
1.- CUANTA BASURA SE GENERO EN ZACATLAN EN 2018. ? 

  Se cuenta con el  antecedente de la anterior administración la capturada un total de 70 toneladas 

diarias por parte de los habitantes de Zacatlán, sin embargo,  el tonelaje aumento de manera 

considerable ya que se recibía la basura de el Municipio de Huauchinango un total de 100 toneladas 

diarias durante 4 años  . por lo tanto, de enero al mes de Octubre 2018  acumula un total de 5,100 

toneladas por mes haciendo un total de 51,000 toneladas  hasta octubre 2018 . A partir del ingreso de 

la actual administración se negó  el ingreso de la basura de Huauchinango.  Situación que freno 

también  el ingreso que provenía de manera esporádica por parte de Ahuatepec.  

2.- EN PROMEDIO CUANTA BASURA GENERA UN HABITANTE DE ZACATLÁN ? 

De acuerdo a las estadísticas que se manejan las evaluaciones regionales R S M ( residuos sólidos 

Municipales   1 kg / día / habitante. Información aplicable al resto de la sociedad.  

3.- CUAL ES LA CAPACIDAD Y TIEMPO DE VIDA EN AÑOS DEL RELLENO SANITARIO EN ZACATLAN.  

La capacidad del confinamiento  ha sido reducido en  su tiempo de vida útil por las causas ya descritas 

calculando un promedio de 3 años.  

4.- AL RITMO QUE SE PRODUCE BASURA ACTUALMENTE EN ZACATLAN EN CUANTO TIEMPO SE 

LLENARA EL RELLENO SANITARIO. ? QUE MANEJO SE LE DARA A LA BASURA UNA VEZ QUE EL 

RELLENO SANITARIO ALCANZA SU CAPACIDAD MAXIMA?   

Respuesta ya descrita, 3 años aproximadamente.  

Existe la posibilidad   extender la vida útil del confinamiento. Además de la aplicación de las medidas 

preventivas que se desarrollaran a lo largo de la administración a través de la implementación del  

proyecto de EDUCACION AMBIENTAL permitiendo reducir la generación de Basura y lograr la 

separación de residuos que serán direccionados correctamente a empresas recicladoras.   

5.- DE LA TOTALIDAD DE BASURA QUE LLEGO AL RELLENO SANITARIO EN 2018  

• CUANTO ERA PLASTICO Y PET EXPRESAR EN TONELADAS ? 

• CUANTO ERA ORGANICA ? ( RESTOS DE COMIDA , VERDURAS ETC. )  

• CUANTO SE RECICLO ( Kg, TONELADAS % ) QUE TIPO DE MATERIAL ERA , A QUE EMPRESAS 

SE LE DIO EL MATERIAL Y QUE SE HIZO CON EL DINERO OBTENIDO DE LA VENTA.  

Los datos registrados en la cantidad de basura que llego durante el 2018 se describe en  anterior 

pregunta numero 1.  



La información que se  desprenden de la pregunta, se describe en función a la información recopilada 

como antecedente de la administración anterior  

• Se conoce que existía un vehículo dedicado a la  recolección de productos reciclados sin 

embargo,  se considera que era un servicio escaso que no podía abarcar la demanda de la 

población existente en Zacatlán. Por lo tanto, es captura de residuos que pudieron ser 

generados sería una parte mínima en comparación a las toneladas 70 toneladas de basura 

generadas diariamente.  

APROXIMADAMENTE  CARTON 1200 Kg ,PET 100Kg  Lata 40 kg, HDP 120 Kg , polietileno 70 

Kg , VIDRIO 130 Kg  el manejo del monto de utilidad captado  fue de competencia de la 

administración anterior. Sin embargo se describe su utilización en la compra de insumos y 

recursos de utilidad para la funcionabilidad y trabajo desempeñado por los trabajadores al 

frente  

1.- Rafia para flejar pacas  

2.- Bolsas grandes para capturar los residuos pequeños  

3.- costales jumbo para manejo de plásticos  

4.- guantes  

De la basura recibida por parte de  la población de Huauchinango 100 toneladas diarias no es 

posible considerar una separación y cuantificación de producto.   

Me permito describir información que pueda ser de utilidad para responder u orientar en función a 

las preguntas que se derivan de la pregunta número 5  

 Para tener un monto total de tonelaje de cada producto reciclado como PET, CARTON, ALUMINIO, 

PLASTICOS , UNICEL POLIETILENO , PAPEL ETC. requiere de una caracterización de productos basados 

en un censo, información que se genera en el desarrollo de  las campañas de separación de residuos 

constituye un componente clave para en el manejo y contabilización . por lo tanto, esta información 

se podrá recopilar con mayor presión cuando se este desarrollando el proyecto contemplado en la 

actual administración EDUCACION AMBIENTAL para Zacatlán.  

Otro dato importante que puede auxiliar a su pregunta sobre la cantidad de materia orgánica 

contenida en la basura. Se estima que existe de un   40 al  50 %   de la basura mezclada como orgánica 

en la totalidad en los residuos generados.  

6.- CUAL ES EL TIPO DE BASURA QUE  MAS  PRODUCE EN ZACATLAN ? ( PLASTICOS , PET, CARTON 

, ORGÁNICA , VIDRIO , NO RECICLABLE, METALES ELECTRONICOS , ELECTRODOMESTICOS?  



De acuerdo a lo que se captura diariamente se observa que existen ciertos residuos con mayor 

cantidad de acumulación enlistando en un orden de prioridad  

Plásticos de todo tipo, bolsas de polietileno , unicel , tetra pack , envolturas de pan y frituras y dentro 

de los residuos sanitarios los  pañales desechables .  

7.- EN ZACATLAN HAY CENTROS DE RECICLAJE O ACOPIO ? QUE TIPO DE MATERIAL RECIBE CADA 

UNO  ? Y CUALES SON LOS TELEFONOS Y DIRECCIONES ? PETENECEN AL H. AYUNTAMIENTO O 

SON PRIVADOS ? 

La captura de productos reciclados se  dirige a solo centros de acopio, no existen centros de reciclado.  

De los cuales se encuentran distribuidos un total de 7 aproximadamente, son privados , la mayor 

cantidad de producto que captan es plásticos , cartón , papel y algunos aparatos electrónicos y fierro 

Los teléfonos con los que cuentan son teléfonos particulares y no se dispone de dicha información.  

El H. Ayuntamiento no cuenta con ningún centro de acopio, ni establecimiento de captura de 

productos reciclados.  

8.- DE ACUERDO A LA INFORMACION QUE TIENE EL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LA GENERACION 

DE BASURA EN ZACATLAN . LA TENDENCIA INDICA QUE CADA AÑO SE GENERA MAS O MENOS 

BASURA ? SI LA RESPUESTA ES DE QUE CADA AÑO AUMENTA LA BASURA GENERADA , ENTONCES 

QUE ESTRATEGIAS ESTA LEVANDO EL H. AYUNTAMIENTO PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE 

BASURA GENERADA POR LA POBLACION  ( DOMESTICO , NEGOCIOS ,GOBIERNO ?  

Inevitablemente la acumulación y la cantidad de residuos aumenta,  debido al alto  nivel de consumo 

que existe en la población,  aunado a la afluencia turística que se recibe  cada fin de semana sobre en 

Zacatlán incrementando en la temporada vacacional.   

La principal estrategia para manejar con control los residuos generados, se basa en un punto 

estratégico  que es,  la educación ambiental siendo un proceso de formación que permite la toma de 

conciencia sobre la  importancia del medio ambiente, promueve a la ciudadanía valores y nuevas 

actitudes que contribuyen al reducir el consumismo y adoptar mejores alternativas. Formación que 

orienta la enseñanza al respeto de nuestro medio ambiente.   En la actualidad contamos con 

herramientas muy importantes como los son las redes sociales , los medios de comunicación además 

de la capacitación y orientación que será trasmitida a las comunidades que integran nuestro municipio.  

La participación en este proyecto se involucra de manera general a sociedad , comercios establecidos 

, hoteles, restaurantes ambulantaje y empresas todo aquello que sea generador de basura.  



Para esta administración la cultura ambiental juega un papel preponderante en  la disminución de 

basura,  que la separación de residuos en nuestros hogares  sea parte de nuestra vida cotidiana. Así 

estaremos viviendo en  armonía con el  habitad que compartimos.  

9.- PUEDEN DESCRIBIR BREVEMENTE EL MANEJO QUE SE LE DA A LA BASURA . DESDE LA 

RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS POR LOS CAMIONES HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL 

RELLENO SANITARIO . EN QUE MOMENTO SE SEPARAN LOS DESECHOS QUE SE PUEDEN RECICLAR 

Y QUE DESTINO SE DA EN EL RELLENO SANITARIO QUE SE HACE CON LA BASURA ? 

Actualmente la recolección de basura lleva el mismo procedimiento captura , traslado y disposición 

final al confinamiento. Dentro del área existen personas que se dedican a la pepena y separación.  

10.- EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN EN LA GESTIÓN 2018- 2020 TIENE DENTRO DEL PLAN DE 

TRABAJO LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS , EN ALGUN MOMENTO SE 

COMENZÁRAN  A PEDIR  A LA POBLACION ENTREGAR LA BASURA SEPARADA( ORGÁNICA E 

INORGÁNICA) AL CAMION    ? SI LA RESPUESTA ES NO EXPILICAR PORQUÉ.  

La respuesta de esta pregunta ya fue descrita a lo largo de las preguntas anteriores .  

el plan de acción será aplicado al desarrollo del proyecto trabajo durante la presente administración.  

11.- EN EL MUNICIPIO DE  ZACATLÁN EXISTEN CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA ( RÍOS ) 

POR BASURA ? EN CASO DE QUE SI EXISTAN RÍOS CONTAMINADOS  A QUE SE DEBE ESTA 

CONTAMINACIÓN O COMO LLEGA LA BASURA A LOS RÍOS ? 

Algunos de los ríos que rodean nuestro hábitat se encuentran con  escasa  basura  punto  de atención 

importante para dar a conocer  normas y reglas ya descritas en la ley de protección al ambiente ,   sobre 

todo  a la población que radica en zonas cercanas a sus caudales.  

Fundamentalmente el agua se contamina por la actividad humana por el crecimiento de la población 

cada año requiriendo más comida, agua, requiriendo más espacios para vivir,  aunado a las actividades 

de desempeñan en su diario vivir reincidiendo en la  falta de cultura ambiental.  

 

 


