivienda a los cuales aplicará los subsidios 

correspondientes. 

 

A petición del usuario la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado podrá 

realizar un estudio socioeconómico para efecto de reclasificar la vivienda a 

otra tarifa. En dicho estudio se considerarán los servicios hidráulicos con 

que cuente la vivienda, la superficie construida, la superficie del terreno, la 

propiedad del predio y el ingreso de la familia, buscando siempre la relación 

equitativa entre mayor consumo mayor pago y viceversa. 

 

En tanto se carezca de medidor en tomas de uso doméstico se 

establece como tarifa de consumo mínimo, la correspondiente al rango de 

consumo de 0 a 10 M3. 

 

Artículo 40.- En tanto se carezca de medidor en toma domiciliaria del medio 

rural, la tarifa mínima será la resultante de dividir el costo de la energía 
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eléctrica o consumo de combustible utilizado para proveer el servicio, entre 

el número de usuarios. A la cantidad que resulte del ejercicio anterior, 

deberá sumarse mensualmente la cantidad que por concepto de cuota fija 

apruebe el Comité de Agua Potable. La fórmula será la siguiente: 

 

Tarifa= (Costo energía eléctrica = Cuota de energía) + (Cuota Fija) Número 

de Usuarios.   La suma de ambas cuotas es lo que deberá pagar cada 

usuario. 

 

REFORMADO P.O. 22 MAR. 2011. 

Artículo 41.- Las tarifas base para el cobro de los servicios de agua 

potable para el uso comercial, considerando el consumo determinado de la 

lectura del medidor serán las siguientes: 

Rango de consumo. M3 Cuota Base 

(pesos) 
Cuota Adicional 

M3 (pesos) Límite Inferior Límite Superior 

0 10 153.23 0.00 
11 20 239.82 34.66 
21 50 602.80 49.72 
51 100 2,148.36 61.00 
101 200 3,800.99 80.49 
201 999,999 9,903.59 80.49 

Tabla 12. De rango de consumo M3. 

Tabla de Subsidio 

Rango de consumo. M3 Cuota Base 

Porcentaje 

Cuota adicional 
Porcentaje Límite Inferior Límite Superior 

0 10 60% 0% 
11 20 60% 60% 
21 50 60% 60% 
51 100 60% 60% 
101 200 60% 60% 
201 999,999 60% 60% 

Tabla 13. Subsidio por rango de consumo de agua 
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Que aplicándolo a la tarifa base, se traduce en: 

Rango de Consumo M3 Cuota Base 

(Pesos) 
Cuota Adicional 
(Pesos) Límite Inferior Limite Superior 

0 10 61.29 0.00 
11 20 95.93 13.86 
21 50 241.12 19.89 
51 100 859.34 24.40 
101 200 1,520.40 32.20 
201 999, 999 3,961.44 32.20 

Tabla 14. Tarifa de rango de consumo M3 con subsidio  incluido. 

Artículo 42.- Las tarifas base para el cobro de los servicios de agua 

potable para el uso industrial, considerando el consumo determinado de la 

lectura del medidor serán las siguientes: 

 
Tabla 15. Rango de consumo M3. 

Artículo 43.- Las tarifas base para el cobro de los servicios de agua 

potable para el uso hotelero, considerando el consumo determinado de la 

lectura del medidor serán las siguientes: 

 
Tabla 16. Rango de consumo M3. 
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Artículo 44.- Las tarifas base para el cobro de los servicios de agua potable 

para uso de los servicios generales a la comunidad, considerando el 

consumo determinado de la lectura del medidor, serán las siguientes:

 
Tabla 17. Rango de consumo M3. 

 

6. Saneamiento  
Muchas de las aguas residuales pasan por las tuberías las cuales a veces se 

encuentran en mal estado, debido a que no le dan el mantenimiento correcto 

por lo que  a veces con las lluvias brotan de las alcantarillas o bien se quedan 

estancadas y el olor a través de las calles o más grave aun baños fluyen olores 

y desagües hasta llegar a la bahía de Chetumal, esto se sabe ya que existen 

estudios realizados en la bahía de Chetumal  en los que se ha determinado que 

se encuentran residuos fecales en estas siendo un fuerte foco de infección para 

las personas y niños que acostumbran bañarse en ahí ya sea por ignorancia o 

desconocimiento sobre la calidad del agua de la bahía y de los balnearios como 

lo es “Dos mulas”  

En la Av. Maxuxac donde se realizó el estudio de caso se observó que existen 

muchos problemas de saneamiento que van desde obras de construcción y 

esquinas que terminan como tiraderos de basura por causa de la  (ver anexos 

imagen 20 y 21) hasta problemas debido de alcantarillado(ver anexos imagen 
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22 y 23)   ya que en temporada de lluvias se hacen grandes encharcamientos 

en gran parte de la avenida, y se sabe que esto sucede no solo en la av. 

Maxuxac sino también en varias partes de la ciudad de Chetumal. 

 

7. Gobernanza medioambiental:   
 

El Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Othón P. Blanco del cual es 

cabecera la ciudad de Chetumal de los años 2011- 2013 el principal objetivo es 

el de dar cumplimiento constitucional y jurídico, al Plan de Desarrollo en sus 5 

principales ejes rectores. Pero el eje de nuestro interés es el cuarto relacionado 

a  El medio ambiente y el desarrollo sustentable dice lo siguiente: 
 
EJE RECTOR 4.- EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
Quintana Roo como entidad tiene logros relevantes y grandes avances en 

materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, sus programas de 

ordenamiento ecológico territorial en sus diversos variantes así lo demuestran. 

Buscar como forma de vida la coexistencia y el equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza es hoy fundamental y responsabilidad de todos para que nuestras 

futuras generaciones de Othón P. Blanco tengan la oportunidad de contar con 

un lugar donde puedan vivir y disfrutar bajo principios de altos estándares de 

calidad de vida, por lo que en mi Gobierno buscaremos hacer todo lo necesario 

para la preservación y salvaguarda responsables del medio ambiente con 

énfasis en el entorno del ser humano. En particular Othón P. Blanco ha 

dedicado esfuerzos en esta línea, no obstante es evidente que aún queda 

mucho por hacer, la preocupación mundial creciente derivada del ya claro e 

irrefutable fenómeno del calentamiento global empuja a cualquier gobierno a 

hacer esfuerzos para colaborar en la atención a este problema, en tal virtud, 
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 El Plan Municipal de Othón P. Blanco 2011-2013 contempla una serie de 

acciones entre los que señalamos las siguientes: 

 Buscaremos fortalecer la presencia municipal en los organismos de 

participación Estatal y Federal relativa a programas de ordenamiento 

ecológico territorial. Así mismo se pondrá especial atención en la revisión 

del estatus actual de los programas de desarrollo urbano para agilizar o 

ajustar todo lo que sea necesario, promoviendo siempre el espíritu de 

armonía entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo 

económico responsable. 

 Promoveremos la creación de un grupo ciudadanizado de participación 

para la revisión del acervo jurídico en la materia, de tal manera que en 

esa integración ciudadana se garantice la salvaguarda de los intereses 

mayores que son la conservación del medio ambiente bajo una visión de 

responsabilidad y sustentabilidad, lo que significa buscar el espacio, la 

armonía y la coexistencia del desarrollo con la preservación del medio 

ambiente. 

 Mi gobierno buscara cada día fortalecer y dar seguimiento a las acciones 

de la dirección de desarrollo urbano para que a través de ella se 

promuevan e implementen las políticas ambientales locales y federales, 

buscando como objeto central la visión de promoción de la cultura de 

conservación del medio ambiente. 

 Fortaleceremos la Participación activa del municipio y las organizaciones 

empresariales en eventos que promuevan la conservación del medio 

ambiente, el desarrollo sustentable ó que trabajen en la atención al 

calentamiento global, buscando que en la participación se aumenten las 

experiencias para que estas puedan ser transmitidas a la sociedad. 

 MI gobierno promoverá la revisión de los programas y acciones que hoy 

se están ejerciendo para manejo y disposición de los servicios de 
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cuidado del agua que merecen una especial atención aún bajo la 

consideración de la rectoría actual del Estado en este servicio. 

 Revisaremos el marco jurídico existente en materia de contaminantes, su 

emisión, manejo y disposición final, para promover su aplicación efectiva; 

principalmente de emisión de gases, trasporte público, tratamiento de 

agua y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

 
 Como Gobierno Municipal Reforzaremos y promoveremos un programa 

permanente de limpieza de Chetumal, Nuestra ciudad capital de la que 

todos debemos estar orgullosos, la limpieza de áreas públicas y lotes 

baldíos se hará bajo la visión de promoción de preservación del medio 

ambiente e imagen de la ciudad poniendo énfasis en la participación de 

gobierno y servidores públicos y promoviendo con ejemplos retomar la 

cultura de limpieza que en Chetumal se ha tenido. 

 Fortaleceremos la promoción de cultura de respeto y cuidado del medio 

ambiente, para lo que se promoverán alianzas y convenios con 

instituciones educativas, con organismos empresariales y con órganos 

de gobierno, para la implementación y operación continua de las 

acciones que aporten, o que como municipio se propongan. 

 Promoveremos el cuidado y la no contaminación de mantos acuíferos de 

márgenes del rio, y de aguas costeras, poniendo énfasis y promoviendo 

las inversiones que sean necesarias para difundir la cultura de cuidado 

en lugares como Caderitas, Mahahual y la Riviera del Río Hondo. 

 La reforestación del municipio de Othón P. Blanco es algo que se 

propone atender tanto en áreas rurales donde sea necesario o propicio 

como en áreas urbanas. Se reforzará esta actividad con campañas 

anuales escolares de siembra de árboles, incentivando su desempeño a 

través de programas de difusión de niños ciudadanos del futuro 

socialmente integrados al medio ambiente. 
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 El sistema de recolección, transporte y disposición final de residuos 

sólidos será tarea de gran relevancia, por lo que se revisará a fondo el 

estatus organizacional, administrativo y operativo para hacer todos los 

ajustes que sean necesarios, buscando y promoviendo de la 

 mejor manera posible la obtención de recursos de inversión para 

cualquier proyecto que resulte necesario, así como el uso de las mejores 

tecnologías a nuestro alcance. 

 El proceso de recolección y disposición final de basura tendrá atención 

puntual relativa a horarios y disponibilidad de parque vehicular, su 

estatus mecánico y de mantenimiento. Para ello se profesionalizará un 

programa de conservación que permita hacer el mejor uso de las 

unidades, se revisará a detalle los centros de recolección final para 

definir las políticas que se habrán de seguir en su futura operación. 

 Se buscará un nuevo enfoque de participación y sensibilización 

ciudadana basado en cooperación vía concientización de la necesidad y 

obligación de todos, empezando por el que las produce, procurando no 

generar costos económicos ó emocionales innecesarios, esta actividad 

será atendida con el apoyo del Consejo Consultivo Ciudadano, quienes 

deberán participar decididamente en cualquier proyecto de difusión que 

se implemente. 

 

Para hacer viables estos propósitos, el Plan Municipal de Othón P. Blanco 
2011-2013 sustenta el cuarto eje rector denominado “el medio ambiente y el 
desarrollo sustentable” en cinco directrices que son “la atención a 

ordenamientos territoriales; el manejo cuidadoso de los residuos sólidos; 

la promoción de una cultura de respeto al medio ambiente; la integración 

de bancos de información ambientales y la atención puntual y precisa al 

tema de calentamiento global. 
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Calificando a Chetumal en cuanto a la gobernanza ambiental el plan municipal 

es prometedor ya que las acciones son excelentes pero lamentablemente 

durante la gubernatura del aun presidente Carlos Mario Villanueva Tenorio, no 

se realizaron dichas acciones, no hubo resultados ni presupuestos para 

realizarlo, por lo que calificando  a Chetumal en este aspecto estaría reprobado 

porque no se cumplió dicho plan que menciona un programa permanente de 

limpieza de Chetumal. (Ver imágenes de la ciudad de Chetumal)* 

 

Índice de sustentabilidad ambiental de Chetumal. 

 
Tabla 18. Calificación de la ciudad de Chetumal en base a indicadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR CALIFICACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Transporte y 
calidad del aire 

          

2. Energía            

3. Uso de tierra y 
edificios 

          

4. Desechos           

5. Agua           

6. Saneamiento           

7. Gobernanza 
medioambiental 
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Saneamiento ambiental y ESR. Respuesta de los negocios 
 

 

El tamaño de la 

muestra analizada fue 

de 100 personas, de 

las cuales la mayoría 

fueron empleados 

encargadas del 

negocio y en algunos 

casos los dueños 

siendo 56 hombres y 

44 mujeres. 

Figura 4. Saneamiento ambiental y ERS. Respuesta de los negocios (fuente propia). 

En cuanto a la edad, 

se obtuvo más 

frecuencia en el rango 

de 35 a 44 años con 

37 personas; seguidas 

del rango de edad 

entre 25 a 34 años con 

31 personas 

encuestadas; 20 

personas eran de 18 a 

24 años de edad y 12 

personas mayores de 

45 años. 

Figura 5. Rango de edad de la muestra, (elaboracion propia). 
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La mayoría de 

personas encuestadas 

cuenta únicamente con 

estudios de nivel 

medio superior, 

seguido de estudios de 

secundaria, primaria, 

licenciatura y una 

pequeña porción de la 

muestra no cuenta con 

estudios 

Figura 6. Grado de estudios de la muestra. (Elaboración propia) 
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Figura 7. Giro del negocio. (Elaboración propia) 

En la avenida Maxuxac se encuentra con más frecuencia negocios 

pertenecientes a los siguientes sectores: 

 Sector 81: otros servicios excepto actividades gubernamentales. 

 Sector 72: servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 

Sector 43: comercio al por menor. 
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Las gráficas de más relevancia en cuanto a los objetivos fueron las siguientes: 

 

Figura 8. Importancia de problemas medio ambientales (elaboración propia) 

De los negocios encuestados el sector 72  de servicios de alojamiento temporal 

y de preparación de alimentos son los que más se interesan en los problemas 

medio ambientales entorno a su negocio, tal vez para mostrar una imagen 

presentable, limpia y responsable. 
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Figura 9. Consumo de agua. (Elaboración propia) 

Los sectores que consumen agua responsablemente son el sector 72 con 27 

negocios que respondieron que hacen un excelente consumo, de los 31 

encuestados que se dedican a este sector, y el sector 43 fueron 23 que 

contestaron excelente de 27 encuestados. 
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Figura 10. Separación de la basura. (Elaboración propia) 

Quienes muestran más preocupación por separar la basura son los sectores 

que brindan servicios de alojo temporal y preparación de alimentos y bebidas en 

primer instancia, esto posiblemente se deba a que trabajan con alientos a 

diario, en segundo lugar de mayor preocupación son los comercios tales como 

papelerías, mini súper, entre otros; por otra parte resulta preocupante es que el 

sector educativo tiene una calificación pésima en cuanto a la separación de 

desechos. 

 



Universidad de Quintana Roo  
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas 
 
 

 
 

69 
 

 

Figura11. Reciclado y reutilización de los desechos. (Elaboración propia) 

En la gráfica se muestra que por cada negocio del sector dedicado al comercio 

que se preocupa por reciclar y reutilizar los desechos existe uno perteneciente 

al sector dedicado a la preparación y venta de alimentos que lo hace 

regularmente. 
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Figura 12. Uso de focos ahorradores en los negocios. (Elaboración propia) 

El 78% de los negocios usan focos ahorradores en sus negocios. Mientras el 

23% hace uso regularmente o ni los usa. Esto nos demuestra que las personas 

se preocupan por ahorrar en su consumo de electricidad para beneficio de su 

economía. 
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Figura 13. De aparatos electrónicos cuando no están en uso (elaboración propio). 

La mayoría de los negocios encuestados apagan sus  aparatos electrónicos 

cuando no están en uso lo cual los ayuda a ahorrar energía además de  

beneficiar su economía. 
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Figura 14. Quema de basura (elaboración propia) 

El 91 % de los negocios encuestados pertenecientes no queman basura en sus 

negocios, solo el 8 % por ciento lo hace. Esto beneficia al medio ambiente ya 

que la quema de basura contamina el aire y puede causar incendios si no está 

bajo supervisión. 
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Figura 15. Limpieza dentro del negocio. (Elaboración propia) 

La mayoría de los sectores encuestados se preocupan por la limpieza dentro de 

su negocio, el 91% lo hace excelente mientras que el 8% regular y el 1:% lo 

hace de manera pésima.  
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Figura 16. Limpieza fuera del negocio. (Elaboración propia) 

Lo que más les preocupa a los negocios es tener una excelente imagen exterior 

de su negocio ya que la limpieza es primordial para el 97% de los negocios 

encuestados. Según el criterio de los encuestados sus negocios estaban en 

perfectas condiciones y con una limpieza excepcional; sin embargo, por lo que 

pudimos observar se preocupar por la limpieza de dentro pero no de fuera del 

negocio y eso da una mala imagen. 
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Figura 17. Agua estancada fuera del negocio. (Elaboración propia). 

El 96% de los negocios encuestados pertenecientes a distintos sectores tienen 

una excelente calificación ya que evitan tener fuera de su negocio agua 

estancada que perjudique la imagen de su negocio y por salud ya que todos 

sabemos que el agua estancada cría a mosquitos que puedan causar dengue y 

otras enfermedades. 
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Figura 18. Incita a sus clientes a ser amigables con el medio ambiente. (Elaboración propia) 

El 54 % de los negocios encuestados incitan a sus clientes a que cuiden el 

medio ambiente mientras que el resto no lo hace. 

Los sectores quienes más se preocupan por incitar a sus clientes son los 

sectores dedicados a la venta ya sea de productos, alimentos, etc. y  que 

conviven directamente con la gente por lo que procuran tener su negocio limpio 

para así atraer clientes 
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Figura 19.  Donación de ganancias para el medio ambiente (elaboración propia) 

La mayoría de los sectores consideraría donar un día de ganancia a 

instituciones que mejoren el medio ambiente, esto con tal de mejorar la calidad 

de vida y regresarle al medio ambiente un poco de lo mucho que nos da. 
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Figura 20. Trasladarse en bicicleta para reducir la contaminación (elaboración propia). 

De los negocios encuestados la mayoría, de acuerdo a cada sector respondió 

que está totalmente de acuerdo a trasladarse en bicicleta para contribuir a 

reducir la contaminación del aire. 
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Figura21. Decisión de compra de productos (elaboración propia) 

El 80% de los negocios encuestados respondieron que dejarían de comprar 

productos contaminantes y poco amigables con el medio ambiente. Lo cual 

ayudaría a que todas las empresas cambiaran sus productos contaminantes por 

productos biodegradables o menos contaminantes.  

 



Universidad de Quintana Roo  
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas 
 
 

 
 

80 
 

 

Figura 22. Compra de productos con embalajes reciclables (elaboración propia) 

Solo el 54% de los negocios hacen compras de productos que lleven embalajes 

reciclables la mayoría el sector dedicado a la venta de alimentos y hospedaje, 

mientras que los comerciantes no se preocupa por hacer compras de productos 

con esa características ya que su único finalidad es vender y tener ganancias 

sin importar el daño que sus productos ocasionen. 
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Figura 23. Cambio de productos por razones ecológicas (elaboración propia). 

El 66% de los sectores no ha cambiado productos por razones ecológicas. Lo 

que nos demuestra que no hay conciencia ambiental por parte de los 

comerciantes. 
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Figura 24. Actividades comerciales (elaboración propia). 

El 66% de los negocios trata de que sus actividades no perjudiquen el entorno, 

el medio ambiente en su mayoría todos los sectores se preocupan por esto a 

excepción de sector 61 que son servicios educativos. 
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De acuerdo a la encuesta aplicada se puede deducir que a la mayoría de los 

negocios, les importa el medio ambiente pero en cuestiones relacionadas que 

no perjudiquen la imagen del negocio. 

 

La mayoría de los negocios les preocupa la imagen de su negocio, que no haya 

agua estancada, basura, entre otras cosas. Por esa parte casi todos tiene una 

calificación aceptable pero a la hora de incitar a los clientes para evitar 

contaminar el medio ambiente la mayoría no acude a pláticas o departamentos 

especializados en este tipo de información. 

 

Los negocios no son completamente conscientes que cada vez más merman el 

medio ambiente, y no son capaces de hacer algo para beneficio de todos sino lo 

hacen para beneficio propio. 

 
Consumidor verde. Una muestra de la población. 
El consumidor verde es “es un consumidor que tiene una preocupación por el 

medio ambiente y la traslada a su decisión de compra. Opta por productos y/o 

servicios que tengan un menor impacto negativo sobre el medio ambiente. Por 

lo general es una persona con estudios superiores, con actitud crítica y que 

gusta de estar informado”. El chetumaleño no cuenta con la cultura 

ambientalista, ni con el perfil de consumidor verde, de acuerdo el estudio de 

caso sobre la avenida Maxuxac la mayoría de las personas a las cuales se le 

aplico el instrumento para la recolección de datos  no tienen la menor idea de 

que es huella ecológica, no se informan sobre qué hacer para contaminar 

menos. 

Tienen conocimientos pobres de aspectos sobre como contribuir al medio 

ambiente pero son muy pocos quienes realmente lo hacen constantemente. 
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Si, efectivamente los chetumaleños contribuyen en ciertos aspectos por ejemplo 

en cuanto  a la luz que usan focos ahorradores, apagan aparatos electrónicos 

pero disminuye su ayuda para cuidar el medio ambiente en tres aspectos más 

por ejemplo al usar el automóvil, el consumo de agua al lavarlo, o para el 

reciclado de basura. 

Son muchos factores los cuales influyen que en la ciudad no exista este tipo de 

cultura hacia la mejora del medio ambiente en Chetumal nunca se ha tomado 

muy en cuenta este tema. El gobierno solo establece eventualmente programas 

como el de basura por alimentos el cual consiste en entregar PET, cartón, 

fierros, etc. por comida. Es una estrategia muy poderosa para incitar a la gente 

pero no debería de quedarse solo en eso sino en talleres para la mejora del 

ambiente, hacerle saber a la gente que existen otros factores que contaminan el 

ambiente, como el dióxido de carbono, los altos decibeles de volumen 

provocados por autos, estéreos a todo volumen. 

 

Estos fueron los resultados de las graficas más relevantes para evaluar los 

conocimientos de medio ambiente de las personas. 
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Saneamiento ambiental. Respuesta de las familias chetumaleñas. 

 

Figura 25. Separación de basura (elaboración propia). 

La mayoría de las personas encuestadas con nivel preparatoria tienen una 

calificación excelente en cuanto al reciclado de basura, en la gráfica se aprecia 

que después de la preparatoria disminuyen las personas que lo hacen. 
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Figura 26. Reciclaje y reutilización de desechos (elaboración propia) 

Como se puede observar tanto en nivel primaria, secundaria y nivel medio 

superior tienen un pésimo desempeño en cuanto a reciclado y reutilización de 

desechos; las personas con estudias más altos reciclan regularmente. 
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Figura 27. Uso del automóvil (elaboración propia). 

25 personas encuestadas con nivel licenciatura evitan el uso del automóvil, 20 

se califican con excelencia y 5 que en ocasionan el uso de su vehículo. 
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Figura 28. Consumo de alimentos naturales y orgánicos. (Elaboración propia) 

Las personas con nivel preparatoria y licenciatura son quienes más se 

preocupan por los alimentos que ingieren ya que se preocupan por su salud. 
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Figura 29. Uso de focos ahorradores. (Elaboración propia). 

Se observa que sin importar el nivel de estudio, todas las personas se 

preocupan por ahorrar energía y han cambiado sus focos normales por focos 

ahorradores para beneficiarse económicamente. 
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Figura 30. Uso de aparatos electrónicos (elaboración propia). 

Al igual que en la figura anterior, todas las personas encuestadas apagan los 

aparatos electrónicos cuando no los tienen en uso; esto nos demuestra que se 

preocupan por ahorrar energía ya que esto los beneficia en su economía. 
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Figura 31. Uso del boiler (elaboración propia). 

Podemos notar que solo una persona de las 100 encuestadas no cuenta con 

boiler por lo que la mayoría de encuestados cuenta con uno y procuran 

apagarlo aunque se aprecia que algunos de ellos no lo hacen. 
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Figura 32. Ahorro de agua (elaboración propia). 

La mayoría de los encuestados procura ahorrar agua al momento de lavar su 

automóvil o la terraza de su casa sin importar el nivel de estudios que estos 

tengan.  
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Figura 33. Quema de basura (elaboración propia) 

El 75% de los encuestados no quema basura; mientras que el 25% restante 

quema basura regularmente o no lo hace. 
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Figura 34. Uso del estéreo a todo volumen (elaboración propia). 

La mayoría de los encuestados escucha su estéreo a volumen moderado, y 

pocos de ellos son los que abusan del volumen del estéreo y esto hace que 

exista contaminación  

. 
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Figura 35. Cuidado de áreas verdes dentro del hogar. (Elaboración propia) 

Sin importar el nivel de estudios de los encuestados, la mayoría procuran cuidar 

las áreas verdes y la limpieza dentro y fuera de su hogar. 

 

 



Universidad de Quintana Roo  
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas 
 
 

 
 

96 
 

 

Figura 36. Agua estancada y basura acumulada. (Elaboración propia). 

La mayoría de las personas entrevistadas sin importar el nivel de estudios, 

procura evitar dejar agua estancada y basura acumulada en sus casas ya que 

esto provoca enfermedades.  
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Figura 37. Trasladarse en bicicleta con fines ecológicos. (Elaboración propia). 

La mayoría de personas de los distintos niveles encuestados está de acuerdo 

en trasladarse en bicicleta para reducir el dióxido de carbono y otros gases. 
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Figura 38. Donación de sueldo a instituciones ecológicas (elaboración propia). 

Más de la mitad de los encuestados no está de acuerdo en donar su sueldo 

para que el medio ambiente mejore. 
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Figura  39.decision de compra sobre productos contaminantes (elaboración propia). 

65% de los encuestados está dispuesto a dejar de consumir productos de 

empresas contaminantes poco amigables con el medio ambiente 
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Figura 40. Búsqueda  de información para reducir la contaminación. (Elaboración propia) 

Tan solo 17 personas han buscado información para reducir la contaminación, 

mientras que el resto no ha tenido interés. 
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Figura 41. Compra de productos con embalajes reciclables (elaboración propia) 

Lo más representativo de la gráfica es que las personas buscan comprar 

productos de embalajes reciclables aunque a algunas de ellas parece no 

importarles. 
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Figura 42.basura en las calles (bolsas de plástico (elaboración propia) 

La mayoría de las personas respondieron que  procuran no tirar basura en las 

calles. Sin embargo, en la avenida Maxuxac observamos que hay basura en las 

calles, esto tal vez se deba a que no se encuentran botes de basura ubicados 

en esta avenida, 
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Figura 43. Conferencias medio ambientales. (Elaboración propia) 

63% de las personas han estado en una conferencia ofrecida por alguna 

organización que se preocupa por la mejora del medio ambiente. 
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Figura 44. Decisión de compra  (elaboración propia). 

Solo 37 personas han cambiado productos por razones ecológicas mientras que 

el resto sigue usando productor que no son biodegradables. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

¿La ciudad de Chetumal, califica como ciudad verde? 
 
Recomendaciones 
 
La calificación otorgada a la ciudad de Chetumal en la tabla 6.2 del índice de 

sustentabilidad ambiental de Chetumal, se estableció en base a lo siguiente: 

 
1. Transporte y calidad del aire. 
Este indicador recibió la una calificación aprobatoria de 7.0 debido a que 

aparentemente se observa el cielo despejado y se respira aire puro pues no 

existe tanta contaminación a comparación con la ciudad de México y otros 

estados de la republica; esto debido a que Chetumal es una ciudad pequeña 

en la que no existen grandes industrias ni gran cantidad de vehículos por lo 

que las emisiones de dióxido de carbono y otros gases aun no se perciben a 

simple vista, sin embargo, existen horas pico donde el trafico se hace visible.  
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Imagen 2: En esta imagen se puede observar el tráfico que se vive en hora 

pico en la av. Maxuxac esq. Constituyentes. 

 

 

Imagen 3. Aquí se pueden apreciar las bicicletas que se encuentran en renta 

en el Boulevard Bahia. 

 

Imagen 30. Imagen 4: en estas imágenes se puede observar a la gente que 

disfruta el entretenimiento de pasear en bici para no contaminar y mantenerse 

saludable. 
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Por otra parte, hay que tomar en cuenta que muchos de los indicadores que 

se han analizado están relacionados entre sí por lo que el hecho de que el 

basurero municipal sea un tiradero a cielo abierto y no un relleno sanitario 

resulta un agente contaminante al igual que los negocios dedicadas a la 

venta de alimentos cocinados al carbón y la quema de basura. 

 

Uno de los problemas existentes es el relacionado con el basurero municipal, 

pues este como se menciono anteriormente, es un fuerte contaminante, no 

solo por los olores fétidos y la fauna nociva que en él se encuentra, sino que 

también ha afectado a los habitantes de las colonias que se encuentran a 

sus alrededores como lo es el caso de las Américas III. Por lo que tomando 

en cuenta todos estos factores, Chetumal no puede ser acreedor a una 

calificación mayor. 

En cuanto al área comercial, muchos de los dueños y trabajadores de los 

negocios estarían de acuerdo en acudir a sus locales comerciales en 

bicicleta y/o a pie, además de contribuir con un día de sueldo y/o ganancias 

para mejorar la calidad en matera ambiental. 

 

 

Imagen 5. En esta imagen se 
puede apreciar un negocio 
dedicado a la venta de pollos 
al carbón; en el techo se ve 
la salida  del humo de la 
campana donde cocinan los 
alimentos 
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2. Energía 
La calificación otorgada al indicador relacionado a la energía eléctrica es de 

8.0 debido a que en Chetumal existen programas de la CFE en coordinación 

con gobierno del estado donde te cambian los aparatos electrónicos como 

refrigeradores viejos por nuevos, esto para reducir el consumo de energía 

de las personas; otro programa conocido es el del cambio de focos normales 

por focos ahorradores, cambio de aires acondicionados, etc. por lo que la 

gente se ve beneficiada tanto económica como ambientalmente; estos 

apoyos se dan dependiendo del nivel del consumo de energía de la persona. 

En cuanto a la actividad comercial, se observo que el consumo no varía 

mucho entre el día y la noche ya que los dueños de los negocios se 

preocupan por apagar aparatos eléctricos cuando no están en uso y de 

cambiar sus focos por focos ahorradores. 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Aquí se aprecia una tapa de alcantarilla eléctrica de la CFE de que 

se encuentra ubicado fuera de las instalaciones de Vacunología estatal, en Av. 

Maxuxac entre Miguel Alemán y 4 de Marzo. 
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Imagen 8: cableado eléctrico de la Av. Maxuxac 

Imagen 7. Cableado eléctrico 

ubicado justo a lado de la tapa 

de alcantarillado eléctrico en la 

Imagen 6. 
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3. Uso de tierra y edificios. 
En cuanto a este indicador se le otorgo una calificación de 7.0 debido a que 

el ayuntamiento no aplica el reglamento debidamente, por lo que es fácil 

obtener un permiso de construcción o ampliación de una casa o 

fraccionamiento. Una prueba de lo mencionado es el visible crecimiento de 

la ciudad de Chetumal es tanto el crecimiento que la colonia Américas III ya 

se encuentra a menos de 800 metros del basurero municipal.; otro ejemple 

es el nuevo fraccionamiento Marsella que como todos los demás 

fraccionamiento derriban muchos árboles, acabando con aéreas verdes. 

En cuanto al área comercial, en los últimos años la ciudad se ha llenado de 

comercios tales como Farmacias Yza, Farmacias del Ahorro,  tiendas Oxxo 

y lo que es peor, gasolineras; dichas gasolineras se encuentran ubicadas a 

muy cortas distancias lo cual es un peligro para la ciudad, sin embargo, 

nadie fue capaz de negar estos permisos.  

 

 

Imagen 9.  Al fondo de la imagen se puede apreciar la gasolinera ubicada en 

Av. Maxuxac esq. Constituyentes; esta es una de las cuatro gasolineras 

ubicadas a lo largo de esta avenida. Tambien se observa un OXXO, y hay 

otro ubicado en la misma avenida pero esquina Magisterio.  
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Imagen 10. Esta es la gasolinera mas reciente en la av. Maxuxac.  

 

4. Desechos 
Este indicador recibió una calificación reprobatoria ya que como se ha 

mencionado en varias ocasiones, el basurero municipal no cuenta con lo 

necesario para ser un relleno sanitario, no existen programas de recolección 

ni separación de basura, el municipio no cuenta con presupuesto para 

comprar camiones recolectores de basura ni para la gasolina de los 

camiones existentes; hace unos meses se dio a conocer que el basurero 

municipal cuenta con  un tiempo límite de vida no mayor a ocho meses 

según el ex director de Servicios Públicos Municipales, Pedro Navarrete 

Parrao y aunque el subdirector de Saneamiento Ambiental municipal, 

Gonzalo Medina Aguilar afirma que éste  será hasta abril del 2014, la 

realidad es que esto afecta a más de dos mil familiar de los fraccionamientos 

Las Américas I, II y III las cuales son las más afectadas ya que viven a 
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menos de 800 metros del basurero y respiran el aire contaminado además 

de vivir entre moscas.  

En cuanto a los negocios, los dueños tampoco tienen la costumbre de 

separar la basura y muchos de ellos dicen saber la diferencia entre orgánica 

e inorgánica pero no lo llevan a la práctica, y el hecho de que los camiones 

de basura no pasen seguido hace que estos tiren sus desechos en patios 

baldíos, camellones o hasta en casas deshabitadas creando basureros 

clandestinos. En Chetumal, por desgracia,  existen gran cantidad de 

basureros clandestinos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, a 

continuación se presentan algunas imágenes:  

 

 

 
Imagen 11. En esta imagen se puede apreciar  el tiradero clandestino de basura 

que se encuentra en los alrededores de los desagües pluviales de la calle 

Rafael E. Melgar con av. Boulevard. 
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Imagen 12. Alrededores llenos de escombros del desagüe pluvial ubicado sobre 

la calle Othón P. Blanco. 

 

 
Imagen 13. Este predio es utilizado como basurero clandestino  y se encuentra 

ubicado en la Av. Maxuxac con Chicozapote. 

 

5. Agua 
Este indicador recibió calificación reprobatoria debido a que el agua 

“potable” que llega hasta nuestras casas esta únicamente clorada por lo que 
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no es agua apta para beber ni preparar alimentos sin embargo, esto la gente 

no lo sabe, por lo que es frecuente encontrar a niños y adultos de bajos 

recursos en centros de salud por problemas relacionados al consumo del 

agua que creen es “potable”. 

  
 

6. Saneamiento. 
 

Este indicador recibe calificación reprobatoria debido a que la bahía de 

Chetumal se encuentra realmente contaminada debido a que existen 

desagües que van directamente hacia la bahía, donde se pueden encontrar 

basura de todo tipo así como animales muertos y  materia fecal, resultando 

ser un foco de infección para mucha gente que acude al balneario de “Dos 

mulas” a refrescarse junto con su familia, gente que pesca en la bahía y 

niños que juegan en ella.  

 

Imagen 14. Toma de 
agua de un local 
comercial que funciona 
como lavandería 
ubicado en la Av. 
Maxuxac. 
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Imagen 15. Las personas dentro de estos desagües donde circulan aguas 

pluviales, siendo un foco de infección para todas esas personas que disfrutan 

de las aguas de la Bahía. 

 

 
Imagen 16. Este desagüe está ubicado sobre la calle Othón p al fondo se puede 

apreciar como desemboca en la bahía de Chetumal; alrededor de este lugar se 

encuentra un basurero clandestino donde se respira olor desagradable. 
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7. Gobernanza Medioambiental 
Este indicador recibió una calificación de 6 debido a que existen programas 

dentro del plan municipal de Othón P .Blanco para mejorar el medio ambiente 

pero simplemente hacen caso omiso de su existencia.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Universidad de Quintana Roo  
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas 
 
 

 
 

117 
 

CALIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL 
 
El promedio de la ciudad de Chetumal es de 6.2  después de calificarla en 

distintos aspectos; esto debido a que la ciudad de Chetumal está muy por 

debajo del promedio de ser una ciudad verde, y sí de acuerdo a su crecimiento 

no prevé medidas para la conservación del medioambiente y mejoras en los 

aspectos por los que fue evaluada, existirá más contaminación debido al rápido 

crecimiento de la población y de la ciudad en otras palabras, Chetumal tiene un 

crecimiento poco sustentable. 

 

Se escogió la Av. Maxuxac para realizar el estudio de caso debido a que esta 

se ha convertido en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional y 

cuenta con gran cantidad de locales comerciales, y gracias a las encuestas 

aplicadas, llegamos a la conclusión que los chetumaleños no tienen una 

educación ambiental aun cuando desde muy temprana edad han sido 

bombardeados con información sobre cuidar al planeta  y esto sucede en cada 

uno de los niveles educativos, sin embargo, inexplicablemente se hace caso 

omiso de toda la información adquirida. 

 

Una ciudad verde atrae inversión entre ellas empresas y  turistas,  ya que éstos 

buscan ciudades sustentables donde los ciudadanos se preocupen por cuidar y 

preservar el medio ambiente.  
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RECOMENDACIONES: 
 

1. Transporte y calidad del aire. 
Dentro de las recomendaciones sería bueno considerar encontrar otro 

terreno con la cantidad de hectáreas necesarias para poder construir un 

relleno sanitario  que cuente con todo lo necesario para funcionar 

perfectamente; en cuanto al transporte, en Chetumal las distancias son muy 

cortas y se tiene la mala costumbre de utilizar el automóvil hasta para ir a la 

tienda de la esquina, por lo que es necesario empezar a tomar conciencia, 

así como empezar a caminar o andar en bici ya que esto beneficiaria no solo 

al medio ambiente sino también la economía ya que todos sabemos que la 

gasolina es más cara todos los días y además, resulta ser una actividad al 

aire libre que puede ser disfrutada en familia, como muchas personas lo 

hacen al rentar las bicicletas que se ubican en el Boulevard Bahía. 

 

2. Energía 
En cuestiones de energía eléctrica las recomendaciones serian apagar 

aparatos electrónicos cuando no están en uso y hacer lo mismo en el caso 

del boiler eléctrico; no escuchar el estéreo a todo volumen ya que mientras 

más fuerte se encuentre, mas energía consume; cambiar los focos normales 

por focos ahorradores y de ser posible los aires acondicionados ya que 

existen en el mercado aires acondicionados ahorradores que además de 

economizar, resultan amigables con el medio ambiente. Por otra parte, sería 

interesante implementar un programa que proponga la instalación de 

paneles solares en los hogares y comercios para así consumir menos 

energía eléctrica. 
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3. Uso de tierra y edificios. 
Las recomendaciones para este indicador serian que las constructoras 

retribuyan al medio ambiente, que por cada árbol que derriben siembren dos 

y empleen programas sobre los modelos de  casa y edificios que sean 

amigables con el medio ambiente tal como lo hace INFONAVIT con su 

programa “Azoteas Verdes”. 

En cuanto al área comercial, los funcionarios deberían olvidar los 

compromisos políticos o sus amistades y hacer realmente lo correcto, es 

decir, aprobar únicamente los proyectos que verdaderamente no 

perjudiquen al medio ambiente ni a la sociedad. 

 

4. Desechos. 

 Las recomendaciones para este indicador  serian encontrar un terreno que 

cuente con las hectáreas necesarias para establecer un relleno sanitario que 

funcione a la perfección; Sancionar a quienes tiren basura en lotes baldíos, 

o en espacio de la vía pública ya sea con multas o en casos severos con 

cárcel para que así la gente tome conciencia y deje de hacerlo; crear 

programas donde todos se vean obligados a separar su basura y a reciclar 

PET así como establecer botes de basura de grandes capacidades en áreas 

comerciales y de ser posible en las calles, esto con la finalidad de que las 

personas depositen su basura en un solo punto, siendo esta separada  

según sea orgánica o inorgánica. 

 

5. Agua 
En este indicador  las recomendaciones son  básicas pero a la vez pueden 

marcar la diferencia.  Éstas van desde cerrar la llave del agua mientras uno 

se cepilla los dientes, cuando se baña o lava las mano así como lavar el 

automóvil con cubetas; esto debido a que se sabe que una familia de 5 
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integrantes puede ahorrar hasta 40 litros de agua si pone en práctica estos 

sencillos pasos.  

Por otra parte, hoy en día existen escusados  o W.C. de bajo consumo que 

emplean 6 litros por cada descarga cuando los tradicionales pueden llegar a 

consumir hasta 16 litros por descarga. 

Es importante mencionar que el agua de la llave no debe ser consumida por 

los habitantes, es decir, no es bebible ya que no cuenta con el tratamiento 

necesario para ser potable y en caso de querer tomarla, deberá ser hervida. 

En el caso de los locales comerciales aplican las mismas recomendaciones. 

 

6. Saneamiento. 
 

Dentro de las recomendaciones se encuentra concientizar a los habitantes 

de la ciudad para que cuiden y protejan a la bahía de Chetumal donde 

mucha gente acude a pescar y nadar, porque clandestinamente algunas 

empresas descargan las aguas negras y mucha gente tiran su basura dentro 

de la bahía; es importante que las aguas negras sean tratadas correctamente 

para evitar la contaminación, así como limpiar los desagües pluviales 

ubicados en la bahía de Chetumal y en toda la cuidad ya que estos se 

encuentran llenos de desechos así como animales muertos. 

 

     7. Gobernanza ambiental 
    La recomendación en general es llevar a cabo todas las actividades con 

enfoque ambiental que se encuentran en el Plan de Desarrollo Municipal, las 

cuales se presentan a continuación:  

 Promover la creación de un grupo ciudadanizado de participación  de tal 

manera que en esa integración ciudadana se garantice la salvaguarda de 

los intereses mayores que son la conservación del medio ambiente bajo 

una visión de responsabilidad y sustentabilidad, lo que significa buscar el 
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espacio, la armonía y la coexistencia del desarrollo con la preservación 

del medio ambiente. 

 Fortalecer y dar seguimiento a las acciones de la dirección de desarrollo 

urbano para que a través de ella se promuevan e implementen las 

políticas ambientales locales y federales, buscando como objeto central 

la visión de promoción de la cultura de conservación del medio ambiente. 

 Fortaleceremos la Participación activa del municipio y las organizaciones 

empresariales en eventos que promuevan la conservación del medio 

ambiente, el desarrollo sustentable buscando que en la participación se 

aumenten las experiencias para que estas puedan ser transmitidas a la 

sociedad. 

 La reforestación del municipio de Othón P. Blanco es algo que se 

propone atender tanto en áreas rurales o propicias como en áreas 

urbanas, privilegiando el uso y plantación. Se reforzará esta actividad 

con campañas anuales escolares de siembra de árboles, incentivando su 

desempeño a través de programas de difusión de niños ciudadanos del 

futuro socialmente integrados al medio ambiente. 

 El sistema de recolección, transporte de residuos sólidos se revisará a 

para hacer todos los ajustes que sean necesarios, buscando y 

promoviendo de la mejor manera posible la obtención de recursos de 

inversión para cualquier proyecto que resulte necesario, así como el uso 

de las mejores tecnologías a nuestro alcance. 
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ANEXOS 

 
Imagen 17. Foto panorámica de la av. Maxuxac donde se realizó el estudio de 

caso. 

 
Imagen 18. Imagen de algunos de los comercios ubicados en la av. Maxuxac. 
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Imagen 19:  Viviendas ubicadas en la av. Maxuxac donde se realizó el estudio 

de caso. 

 

Imagen 20. Camellón de 
la av. Maxuxac esquina 
Miguel Alemán donde se 
aprecia basura tirada. 
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Imagen 21: área en 
construcción utilizada 
como tiradero de basura 
en Av. Maxuxac casi 
esquina chicozapote 

 

 

Imagen 22. Es esta imagen se aprecia el agua estancada por las lluvias y 

basura en la esquina de la Av. Maxuxac con Nicolás Bravo. 
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Imagen 24: Agua estancada  cerca de la gasolinera debido a la no 

pavimentacion de la calle y a la falta de alcantarillado.  
 

Imagen 23. Agua 
estancada después 
de la lluvia, debido 
a los problemas de 
alcantarillado que 
se viven en la av. 
Maxuxac. 
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Imagen 25. Este predio se localiza en la avenida Maxuxac con Chicopazapote, 

y se puede apreciar que hay basura por todos lados. 

 

  

Imagen 26. Predio de la Av. Maxuxac entre Chicozapote. 
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Imagen 27. La “Mega escultura” lleva más de 10 años en construcción y aun 

sigue inconclusa, con la lluvia, hay deslaves, la estructura se oxida y esa 

contaminación va directo a la bahía. 
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Imagen 28. Este drenaje esta en el camellón entre el parque los caimanes y la 

iglesia; este tipo de drenajes a traído problemas a los habitantes de esta zona 

ya  que todas las aguas negras se regresan a sus casas debido a que uno un 

hundimiento en la calle y esto modifico las tuberías. 
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Imagen 29: Recibo de energía eléctrica utilizado para calcular el promedio de 

consumo de energía eléctrica bimestral, mensual y diario por persona. 
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