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Porcentaje de municipios del estado de Jalisco que depositan sus RSU en rellenos sanitarios
conforme a la NOM-083-Sermarnat-2003
Este indicador da cuenta del porcentaje de municipios que cumplen con la normatividad de depositar
sus residuos sólidos urbanos de acuerdo con lo estipulado en la NOM-083-Semarnat-2003. Como
parte de la política pública para la gestión integral de los residuos en el estado, la SEMADET verifica
que los sitios de disposición final que se encuentran en los municipios de la entidad cumplan con la
NOM-083-SEMARNAT-2003. Esta norma estipula los requerimientos de los rellenos sanitarios (RS) a
diferencia de los tiraderos a cielo abierto, en cumplimiento con las atribuciones en materia de RSU, de
acuerdo con el artículo 5, fracción XII de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
Detalles del indicador
Identificador:

DST2-014

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 2 .-Sectorial

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial

Periodicidad:

Cuatrimestral

Año base:

2018

Último valor disponible

Unidad de medida

29

Porcentaje

Meta 2022

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial. Registro de seguimientos de regularización de la
Coordinación General de Gestión Integral de Residuos.
Cifras preliminares diciembre de 2021.

Tendencia
deseable

34.53
Ascendente
(Conviene a Jalisco
que aumente)

Reportado al:
31/12/2021

Valores históricos
Año

Valor

2021

29

2020

37

2019

37

2018

36

Gráfica de avance
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Porcentaje de municipios del estado de Jalisco que depositan sus RSU en rellenos sanitarios
conforme a la NOM-083-Sermarnat-2003
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Desarrollo sostenible del territorio

Programa:

4.- Desarrollo sostenible del territorio

Objetivo de desarrollo:

Temática:

28.- Protección y gestión ambiental

Consolidar y fortalecer los mecanismos, instrumentos y las capacidades institucionales para
garantizar una protección y gestión del medio ambiente que fomente prácticas sustentables en los
sectores de la economía y reduzca los niveles de contaminación en el medio ambiente.

Las metas identificadas con el ícono
están publicadas en el
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y son inamovibles hasta su próxima
actualización.

2024
Metas
45.6
Metodología
Metodología:

Porcentaje de municipios que cumplen con la normatividad de depositar sus residuos sólidos urbanos de
acuerdo con la NOM-083-Semarnat-2003

Fórmula:

(Total de municipios de Jalisco que depositan sus RSU en rellenos sanitarios conforme a la NOM-083Semarnat-2003 / Total de municipios del estado de Jalisco) * 100

Variables:

Municipios de Jalisco que depositan sus RSU en en rellenos sanitarios conforme a la NOM-083-Semarnat2003; Total de municipios del Estado de Jalisco

Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1732
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Por área metropolitana de
Jalisco

