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VII. Consideraciones Finales

La elaboración del Inventario de Residuos Sólidos consta de cuatro fases que al concluirse 
se obtiene información valiosa que permite emitir consideraciones para mejorar la gestión 
de los residuos sólidos en la Ciudad de México.

1.- Implementar una política de gestión integral, estableciendo las prioridades de acción.

2.- Reforzar el concepto de responsabilidad compartida a través de la sensibilización y 
concientización de los distintos actores.

3.- Establecer las necesidades de infraestructura para el tratamiento y disposición final.

4.- Generar datos dinámicos de la gestión de residuos a efectos de poder analizar la 
efectividad de los instrumentos legales y normativos en donde se establecen las medidas 
y las líneas de acción a seguir para la gestión integral.

5.- Transitar hacia la sistematización del flujo de datos entre las instancias que 
proporcionan información a fin de diseñar indicadores que midan los efectos de actuar 
sobre la minimización.

6. Actualizar el marco normativo en función de las necesidades que se logren identificar a 
partir del análisis estadístico.  

IX. Directorio


