FICHA TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: Construcción de rellenos sanitarios

Certificación: Dic-08

Ubicación: Municipios de Los Herreras y Dr. González, N.L.

Obra terminada: Feb-08

Sector: Residuos sólidos

Informe de cierre: Jul-14

Condiciones previas al proyecto
Los residuos sólidos generados en los municipios de Los
Herreras y Dr. González se desechaban en un tiradero
abierto y sin control, debido a la falta de infraestructura
adecuada para su eliminación, lo cual contribuía a aumentar
la contaminación del suelo y el agua, el riesgo de incendios y
los peligros para la salud pública.

Objetivo del proyecto
Lograr una gestión regional adecuada de los residuos sólidos
en los municipios de Los Herreras y Dr. González, en el
Estado de Nuevo León, mediante la construcción de rellenos
sanitarios regionales, a fin de contribuir a reducir la
Inversión real: $(MDP)
disposición inadecuada de los desechos, la contaminación
del suelo y las aguas subterráneas, el riesgo de Subsidio del BDAN: SWEP
enfermedades relacionadas con vectores y otros efectos
Otras fuentes:
nocivos.
Alcance del proyecto
El proyecto consistía en mejorar la disposición de los
residuos sólidos mediante la clausura de dos tiraderos a cielo
abierto y la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios
en los mismos sitios, de conformidad con la normatividad
mexicana vigente. Las obras permitieron eliminar la
disposición inadecuada de aproximadamente 1.3 toneladas
diarias de basura en Los Herrera y 2.3 toneladas diarias en
Dr. González.

2.92M
1.57M
1.35M

Inversión prevista: $MDP
Subsidio del BDAN: SWEP
Otras fuentes:
Total

Al certificar
1.57M

Variación
0.00M

1.57M

(0.22M)

3.14M

(0.22M)

Otras fuentes: Municipales-Estatales
Población beneficiada:

4,982

Dr. González:

3,218

Los Herreras:

1,764

Resultados
Efectos
Mejora en la gestión de los residuos sólidos

Indicadores

Real
2014

Aumento de la capacidad de eliminación
9,600 m3
9,600 m³ cada uno
de los residuos sólidos
cada uno
Cumplimiento de la normatividad vigente

Fortalecimiento de la capacidad institucional

Meta

Capacitación al personal de operación y
mantenimiento

Productos

100%

100%

1 capacitación al
150
100% del personal empleados
relevante
/año

Aportaciones importantes del proyecto

Clausura de los tiraderos a cielo abierto

2

Construcción de rellenos sanitarios

2 con 9,600
m³ de
capacidad

Los rellenos sanitarios se construyeron en los mismos
sitios donde se clausuraron los tiraderos a cielo
abierto, aprovechando así el mismo espacio. Las
operaciones en las instalaciones se fortalecieron con la
aplicación de la norma ISO9000 por parte del
promotor.

