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QUE SON LAS POLITICAS PUBLICAS? 
• Las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades de las 

instituciones de gobierno, actuando directamente o a 
través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 
determinada sobre la vida de los ciudadanos”. 

• La mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto 
directo en el bienestar de la población, ya que buscan que 
personas y grupos coexistan a pesar de sus diferencias. 

• Las Políticas Públicas tienen que ver con el acceso de las 
personas a bienes y servicios. Consisten, precisamente, de 
reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar 
respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y 
preferencias de grupos y personas que integran una 
sociedad. 
 



FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS  

• La formulación  está compuesta a su vez de 
cinco etapas o pasos.  

• A) Establecimiento de la agenda política. 
•  B) La definición de los problemas.  
• C)La previsión.  
• D) Establecimiento de objetivos.  
• E) La selección de la opción. 

 



Pasos para desarrollo de una PP 

• Identificar y definir los problemas.  
• Percibir la problemática actual o futura.  
• Seleccionar soluciones.  
• Establecer objetivos o metas.  
• Seleccionar los medios.  
• Implementarla. 

 



Los Actores en el 
Desarrollo de las 

PPs 
Oportunidad 
  
Calidad 
  
Transparencia 
  
Apropiación Social. 
  

Elementos de  la 
PP 



Instrumentación de una PP 
• Toda Política Pública debe tener una instrumentación,  a partir de ciertas  

herramientas, las cuales sirven para poder primeramente plantearla, después 
concretarla, agendarla, para finalmente traducirla a la población. 

•   
•  Incentivos   
•   
•  Construcción 
•          De 
•  Capacidades 
•      POLÍTICAS                               POBLACION 
•                                                                                                                                                       

     PÚBLICAS 
•  Herramientas  
•  Simbólicas 
•   
•   
•  Aprendizaje 

 

Fuente: Universidad Latina de America, Revista electrónica IUS 
¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA?:  DOMINGO RUIZ LÓPEZ, CARLOS 
EDUARDO CADÉNAS AYALA 



Elementos para la Construccion de la PP 

• Los incentivos: son los pagos o retribuciones concretas que se 
realizan para provocar ciertas acciones.   

• La construcción de capacidades: la capacitación en 
determinadas actividades que promuevan la integración y el 
desarrollo. 

•  Las herramientas simbólicas Son las dirigidas a cambiar la 
concepción que  la sociedad tiene de algo, con el fin de que 
ésta considere a los fines del Estado como deseables. 

•  El aprendizaje. Esto involucra simultáneamente a las agencias 
gubernamentales interesadas y a la población a la que está 
dirigida principalmente la Política Pública (poblaciones 
objetivo 



EL CASO DE LAS LLANTAS DE 
DESECHO 

Aproximación a una Política Pública 
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*Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR) y su 
Reglamento 
 

*Ley y Reglamento de 
Prevención y Gestión Integral 
de Residuos de la Entidad 
Federativa 
 

*Reglamentos Municipales de 
Ecología y de Residuos 
 

 

*Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos (PNPGIR) y, 
en su caso, Programa Estatal  
 

*Basados en la 
responsabilidad compartida 
de todos los sectores en la 
reducción de la generación, 
la valorización y el manejo 
integral ambientalmente 
adecuado de los residuos  
 
 
 



*



Programa Frontera 2012/2020  
Programa Frontera 2012, Iniciativa 
para el Manejo Integral de Llantas de 
Desecho en la Frontera México – 
Estados Unidos.  
• Mejor entendimiento de los 

problemas que contribuyen a la 
generación de llantas de desecho. 

• Prevenir la generación de nuevos 
sitios contaminados con llantas de 
desecho. 

• La limpieza de la “herencia” 
existente de sitios de llantas de 
desecho usando soluciones 
ambientales y costo – efectivas. 

• Involucrar a los distribuidores y a 
las comunidades en la creación de 
soluciones. 

  
 

Programa Frontera 2020 

• Objetivo 1: Para el  2020, incrementar la 
capacidad y el conocimiento  a nivel local y estatal 
en las prácticas  de manejo sustentable de 
materiales 

• Las estrategias deben considerar  la 
comunicación tradicional y a tráves de las redes 
sociales, webinars, talleres y proyectos pilotos, a 
tráves de asociaciones público-privadas 

• Las actividades se enfocarán en las diversas 
corrientes de residuos  (electrónicos, vehículos 
usados, materiales verdes, etc.). Las actividades 
deben  buscar incrementar el uso mas eficiente de 
los recursos 

• Objetivo 2: Para  2014, identificar y  priorizar las 
corrientes de residuos  y para 2020 desarrollar 
prácticas sustentables  de manejo que incrrementen 
su valor de mercado 



Una Larga Historia: las Llantas de Desecho en la 
Region Fronteriza entre Mexico y E.U.A. 

• De donde llegan?   
– E.U.A., Mexico, otros países 

• Como llegan?  
1. Cuotas, contrabando. 
2. “resquicios legales” en las leyes que permiten 

introducir llanta usada, identificándola como 
“misceláneos” 

3.  corrupción en las aduanas,  
• Por que llegan? 

–  Costos  de neumáticos nuevos,  
–  Mercado  



Situación Real ……. 

• La llanta usada seguirá cruzando la frontera 
por dos razones fundamentales de mercado: 
1. Hay una demanda para el consumo de ese 
producto y  

• 2. Existe una oferta que busca satisfacer dicha 
demanda, por lo tanto existe un mercado.  

• Este mercado tiene un valor estimado entre    
$ 50 a  $ 130 millones de dólares anuales  



Obstáculos para avanzar  

• Considerar a la llanta más como un desecho 
que como un recurso.  

• Enfoques hacia el almacenamiento y la 
disposición final 

• Normatividad y leyes muy lejos de poder  
aplicarse,  basados en  “prohibir” la 
importación para disminuir la llegada de llanta 
usada   
 



POR DONDE EMPEZAR? 

Una propuesta 



Primera Aproximación  

• La entrada imparable de llanta usada  es mas un 
problema de mercado que un problema de tipo 
técnico o de logística y sus soluciones deben 
provenir con reglas impuestas por el propio 
mercado. 

• Entrar en el debate recurso/desperdicio” de la 
llanta de desecho para establecer las estrategias 
de resolución de la problemática de la llanta 

• Considerar el ciclo completo de la llanta para 
identificar a los actores y asignar 
responsabilidades 
 



Segunda Aproximación  

• Reenfocar el análisis hacia  la creacion de 
mecanismos de sustentabilidad, incluyendo 
mecanismos de recuperacion de costos, 
recoleccion,  almacenaje, manejo y  
disposición final en contextos de corto, 
mediano y largo plazos. 

• La solución también deberá pasar por mejorar 
las leyes y reglamentos de uso, recolección y 
almacenamiento  de estos materiales 
 



Como empezar? 
• ESTUDIO DE GENERACION DE LLANTAS USADAS 
• Como una regla universalmente aceptada (“A rule 

of thumb”), la generación de llanta de desecho  
en países industrializados es aproximadamente a 
una llanta de automóvil por habitante al año o su 
equivalente (20 lbs, 9 kg). 

• En Mexico, para obtener la cantidad de llanta de 
desecho que se produce en cada municipio, sobre 
todo de tipo urbano y con poblaciones mayores a 
20 mil habitantes, bastaría con multiplicar el 
número de habitantes  por una llanta desechada 
al año. 
 



Y en la Frontera ? 
• Si la población de la región fronteriza es de 

aproximadamente 15.6 millones de habitantes, la 
generación de llanta de desecho al año será de 
15.6 millones de llantas en esta región 

• Se carecen de datos que indiquen la situación de 
la llanta usada que está en tiraderos no 
controlados o en su defecto, acumulada en los 
patios de las casas, lotes baldíos, en los techos y 
en otros sitios. Pero podría ser aún mayor que el 
de las llantas que se encuentran en los tiraderos 
controlados.  
 



ELEMENTOS BASICOS PARA UNA 
POLITICA EN MATERIA DE  LLANTAS 

DE DESECHO 



 
Estructura Básica de la Propuesta de 

COCEF 
 1. Descripción del ciclo de Vida de las Llantas e 

identificación de los “Puntos de Conflicto” 
(PC) en el mismo  

2. Análisis de problemática de la 
introducción/comercialización de llanta 
usada y de recolección/disposición de la 
llanta de desecho 

3. Propuestas de solución  



Estructura de la Propuesta  
Si se busca instrumentar  una estrategia  municipal para 

el manejo de llantas de desecho, se sugiere incluir los 
siguientes  aspectos: 

• Programa de concientización/educación comunitaria 
para lograr la participación decidida de la población 

• Análisis del ciclo de vida y el estudio de generación de 
llanta 

• Acceso a Recursos Fiscales para la Resolución de la 
Problemática de la Llanta de Desecho. 

• Generación de la Normatividad del Uso de Llantas en 
los Vehículos Automotores en los Municipios. 

• Estrategia para la Recolección de Llantas de Desecho. 
• Almacenamiento de Llantas de Desecho. 
• Disposición Final/Reciclado de Llanta de Desecho. 





FÁBRICA 
NACIONAL 

REPARACION/VENTA DE 
LLANTAS NACIONALES 

FÁBRICA 
EXTRANJERA 

ALMACENADORES EXTRANJEROS 
(FRANQUICIAS O DISTRIBUIDORES) 

REPARACION/VENTA DE 
LLANTAS EXTRANJEROS 

LL-N 

ALMACENADORES NACIONALES 
(FRANQUICIAS O DISTRIBUIDORES) 

USUARIOS NACIONALES 
DE LLANTA NUEVA USUARIOS EXTRANJEROS DE LLANTA  

NUEVA 

TIRADERO 
CONTROLADO 

NACIONAL 

TIRADERO 
CONTROLADO 
EXTRANJERO 

COMERCIANTE/ 
IMPORTADOR DE 
LLANTA USADA TIRADERO SIN 

CONTROL (VÍA 
PÚBLICA Y OTROS) 

CICLO DE VIDA DE LA LLANTA, 
 FASE INICIAL 

Simbología 
Llanta nueva 

llanta usada 

llanta de 
desecho 

PC 0 

REVENTA, 
DISPOSICION 



REPARACION/VENTA DE LLANTAS 
NACIONALES U OTROS 

COMERCIANTE DE 
LLANTA USADA 

LLANTA USADA Y 
DE DESECHO 
EXTRANJERA 

PC1 

CICLO DE VIDA DE LA LLANTA, 

 Fase Intermedia 

USUARIOS NACIONALES 
DE LLANTA USADA 

TIRADERO SIN CONTROL (VÍA 
PUBLICA Y OTROS)  

PC 4 

PC3 

PC2 

TIRADERO CONTROLADO  
NACIONAL  

PROBLEMATICAS: 

1. RIESGO INCENDIOS 

2. SALUD FAUNA NOCIVA 

Fase FINAL PC 0 



MERCADOS INMADUROS 
EN MEXICO 

INCREMENTO REZAGO 
AUMENTO RIESGOS 

PC5 

FASE  FINAL 

USOS COMO ENERGÉTICO 

CICLO DE VIDA DE LA LLANTA, 
 Fase Final 

RECICLADO COMO 
SUBPRODUCTOS POR 

DESCOMPOSICIÓN 
RECICLADO (HULE) 

PUNTOS DE CONFLICTO (PC) 
 
0: MECANISMOS DE 
DISPOSICION/EXPORTACION DE LLANTA 
USADA 
1: IMPORTACIÓN LEGAL E ILEGAL 
2: DEFICIENCIA EN RECOLECCIÓN, 
ACUMULACION SIN CONTROL  
3: INEFICIENCIA EN LA COBRANZA 
4: ALMACENAMIENTO PROBLEMÁTICO Y  
RIESGOSO 
5: DISPOSICIÓN FINAL SIN SOLUCIONES  
EFECTIVAS A  CORTO PLAZO 



Aspectos a Analizar dentro del Ciclo de Vida de 
la Llanta 

 •  Mecanismo de Disposición/Exportación de llanta en 
el País de Origen 

• Comercialización Legal e Ilegal de llanta en México   
• Deficiencias en la Recolección de Llanta de Desecho  
• Recolección de Cuotas por Disposición de llantas de 

desecho 
• Almacenamiento Problemático y Riesgoso 
• Carencia de mercados para el reciclado de materiales 

 
 
 
 
 



EL PROCESO DE IMPLEMENTACION 
 

Como empezar y como continuar? 



Modelo Estratégico Propuesto 
Con base en el análisis antes presentado, se 

propone un modelo que provea de 
herramientas básicas a los municipios 
fronterizos para instrumentar procedimientos 
mas adecuados y sustentables de manejo de 
las llantas de desecho. 



 
 
 

IV. PROMOCIÓN

III. EDUCACIÓN

II. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN
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META: FORMACIÓN DEL MARCO DE
SOPORTE DE LA ESTRATEGIA GLOBAL

1. COBRANZA

2. USO

3. RECOLECCIÓN

4. ALMACENAMIENTO

5. DISPOSICIÓN FINAL

SECTOR
ACADÉMICO

GRUPO
DE

GESTIÓNSECTOR SOCIAL

ORGANISMOS
AMBIENTALES

SECTOR
EMPRESARIAL FIDEICOMISO

PÚBLICO-
PRIVADO GOBIERNO

MUNICIPAL

GOBIERNO DEL
ESTADO

ESTRATEGIA
INTEGRADORA

ENCLAVE
ESTRATÉGICO

MODELO ESTRATÉGICO PROPUESTO



Estrategias Transversales Identificadas y 
Generación de Enclaves Estratégicos 

• Juridico – Normativa: Generación de Normatividad en el 
Reglamento de Tránsito y en los órganos jurídico – legales del 
Municipio como puede ser el Cabildo. También para Dirección de 
Servicios Públicos del Municipio, así como en los Centros de Acopio 
y los Tiraderos Controlados.  

• Educación: Desarrollo de planes de educación y capacitación para:  
– agentes de la Dirección de Tránsito, 
– empleados del Servicio de Limpia y Centros de Acopio y Tiraderos 

Controlados. 
– la población a través de campañas educativas y de difusión, 

incluyendo los medios masivos de comunicación.  
• Medición y Evaluación: Desarrollo de sistemas para medir entradas 

y salidas de llantas de los tiraderos controlados. Desarrollo de 
indicadores de desempeño para seguimiento del proceso. 
Implementación de programas de evaluación de desempeño y 
cumplimento de metas. 
 



Estrategias Generales 
A).  Estrategia para la Regulación en el Uso de 

la Llanta   
• Regular el uso de las llantas para vehículos 

automotores en el municipio desde el registro 
vehicular y/o emplacado. 

• Introducción del concepto de “vida útil” de la 
llanta y regulación del mismo. 
 
 



B).  Estrategia de Recolección de Llanta de 
Desecho  

Generar un sistema que incentive la recolección de 
llanta de desecho, para alcanzar los siguientes 
objetivos: 

• Recuperar las llantas  de desecho que se 
encuentran desperdigadas por todo el municipio, 
tanto en las vías públicas, lotes baldíos, barrancas, 
cerros, patios, casas particulares, techos, etc.. 

• Asegurar que las llantas que van alcanzando la 
categoría de llanta de desecho puedan llegar a los 
sitios de acopio o de disposición final de una forma 
eficiente y sencilla. 
 



 
C).  Estrategia para un Sistema de Recaudación 

Fiscal  
Objetivos 
• Tener suficientes recursos para desarrollar la 

Solución Integral de la Llanta de Desecho en el 
Municipio. 
– Obtener recursos para desarrollar las estrategias 

de recolección. 
– Obtener recursos para organizar los tiraderos de 

forma sustentable y eficiente. 
– Obtener recursos para invertir en el desarrollo o la 

importación de tecnología para el manejo de la 
llanta de desecho. 
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Patrimonio 
Actual 

Recursos físicos, 
humanos, 

tecnológicos 
 

Aportaciones del 
presupuesto de 

egresos del 
municipio 

 

Cuotas ordinarias 
y extraordinarias 

 

Recursos 
presupuestarios 

Estatales y 
Federales 

 

Inversiones 
Privadas y 

Financiamiento 
Internacional  

 

*Opciones de Financiamiento 



 
D).  Estrategia para el Desarrollo de Sistemas de 

Almacenamiento 
El almacenamiento de la llanta en la forma 

tradicional es considerado totalmente 
inadecuado; el almacenamiento,  debe ser 
considerado en condiciones de utilidad futura 
y de más largo plazo,  

Si la llanta ha de permanecer mucho tiempo en 
el tiradero, por las razones que sean, entonces 
la estrategia debe ir encaminada a la 
mitigación de los riesgos asociados.  
 



Sugerencias para la Estrategia de Almacenamiento 
• Almacenamiento  de acuerdo con:  

–  el método de disposición final.  
– el desarrollo actual de los mercados de utilización de 

llantas de desecho. 
• Revisar la normatividad desarrollada por 

SEMARNAT  y la EPA para sitios de 
almacenamiento de llantas de desecho  

•  La estrategia de almacenaje deberá de ser 
enfocada solo al corto y mediano plazo (0 a 15 
años).  

• A largo plazo (20-30 años) la madurez del 
mercado dictará las estrategias.  
 



Sugerencias de Almacenamiento/Reuso 

• Si las llantas van para incineración para 
cogeneración, almacenarlas en forma de pilas 
en función de la demanda en el corto plazo,  

• Para el resto de las llantas se sugieren otras 
alternativas tendientes a disminuir los riesgos 
y el espacio de almacenamiento y manejo 
como podrían ser: 

• Trituración 
• Compactar la llanta entera en pacas 
• Otras …….. 



Algunas Conclusiones Preliminares 
• Deberá desarrollarse el marco normativo necesario  
• Es importante la creación del Fideicomiso para 

asegurar la Sustentabilidad del Programa 
• Se requiere establecer una estrategia de recolección 

adecuada 
• Para disposición final, la incineración para 

cogeneración de energía parece ser la posibilidad mas 
real en México, lo anterior sin dejar de considerar el 
probable desarrollo de otras alternativas tecnológicas 
y de mercado.  

• Por esta razón,  el almacenamiento de estos materiales 
en las mejores condiciones sería la recomendación  
mas apropiada, hasta en tanto los mercados adquieran 
la madurez suficiente”.  



PROCESO DE REVISION Y 
EVALUACION  

 
Sobre como dar seguimiento 



Algunas sugerencias 
• Definir área y persona responsable de la 

estrategia 
• Solicitar informes periodicos (anuales?) de 

operación y resultados ( volúmenes de 
generación, de recolección, almacenamiento  y 
de disposición/reciclado) 

• Mantener un área de administración de recursos 
para la estrategia, separada de la Tesorería del 
Municipio 

• Apoyar la investigación y desarrollo de 
tecnologías y de empresas de reciclado 
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