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PRORESOL

El Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL), es un estrategia del
Fondo Nacional de Infraestructura creada en 2002 que consiste en el otorgamiento
de Apoyos Financieros No Recuperables (Apoyo) a los gobiernos municipales y
estatales, a fin de incentivar la participación privada en proyectos de inversión de
infraestructura de servicios públicos urbanos, enfocados a residuos sólidos como son
el servicio de barrido, recolección, separación, aprovechamiento y reciclaje, así como
disposición final en rellenos sanitarios.Objetivo:

• Identificar e impulsar proyectos de inversión que permitan un adecuado manejo
de los residuos sólidos urbanos, promoviendo la participación del sector privado
en la prestación del servicio, a fin de disminuir el costo de los municipios en sus
tarifas, brindando un servicio de calidad a la población.

Dirigido a:

• Gobiernos Estatales, Municipales, Gobierno de la Ciudad de Mexico, Alcaldías,
Asociaciones Intermunicipales, Organismos Descentralizados Intermunicipales y
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.



PRORESOL



PRORESOL



PRORESOL



PRORESOL



PRORESOL



PRORESOL



PRORESOL

En la actualidad se está trabajando para identificar acciones de mejora y determinar Criterios Técnicos y Financieros que incrementen el

número de proyectos apoyados por PRORESOL, que permitan detonar la inversión publica y privada en el Sector Residuos; incluyendo un

proceso de revisión de sus Lineamientos, lo que permitirá garantizar la Sostenibilidad Financiera, Operativa y Ambiental de los Proyectos

en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

• Detonar el desarrollo de infraestructura para la GIRS que garantice una disposición final adecuada, el aprovechamiento del biogás, así

como, la promoción de la recuperación, reciclaje y valorización de los residuos, contribuyendo con el logro de las metas en materia de

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

• Integración con Entidades (CFE) y Dependencias (SEMARNAT, SENER, SHCP) para coadyuvar en la planeación y ejecución de las

definiciones estratégicas: Selección de Tecnologías y Proyectos.

• Incorporación del Banco Mundial, el IFC y otros organismos para el desarrollo de un esquema de colaboración técnica y financiera

para el desarrollo de los proyectos que contemplen una visión de Economía Circular.

De manera especifica el programa de Asistencia Técnica con el UK PACT International Climate Finance con el Reino Unido busca, mediante

la evaluación del marco regulatorio existente, desarrollar los nuevos lineamientos tomando en cuenta, dos escenarios que afectan de

manera sustancial la intervención del Fondo: con o sin una reforma estructural necesaria en materia de gestión integral de residuos. Con

esta propuesta se podrá trabajar de manera conjunta con la SEMARNAT para desarrollar los mecanismos que aseguren la sostenibilidad

operativa y financiera de los proyectos en materia de gestión integral de residuos, independientemente de que sean desarrollados a

través de una APP u otra figura.


