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INDICADOR EXTENSIVO 9: RECOLECCIÓN REGULAR DE DESEC HOS 

SÓLIDOS. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Reducir la contaminación urbana. 

 

Definición: Proporción de hogares que disponen del servicio de recolección de 

residuos sólidos semanalmente. 

 

Importancia: La acumulación de desechos sólidos propicia la generación de 

insectos y fauna nocivos. Estos son portadores de larvas, bacterias y virus que 

provocan enfermedades graves en los seres humanos, situación que puede 

alcanzar un nivel crítico cuando los desechos son depositados en la vía pública. 

Donde pueden llegar a obstruir el sistema de drenaje, produciéndose 

inundaciones en temporada de lluvias, que junto con el viento contribuyen a 

incrementar la propagación de portadores y gérmenes. La recolección periódica 

de desechos sólidos tanto en calles como en domicilios, es un servicio básico 

que, además de contribuir a la prevención de situaciones de insalubridad 

promueve la conservación y el mejoramiento de la imagen urbana, dos 

aspectos del desarrollo urbano cuyo cumplimiento permite estimar la efectividad 

del gobierno local. 

 

Comentarios: Los datos para el cálculo de este indicador deben recabarse con 

los gobiernos locales. El INEGI cuenta con los resultados de una encuesta para 

averiguar la frecuencia de recolección de desechos sólidos, sin embargo no se 

tabulan por ciudad, sino por entidad. 

 

La recolección de residuos sólidos se realiza cada tercer día en la Ciudad de 

Cozumel, y en el área turística se dispone de la recolecta diariamente. No 

obstante hay dificultad para la recolección de sólidos muy voluminosos como 

son: muebles y los comúnmente llamados “cacharros”. 
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TABLA 26. INDICADOR EXTENSIVO 9: RECOLECCIÓN REGULA R DE 
DESECHOS SÓLIDOS. SECTORES DE RECOLECCIÓN DE SÓLIDO S PARA 

LA CIUDAD DE COZUMEL, 2005. 
 
 
Sector 

 
Frecuencia de Recolección 

Turístico diariamente 
Colonia Emiliano Zapata, San 
Gervasio, Chen-tuck, Repobladores, 
Flores Magón, Bautista,10 de abril, y 
Adolfo López Mateos 
 

Lunes, miércoles y viernes. 

Colonia Independencia, Maravilla, 
Flamingos, 10CTM, Taxistas, San 
Miguel, Andrés Quintana Roo, Colonos 
Cuzamil, Golondrinas y Centro. 
 

Martes, jueves y sábado 
 

Fuente:  Dirección de Servicios Públicos. Ayuntamiento de Cozumel, 2005. 

 

Nivel de aplicación : Ciudad 
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MAPA 7. INDICADOR EXTENSIVO 9: RECOLECCIÓN REGULAR DE 
DESECHOS SÓLIDOS. SECTORES DE RECOLECCIÓN DE SÓLIDO S PARA 
LA CIUDAD DE COZUMEL, 2005. 
 

 


