EVALUACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012 – 2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

ASEO

OBJETIVOS

ALINEACIÓN CON EL PLAN
DE DESARROLLO
ESTATAL

PROPUESTA DEL
INDICADOR

DESCRIPCION DEL
INDICADOR

FUENTE

VALOR INICIAL

8.3.3
Aumentar
condiciones de calidad
para operar el servicio de
aseo público
integrado
por el recurso humano, la
infraestructura (vehículos
de recolección y equipo) y
la
estrategia
de
recolección de sólidos que
mantengan
limpia
la
imagen
urbana
del
municipio de Zapotlán el
Grande.

 2.5
Promover
un
entorno adecuado para
el desarrollo, de una
vida digna.

 Cobertura
de
recolección
domiciliada,
proponiendo una meta
sostenida y eficientada
al 100%, de un total de
120 toneladas que se
producen
en
219
colonias en la cabecera
municipal Cd. Guzmán,
las Delegaciones del
Fresnito y Atequizayan
y la agencia de los
Depósitos.

 La
cobertura
de
recolección de residuos
sólidos domiciliada en
la cabecera municipal
las Delegaciones del
Fresnito, Atequizayan y
la agencia de los
Depósitos
se
encuentra cubierta al
100%, en las 219
colonias de la zona
urbana, que producen
120 toneladas diarias
de residuos sólidos, con
una
tendencia
de
cobertura sostenida en
producción
y
recolección, con 13
rutas, 72 elementos
adscritos
al
departamento,
15
vehículos (3 equipados
con compactador y 12
con caja a cielo abierto,
de los cuales 8 son tipo
camión y 4
tipo pick up).

 Bitácoras de cobertura y
recolección,
informes
internos del área de
aseo público municipal,
encuesta de percepción
ciudadana.

 Cobertura 100% en 219
colonias que producen
120 toneladas diarias
de residuos sólidos.

 Cobertura 100% en 219  Cobertura sostenida al
colonias que producen
100% en 219 colonias
120 toneladas diarias
que
producen
120
de residuos sólidos
toneladas de residuos
sostenida y eficientada.
sólidos, separando 40
toneladas diarias de
residuos reciclables.

 Plan
operativo
actualizado
que
mantuvo la cobertura
de recolección al 100%
en 219 colonias y la
separación
de
40
toneladas de residuos
reciclables.

 Separación
para
reciclaje, 40 toneladas
semanales como meta
sobre la producción de
120 toneladas diarias
en 219 colonias de la
zona
urbana,
que
impulsen
la
prolongación de la vida
útil del relleno sanitario
municipal a 5 años.

 Separación de residuos
sólidos para reciclaje de
15
toneladas
semanales, sobre el
total de la producción
de
120
toneladas
diarias, que impactan
en la vida útil del relleno
para clausura.

 Bitácoras de residuos
sólidos confinados del
relleno
sanitario
municipal.

 Separación de residuos
sólidos para reciclaje de
15
toneladas
semanales, sobre el
total de la producción
de
120
toneladas
diarias, que impactan
en la vida útil del relleno
para clausura.

 Separación de residuos  57.14% de separación
sólidos para reciclaje de
de residuos sólidos para
40
toneladas
reciclaje.
semanales, sobre el
total de la producción
de
120
toneladas
diarias, que impactan
en la vida útil del relleno
sanitario municipal a 5
años.

 Tendencia a la alza en
la
separación
de
residuos sólidos para
reciclaje, sobre una
producción de 120
toneladas diaria.

 OD201 Impulsar los
programas de gestión
integral de residuos
sólidos.

VALOR FINAL

AVANCE

LOGROS

