
COORDINACION DE ASEO   

Temática 

RECOLECCION  

Se diseñó una nueva estrategia para mejorar el servicio de Aseo público en Zapotlán el Grande, en la que se renovó el parque vehicular, 
colocación de contenedores en los principales puntos de acopio de las zonas urbanas así como una estrategia de tiempos y movimientos en las 
rutas de recolección.   

Durante el periodo 2016-2017, se mantiene la cobertura de recolección domiciliaria en un factor porcentual del 95% 

abarcando las 219 colonias de la Cabecera Municipal Ciudad Guzmán y las Delegaciones de El Fresnito, 

Atequizayán y la Agencia Los Depósitos.  

Para mejorar el servicio, durante el periodo que se informa, fue impulsado un esquema de concesión del servicio de 

Aseo Público, mediante el cual se rediseñó la sistematización y control de las rutas de recolección de residuos 

sólidos urbanos, renovación de la flotilla vehicular así como la reestructura del relleno sanitario de la localidad,  para 

ofrecer un servicio más eficiente que mantenga una mejor imagen urbana y una mejor percepción de  por la 

ciudadanía de aseo.  

 

    

 

 

 

 

 

 

En base a lo anterior se ha venido trabajando por segundo año consecutivo en impulsar estrategias de combate 

integrales a la contaminación ambiental, fortaleciendo la operatividad del área, que de acuerdo al diagnóstico inicial 

del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 se realizaba con 13 rutas, 72 elementos adscritos al área, y 15 

vehículos de los cuales solo tres se mantenían equipados con compactador y doce solo con caja a cielo abierto.  

Pondero que en el nuevo esquema de recolección y tratamiento integral de residuos sólidos,  el municipio ha 

comenzado a generar una reingeniería integral que como se desprende de las fotografías anteriores, comienzan a 

generar la modernización del parque vehicular respetuoso con el medio ambiente y mobiliario urbano, acorde con la 

nueva logística de recolección que opere en forma ágil de acuerdo a las necesidades de la población, 

considerándose la consolidación de los resultados en los primeros meses del año 2018.     

Temática 

RELLENO SANITARIO  

Fue impulsado un plan de remozamiento del relleno sanitario que ha permitido mejorar las condiciones de manejo y funcionamiento del mismo, 
en apego a la NOM-083 garantizando su operación  y funcionamiento a mediano plazo.  

Con la finalidad de optimizar, eficientar recursos así como generar apego a la normativa de diversos ordenamientos 

de protección e impacto al medio ambiente, en el tema de confinamiento de residuos sólidos generados en el 

Municipio de Zapotlán el Grande, durante el año 2017 se emprendieron diversas acciones entre las que destacan la 

construcción de una nueva fosa de almacenamiento, oxidación y recirculación de lixiviados, con una capacidad de 

300 metros cúbicos, así como la activación de estrategias para la recirculación de los mencionados líquidos 

lixiviados, hacia el área de los residuos, con la finalidad de evitar fugas fuera de sitio, ya que esto permite que una 

parte importante se evapore y otra se infiltre para acelerar la biodegradación, mejorando considerablemente la 

compactación de los mismos y la optimización del espacio de confinamiento.   

En el contexto de generar una estadística puntual de volúmenes de residuos sólidos confinados así como de una 

planeación estratégica a largo plazo que garantice la sustentabilidad del servicio y el menor impacto al medio 

ambiente, se ha generado un control de ingreso de residuos sujetos a confinamiento que como consecuencia del 

proceso de separación, actualmente suma un promedio de 134 toneladas  confinadas diarias.   

 

 

 

 

 

 



 

Por otra parte, con el afán de generar apego a la NOM-083, se ha implementado un programa permanente de 

mejora en el que destacan las siguientes actividades: Limpieza del camino de ingreso al relleno sanitario, 

Delimitación perimetral del área, mediante la colocación de malla ciclón, señalización, Limpieza de caseta de 

control, Rehabilitación de drenajes pluviales, Colocación de forestación perimetral (primera etapa), acciones que sin 

lugar a duda generarán en el corto plazo mejores condiciones del relleno sanitario municipal.  

Temática 

PROGRAMA DE SEPARACIÓN  

Con la finalidad de optimizar el espacio del relleno sanitario se ha comenzado a implementar un programa piloto de separación de residuos 
sólidos sujetos a reciclaje, mediante la aplicación de pruebas selectivas, evaluación, ajustes preliminares y socialización que impacten en los 
volúmenes sujetos a confinamiento.   

En congruencia con el tema anterior y con la finalidad de optimizar el espacio del relleno sanitario y prolongar la vida 

útil del espacio de confinamiento, se ha impulsado un proceso piloto de separación de residuos  sujeto a reciclaje 

como lo son: cartón, plástico y vidrio, mediante la aplicación de pruebas selectivas, evaluación, ajustes preliminares, 

así como sociabilización, que en el mediano plazo genere un programa formal de separación.   

 

 

 

 

 

 

 

Como actividad adicional a las estrategias planteadas en vinculación con el área de Medio Ambiente destaco la 

segunda edición de la campaña “Limpiemos Zapotlán”, en la cual fueron recolectadas 7.8 toneladas de residuos 

sólidos en un tiempo record de 3 horas, involucrando a 500 personas y cuatro empresas que lograron impulsar 

limpiar las zonas urbanas con mayor impacto de contaminación en la Cabecera Municipal Ciudad Guzmán  y las 

Delegaciones del Municipio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así también en colaboración con el área de Medio Ambiente, fortaleciendo el tema de impulso a la separación de 

residuos, se han integrado a las temáticas de cultura ambiental la concientización en la ciudadanía de involucrarse 

en la acciones planteadas por el Gobierno para conservar limpias las áreas verdes, camellones, vialidades e 

ingresos que mantengan una imagen integral limpia en el Municipio.      


