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Resumen   

 

En el presente trabajo de investigación se habla sobre la importancia que tienen 

el sector de los residuos y su gestión, dado el incremento de la población en el 

mundo y sus hábitos de consumo que han llevado al ser humano hacia la 

búsqueda de nuevas formas de producción, que sin lugar a duda han facilitado 

la vida y resuelto problemas, pero también han tenido un impacto en el medio 

ambiente como poner en graves riesgos los ecosistemas y la salud de los seres 

vivos. La incorporación del concepto de Economía Verde se ha propuesto como 

una alternativa para el desarrollo sostenible, conjuga acciones que integran el 

manejo eficiente de los recursos y la inclusión social, minimizando los riesgos 

ambientales.  

 

Se realizó un estudio con un enfoque cuantitativo - descriptivo, de tipo no 

experimental y de corte transversal; posteriormente se obtuvieron datos 

estadísticos referentes al sujeto de estudio. Por otra parte, se realizó un análisis 

de los estudios empíricos respecto al uso y consumo de la bolsa de plástico en 

México. Dentro de los resultados más relevantes se encuentran la frecuencia de 

compra con el 68.6% con una periodicidad de 1 a 3 veces por mes. Se concluye 

que existe una demanda insatisfecha del mercado de bolsa de plástico reciclada 

en Morelia, indicando una viabilidad en el mercado para el emprendimiento de 

negocios que fabriquen este bien. 

 

Palabras clave: Economía verde, inclusión social, gestión de residuos sólidos 

urbanos.  

  


