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ASEO PÚBLICO 

Objetivo municipal 15 “Generar servicios públicos de calidad en el manejo integral de 

residuos sólidos  con el menor impacto al medio ambiente”.  

En el contexto de continuidad a las acciones de mejora en el servicio de recolección 

domiciliaria de residuos sólidos en zonas urbanas, la separación de material reciclable y el 

confinamiento de los mismos sin impacto al medio ambiente, durante este primer año de 

la Administración Pública Municipal 2018-2021, fueron impulsadas las líneas de acción con 

los resultados que en congruencia con la estrategia general del área, que plantea 

“Implementar una planeación integral en la recolección, confinamiento y separación de 

residuos sólidos que garantice el menor impacto al medio ambiente y una imagen urbana 

de ciudad limpia”.  

En congruencia con la planeación del área plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza 2018-2021, a continuación se despliegan los resultados de las líneas de 

acción:  

Aprovechamiento de la infraestructura de equipamiento del relleno sanitario, así como 

los recursos humanos de la empresa concesionaria del servicio para la recolección y 

confinamiento de residuos sólidos. 

Con la finalidad de fortalecer la imagen urbana limpia de las zonas urbanas del municipio, 

fue modificada la logística de recolección domiciliada de residuos sólidos en horarios 

nocturnos al interior de las colonias de Zapotlán el Grande, habiendo solucionado los 

problemas de agilidad en la movilidad, provocada por el paso de los vehículos de aseo en 

calles y avenidas en los tiempos de mayor tráfico de automotores. Con esta nueva medida 

en la que se innovan tiempos y movimientos del personal en los horarios de 10:00 P.M. a 

4:00 A.M., las zonas urbanas a partir del mes de diciembre, se impulsó el cumplimiento 

del objetivo general del área de elevación de la calidad e innovación en el servicio de aseo 

público.  

  

  

 

 

 



Por otra parte en el tema del mejoramiento de la infraestructura del relleno sanitario, se 

informa a la ciudadanía de las mejoras efectuadas por parte de la empresa concesionaria 

en el relleno sanitario consistentes en la construcción de una nueva fosa para 

almacenamiento, oxidación, evaporización y recirculación de lixiviados, con una capacidad 

de 300 m3, ampliando la capacidad de la existente de 170 m3, con esta obra de mitigación 

en el deterioro del medio ambiente, efectuada en coordinación con la concesionaria del 

servicio, fue posible recirculación del lixiviado hacia el área de los residuos con la finalidad 

de evitar fugas fuera del sitio de confinamiento, permitiendo que una parte se evapore, 

otra se infiltre a los residuos acelerando  la degradación de los mismos facilitando la 

compactación, evitando la penetración a la corteza terrestre, Ahora en 473 m3. 
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Tabla de estadística de confinamiento de residuos sólidos 

FECHAS SEOS MUNICIPIO 
EXTERNOS Y 

PARTICULARES 
TOTALES 

  
METROS 
CUBICOS 

TONELADAS 
MNESUALES 

METROS 
CUBICOS 

TONELADAS 
MNESUALES 

METROS 
CUBICOS 

TONELADAS 
MNESUALES 

METROS 
CUBICOS 

TONELADAS 
MNESUALES 

01/01/2019 11,424.80 4,019.30 1,808.51 361.77 2,095.94 419.19 15,329.25 4,800.19 

01/02/2019 9,189.60 3,198.39 1,342.00 268.44 1,868.00 376..66 12,399.60 3,840.39 

01/03/2019 11,005.00 3,836.21 1,657.50 331.59 1,774.95 354.99 14,437.45 4,522.70 

01/04/2019 10,893.50 3,792.82 1,581.50 316.36 1,723.61 344.72 14,198.61 4,453.85 

01/05/2019 10,628.22 3,711.68 1,597.37 319.47 1,865.62 373.12 14,091.22 4,404.28 

01/06/2019 10,628.22 3,711.68 1,597.37 319.47 1,388.02 311.08 14,091.22 3,789.25 

01/07/2019 12,754.78 3,181.44 1,916.85 266.29 1,786.00 272.19 12,078.19 4,655.98 

01/08/2019 10,931.98 3,817.72 1,643.01 311.91 1,749.57 354.58 10,316.79 4,698.36 

 

De acuerdo con los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza en 

congruencia con los datos de la gráfica anterior se pondera que de 150 toneladas 

recolectas diariamente, ha comenzado a lograr hacer descender la línea base a 145 

toneladas diarias, con el apoyo ciudadano que ha creado conciencia del impacto que 

genera los residuos sólidos al medio ambiente y a la conciencia de empresarios que 

mantienen el servicio contratado y han impulsado programas de separación al interior de 

las mismas.     

 

 

 

 


