Sistema de Información para la toma de decisiones en la gestión
de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de México
I . OBJ E TI VO GE N E R A L

La Ciudad de México (CDMX) es la segunda entidad del país con
mayor generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y cuenta
con una población de 8.9 millones de habitantes que generan
hasta 2.4 kilogramos de RSU diariamente. La generación en la
CDMX es de 12,920 toneladas por día, de las cuales el 33% son
transportadas a sitios de disposición final en otras entidades.
Lo que representa un problema que precisa de una gestión que,
basada en información, permita a los tomadores de decisiones
diseñar soluciones para la minimización de los RSU y con ello
contribuir en la procuración de un medio ambiente sano.

Diseñar un Sistema de Información que facilite la toma de
decisiones de la gestión de RSU en la CDMX.

I I. P R E GU N TA D E I N V E STI GACI ÓN
¿Qué características debería tener un Sistema de Información
que facilite la toma de decisiones respecto a la gestión de RSU
en la CDMX?
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I V. COM E N TA R I OS F I N A L E S
Mejorar la gestión de los RSU abona a la procuración de un medio
ambiente sano, lo que se inscribe como un derecho constitucional
en nuestro país. Una manera de coparticipar en este propósito es
a través de la concurrencia interdisciplinaria.
El diseño de un Sistema de Información para la toma de
decisiones en la gestión de RSU en la CDMX, es un proyecto que
desde el planteamiento y caracterización hasta su desarrollo,
representa un lugar de interrelación disciplinaria donde el Diseño,
la Computación y la Comunicación, se integran a efecto de apoyar
la resolución de problemáticas medioambientales.
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