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Al margen un sello que dice: H. Ayuntamiento A(atlón de Juórez 2010-2012, Secretaria General del H.
Ayuntamiento A(atlón de Juórez, Julisco, Estados Unidos Mexi(anos.
Edgar Santiago Aviña Mejía, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Acatlón de Juórez, Jalisc~, a los
habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaria General de esto Entidad se me ha comunicado el
siguiente:
ACUERDO
UNICO.- Se apruebo el Manual de Operación del Relleno Sanitario Municipal, poro quedar como sigue:

MANUAL DE OPERACiÓN

DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL

(Sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y algunos de manejo especiaL)
1.

INTRODUCCiÓN;

2. UTILIDAD;
3. OBJETIVOS;
4.

S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ÁREAS DE APLICACiÓN Y ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS;
PERSONAL y ÁREAS INVOLUCRADAS EN El FUNCIONAMIENTO DEl RElLENO SANITARIO MUNICIPAL;
DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA OPERACiÓN DEl RELLENO SANITARIO MUNICIPAL;
PROCEDIMIENTO DE LLEGADA Y SALIDA DE VEHíCULOS;
FORMULARIO DE IMPRESOS;
CONTROL DE INGRESO DE RESIDUOS AL REllENO SANITARIO MUNICIPAL;
DESCRIPCiÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN El FUNCIONAMIENTO DEl RElLENO SANITARIO MUNICIPAL;
FORMATO DE INSPECCiÓN INTERNA REALIZADA AL RElLENO SANITARIO MUNICIPAL;
OPERACiÓN DEl SITIO DE DISPOSICiÓN FINAL DE RESIDUOS DE ACUERDO A LA NOM-083-SEMARNAT-2003;
FORMATO DE PLAN DE REGULARIZACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEl RElLENO SANITARIO MUNICIPAL Y SU CRONOGRAMA;
ANEXOS:
1.

MANUAL DE LIMPIEZA DE CAMEllONES, CALZADAS, PARQUES Y ANDADORES Y PASEO DEL Río;

1. INTRODUCCiÓN
A través del Manual del Relleno Sanitario Municipal se podrón conocer los funciones y actividades o realizarse por codo uno de los úreus
involucrados así como algunos funciones específicos del personal que labora directamente en lo operación del sitio de disposición final de
los residuos sólidos urbanos, poro así cumplir con lo NORMA Oficial Mexicono correspondiente:
NOM-083-SEMARNAT-2003
Es ecificociones de rotección ambiental
oro lo selección del sitio diseño construcción
o eroción monitoreo
clausuro
obras
complementarios
de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial)
El manual induye udernús los puestos o personas que intervienen
ejemplos de formulorios, outorizociones
o documentos necesarios,
actividades dentro del mismo.

Monuol de Operoción

del Relleno Sonitorio Municipol

precisando su responsabilidad
y participación así como información y
máquinos y equipo que puedan auxiliar 01 correcto desorrollo de las
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En el presente manual se encuentro lo información básico referente 01 funcionamiento de todo el personal que laboro en conjunto poro lo
obtención de un Municipio limpio, facilitando los labores de verificación, evaluación y control interno y su vigilancia, derivando en los
empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.
2. UTILIDAD

Este manual será un instrumento poro detectar el avance en el cumplimiento de lo norma mencionado así como los follas que se puedan
presentar y la responsabilidad de los áreas involucrados poro el correcto funcionamiento del Relleno Sanitario Municipal.
Servirá de consulto paro todo el personal involucrado directamente o que pretendo emprender toreos de simplificación de trabajo como
análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. También poro establecer un sistema de información o bien modificar el yo existente.
Para uniformar y controlar el cumplimiento de los rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria.
Facilito los labores de auditorio, evaluación del control interno y su evaluación.
Aumenta lo eficiencia de los empleados,

indicándoles lo que deben hacer y como deben hacerlo.

Ayudo o la coordinación de actividades y evitar duplicidades.
Construye uno base poro el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento

de los sistemas, procedimientos

y métodos.

De igual formo se induye dentro de este Manual de Operación, un Plan de Regularización y octunluncién más acorde con los Normas
Mexicanos en las que se establecen los rundiciones que deben reunir los sitios destinados o lo disposición final de los residuos sólidos
urbanos.

3.

OBJETIVOS

Reducir el costo de recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos recogidos en los cosos y establecimientos
pequeños sin constituir riesgo poro lo salud o molestia de lo pchlurién.

rumerdules

Cumplir en lo posible con los medidos contempladas en lo NOM·083·SEMARNAT·2003 o través del mune]o, control y cuidado del sitio
destinado o disposición final de los residuos sólidos municipales.
Lograr uno continuidad,

control y ronodrnientu

de los acciones, funciones y trabajos o realizar para así contar con un sitio de disposición

final adecuado, seguro y ordenado.
Uniformar y rnntrolur el cumplimiento

de los rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitrario;

simplificor lo responsabilidad

por follas o

errores;
Facilitar los labores de auditorio; lo evaluación del control interno y su vigilancia; que tonto los empleados
trabajo se está realizando adecuadamente;
Redutir los costos 01 aumentar lo eficiencia general, además de otros ventajas adicionales.
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Y ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS
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EN EL FUNCIONAMIENTO

Pnrn un mejor ronocimientc y control se señalan
servruos del relleno snmturio municipal, quedando

DEL RELLENO SANITARIO

MUNICIPAL.

o los personas relacionados o con responsabilidad
en lo que se refiere 01 manejo y
en el siguiente orden y posteriormente
con lo descripción espedfiru de sus funciones y

re spon suhilidcde s.

.J DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
.J SINDICO DEL AYUNTAMIENTO
.J OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
.J JEFE DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGíA
.J AUXILIARES DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGíA
.J ENCARGADO DEl VERTEDERO MUNICIPAL
.J AYUDANTES DEL VERTEDERO MUNICIPAL
.J DIRECTOR DE PROTECCiÓN

CIVIL

.J ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
.J CHÓFERES DE ASEO PUBLICO
.J ASEADO RES
TODASLASÁREAS
RÉAUCEN
6.

DESCRIPCiÓN

DEBERÁN REMITlR A LA JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGíA
RELACIONADAS
DE FUNCIONES

CON El RELLENO SANITARIO

MUNICIPAL,

Y RESPONSABILIDADES

EL REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES

PARA ElABORAR

EN LA OPERACiÓN

QUE

EL INFORME MENSUAL GENERAL

DEL RELLENO SANITARIO

MUNICIPAL

Lo faltos o responsabilidades
en los que incurra el personal que laboro directo o indirectamente con el relleno sanitario municipal se
calificaron de acuerdo o lo señalado en lo Ley de Responsabilidades
poro los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y lo Ley poro los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y otros ordenamientos municipales aplicables.
Responsabilidades
6.1. Director

y trabajos o realizar del personal involucrado en este Manual de operación del Relleno Sanitario Municipal:

o encargado

de la Dirección

de Obras

Públicas.

1. Proveer del material geológico necesario

poro llevar o cabo lo cobertura de los residuos con lo frecuencia requerido por lo norma
aplicable (NOM-083-SEMARNAT-2003
punto 7.7 Se debe controlar lo dispersión de materiales ligeros, lo fauno nocivo y lo
infiltración pluvial. Los residuos deben ser cubiertos en formo continuo y dentro de un lapso menor o 24 horas posteriores o su
depósito);
11. Realizar los adecuaciones necesarios de acuerdo o sus funciones poro el mejor funcionamiento del sitio, requeridos previamente
por lo Jefatura de Medio Ambiente y Ecología;
111. Apoyar con maquinaria (retroexcavodoro
y volteos) cuando seo necesario en lo operación del sitio o remoción de material.
IV. Realizar lo limpieza de los renales pluviales y reparación de los mismos, así como rehabilitor periódicamente el alambrado
perimetrol del sitio;

Manual de Operación

del Relleno Sanitario Municipal

GACETA MUNICIPAL

NÚMERO 7/2011

V. Rehabilitar el (omino de nrreso 01 relleno sanitario municipal y apoyar en lo limpieza periúdiru del mismo retirando los residuos
dispersos;
6.2. Síndi(o del Ayuntamiento.
1. Verificor que los áreas involucrados en lo operación de relleno sanitario cumplan ton sus respertivus funciones y obhqnunnes de
acuerdo o este Manual de Operación;
11. levantar ccms y sanciones en ceordmccién ron Secretaría Generala los personas que incurran en faltos o que no cumplan su
trabajo udecuadumente,
111. Enviar vigilancia periódico o runndu seo requerido por el personal involucrado en el funcionamiento del relleno sanitario
municipul,
IV. Atender los procedimientos que se inicien por porte de otros autoridades competentes. contra el municipio en cuanto 01
funcionamiento del relleno sanitario munidpnl.
6.3. Ofidal Mayor Administrativo:
1. Dar ordenes e instrucciones 01 En(argado del relleno sanitario municipal aceren de cambios en las actividades realizados por el
mismo;
11. Sulicifnr a quien cerrespcnde el informe mensual de urtividedes relntionndus con el personal que opero directamente el relleno
sanitario municipal;
111. Suministrar de material o herromientas que requiero el En(argado del relleno sanitario municipul para realizar su trabajo;
IV. Abaste(er de combustible lo máquina que opero en el sitio (D 6) así como realizar los reparaciones nerescrius de dicho máquina
y de otro equipo que se requiero;
V. Proveer del personal necesario para llevar a rubn los acciones y actividades neresurius para el buen funcionamiento del sitio y
el cumplimiento de los normas aplicables yen su caso de los medidos rorrertivus impuestos por lo autoridad competente;
VI. Verificor que el personal que labora directo o indirectamente en el funcionamiento del relleno sanitario munidpcl realice su
trabajo debidamente, levantando las actos correspondientes y oplicondo lo normotividad laboral correspondiente;
6.4. Jefe de Medio Ambiente y E(ología:

1. Expedir los uutorízaricnes a particulares poro depositar residuos en el relleno sanitario, de acuerdo o lo normas nplicnbles
(NOM-083-SEMARNAT-2003 y NAE-SEMADES 007/2008 ); realizando el pago correspondiente de ucuerdn o lo ley
Muni(ipal de Ingresos cuando así correspondo, considerando lo norma Estatal mencionado y el Reglamento Muni(ipal de
Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico;
11. Revisor periódicamente el sitio para comprobar el correcto funcionamiento del mismo, dirigiendo oficios a quien correspcndc de
acuerdo o los funciones y responsabilidades
contemplados en este manual cuando se considere necesario;
111. llevar o (abo el monitoreo permanente de los tubos de biogás y el escurrimiento de los lixiviados así como su debido
tratamiento, solicitando los recursos económicos necesarios 01 área correspondiente poro realizar los estudios de monitoreo
rontemplndos en lo NOM-083-SEMARNAT-2003;
IV. Coordinar los acciones y actividades que se deban realizar en el sitio, informando sobre lo necesidad de personal 01 Ofi(ial
Mayor Administrativo y en cuanto o obras y materiales o lo Dire((ión de Obras Públicas, solicitando o lo vez los romprus
necesarios 01 entnrqndo de lluciendu Municipal;
V. Asegurarse de contar con un área poro contingencias o desastres naturales poro depositar residuos de cualquier naturoleza sin
contruponer los normas ambientales aplicables;
VI. Manejar lo foso poro rndúvere s de animales, teniendo cal en el sitio y solicitar o Obras Públitns el material requerido para
completar lo cubierto;
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VII. Comprobor que la foso paro lixiviodos no presente fugos o infiltraciones y reolizor cuontos veces seo necesorio el bombeo y
aspersión de los lixiviados sobre las celdas de residuos;
VIII. Atender las visitas de verificoción reolizodos por SEMADES o PROEPA, informondo oportuno mente o las áreus involucrados en el
funcionomiento del sitio sobre el resultodo, los medidos correctivos impuestas y el plozo otorgodo poro cumplirlos;
IX. Notificar cuondo se presente el caso o los persono s físicos o moroles sobre lo disposición inodecuodo de residuos en el relleno
sonitario municipal,
X. Promover lo seporoción de los residuos poro reducir el volumen de los mismos y osí omplior lo vido útil del sitio;
XI. Eloboror los Progromas Municipoles necesorios pora el correcto monejo y disposición finol de los residuos de monejo especiol y
peligrosos;
XII. Tener bojo resguordo el expediente de los verificociones, hitúcorus, monuoles, progromos y demás documentoción paro
presentorlo como evidencia cuondo seo requerido por los outoridodes correspondientes;
XIII. Dotar de lo informoción necesario ucerrn de lo closificoción de los residuos, lo seporoción, recolección y disposición finol de los
mismos, de ocuerdo o la reglomentación oplicable o través de trípticos, folletos, volontes, hojas poro reportes, etc. al personal
de oseo público.
6.S. Auxiliares de Medio Ambiente y Ecología:
1.
11.
111.
IV.

Irusludur los residuos de manejo especial del relleno sonitorio 01 sitio destinodo poro su correcto disposición;
Reportor o su jefe inmediato sobre cualquier anomalía o folta detectado en sus recorridos 01 sitio;
Retirar del comino 01 relleno sanitario los llantas y otros residuos que se detecten y obstruyan el poso;
Revisor que lo foso de cadáveres de animales se encuentre en correcto funcionamiento y avisar con onticipación sobre lo
necesidod de col en el lugar;
V. Imslndnr el equipo móvil de bombeo y aspersión 01 relleno sonitorio y operarlo poro bombeor y ospersnr los lixiviados;
VI. Retirar de lo vío público los residuos de manejo especial que se detecten en sus recorridos, tales como animales que se
encuentren muertos, llantos, romos y otros y troslodorlos o los sitios destinodos poro tul,

6.6. Encargado del Relleno Sanitario Municipal:
1.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Revisor y registror los vehículos que entro n y solen 01 relleno sonitorio Municipol;
lIevor uno bitácora de entrodo y solido, osí como un control sobre desechos vertidos.
Contor con un control sobre los metros cúbicos de moteriol utilizodo poro lo cubierto de los residuos en el sitio;
Señolor o los chóferes de Aseo Público el sitio disponible y opto pora la descorgo de desechos.
Entregor periódicomente o lo Jefoturo de Medio Ambiente y Ecologío lo bitútoru de entrados y solidos osí como relución de
residuos vertidos duronte el mismo periodo.
Revisor los úreas en el relleno sonitorio Municipol y señolor cuolquier onomolío en el mismo.
Solicitor recibo de pogo expedido por Hociendo Municipol y/o outorizoción de lo Jefoturo de Medio Ambiente y Ecologío, o
porticulores que deseen disponer residuos en el relleno sanitario Municipal, así como revisor el tipo de residuos a descargor.
Informor sobre el estado del camino 01 relleno sanitario municipal;
Informar sobre el estado y copacidod del relleno sonitorio municipol osí como lo folto de moterial geológico poro proceder o lo
coberturo de los residuos de ocuerdo o lo normo oplicoble.
Orgonizor el úreo de reciclaje de moterioles recuperado;
El encargado del relleno sanitario Municipal, deberá solicitar o su jefe inmediato la papelería, herramientas
o material que
requiero poro poder ejecutor su trabajo de manero eficoz.

6.7. Ayudantes del Encargado del relleno sanitario municipal
1. Reolizar los trabojos y lobores que les señale el encargodo del relleno sonitario municipal, como pudiero ser movimiento
moteriol, limpieza, excavoción ... etc. requiriéndole 01 encargodo las herramientas que necesiten para ejecutorio;
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11. Reunir los residuos de manejo especial que deban ser trasladados o otro úrea de acuerdo o los Programas Municipales
implementados por lo Jefatura de Medio Ambiente y Ecología;
.
111. Apoyar en los trabajos de rehabilitación del sitio y en los cosos de eventualidades como amenaza de incendio, contmqenuns o
desastres naturales;
IV. Revisor 01 momento de la descargo que los residuos que se depositan en el sitio correspondan a los permitidos de acuerdo o lo
autorización de lo Jefatura de Medio ambiente y Ecología así como al concepto de pago realizado ante Haciendo Municipal;
6.8. Director de Prntecdén Civil:
1. Realizar un plan de acción contra siniestros originados dentro del relleno sanitario Municipal;
11. Capacitar 01 personal bajo su cargo poro Apoyar 01 Encorgado del Relleno Sanitario Municipal en caso de incendios, dado lo
naturaleza de los residuos y los gases que se generan en el sitio;
111. Actuar de inmediato en el caso de que se le requiera para evitar siniestros o consecuencias mayores o en su coso solicitar apoyo
o los úrea involucrados poro combatir posibles siniestros;
IV. Realizar visitas de inspección con regularidad para detector anomalías o riesgos en el sitio, registrando lo visito y notificando a
los úreas que requieran actuar poro mitigar posibles riesgos;
V. Llevar a cabo acciones preventivos poro evitar los incendios dentro y alrededor del sitio, toles como guardarrayar,
realizar
quemas controladas como medido preventiva y otros que considere necesarias paro resguardo del sitio;
6.9. Encargado de la Hacienda Municipal:
1. Revisor y expedir recibo por pogos reolizodos por los permisos de descorgo de residuos expedidos por lo Jefotura de Medio
Ambiente y Ecología;
11. Llevar un control sobre permisos pnru descargo de residuos sólidos en el vertedero Municipol;
111. Dor facilidades poro el suministro de herrumientas, moterial y equipo que se requiero en el relleno sanitario municipal, previo
justificación expedido por lo Jefatura de Medio Ambiente y Ecología o el úreo involucrado;
IV. Apoyar la implementación de progromas encaminados 01 cumplimiento de lo normatividad ambiental aplicable yola reducción,
reutilizoción y reciclaje de los residuos generados en el municipio;
V. Dar respuesta oportunamente acerca de las solicitudes hechas por los éreus involucrados en el correcto funcionamiento del
relleno sanitario municipal, justificando en su caso lo negación de las mismas y en el completo entendimiento de las
consecuencias de omitir el cumplimiento de medidas impuestas por autoridades ambientales competentes;
6.10. Choferes de Aseo Público
1. Su responsabilidad
en su mayor porte se encuentro fuera del relleno sanitorio Municipal, dentro de este su principal
responsabilidad y obligación es seguir los instrucciones del Encorgado del mismo;
11. Revisor lo copacidad de cargo de su vehículo evitondo excederse poro que no se caigo o vuele el excedente por el camino
durante su trayecto 01 vertedero.
111. Evitar el recolector residuos de monejo especial y/o peligrosos, yo que de hacerlo podró incurrir en uno folta ombiental y
administrativo;
IV. Reportar o lo Jefatura de Medio Ambiente y Ecologío los generadores de residuos de manejo especial y/o peligrosos paro que
sean regulados por esto o en su coso asesorados poro que cumplan con lo normatividad ambiental aplicable;
6.11. Aseadores:
1. Seguir los instrucciones

del Encargado del relleno sanitario municipal o del Chofer del vehículo bajo cual vienen o cargo, siempre
y cuondo no interfiero en los actividades del Encorgodo del relleno sonitorio municipol;
11. Reportor de monero inmedioto 01 chofer o encargodo de lo cuodrillo de recolección de residuos aceren de generodores de
residuos de manejo especial y/o peligrosos;
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111. Entregar a la ciudadanía la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones ambientales en cuanto 01 manejo y
separación de los residuos;
IV. Llevar a coba lo recolección de los residuos de manero cuidadoso y ordenado, evitando que estos sean dispersados en lo vía
público;
V. Usar el equipo adecuado poro protección de su salud y seguridad, previamente dotado por Oficialía Mayor;
7.

PROCEDIMIENTO

DE llEGADA Y SALIDA DE VEHíCULOS

El Trabajo principal del encorgado del relleno sanitario Municipal se baso en el siguiente diagrama de flujo:

LLEGADA:

Llegad a._
del
vehícu lo

Anotar hora de
entrada en
formato" checar
tino elp vphir.1l10

r

L...

Si no es
vehículo oficial
(del Ayto)

f---+

Si no cuenta con
permiso o pago, negar
entrada y descarga

Verificar que
cuente con el
permiso o pago
r:()rrp.~nnnrlip.ntp.

~

Si cuenta con permiso, y/o
pago correspondiente revisar
tipo de residuos e indicarle
lugar de descarga

Si es vehículo
oficial (del Ayto)

----+

revisar tipo de
residuos e indicarle
lugar de descarga,
(enviar a ayudantes a
verificar)

SALIDA

I
Anotar en la bitácora la hora
de salida, y revisar que la
descarga se haya realizado
debidamente

Si no hay problema
dejar que el vehículo se
retire.
Si hay algún problema revisar
el problema y de ser
necesario avisar a la

8. FORMULARIO DE IMPRESOS.
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Los Formas impresos que se requerirón poro el contrnl de entrado y solido por porte del encargado del Vertedero Muni(ipal, son los
siguientes:
Bitócora de Entrados y Solidos de Vehí(ulos
BITACORA DE ENTRADAS y SAUD,C..S
VERTEDERO
Mur ....IClP_,:..L
H. A YUI\JTAMIENTO
N"

DE ACATl

FECHA

.....N DE ,JuARE2

HORA DE
ENTRADA

PROG

AC.o.TLAN DE JUAREZ. J.o.L.,;:..

HORA DE
S.....
UD.,:..

VEHICULO.

OE

CO.ó,O.
DE
DESCP.RGA

TIPO DE
DESCP.RGA

PERSONA RESPOI"JS.o.BLE
DE
Loó. DESCARGA

DE200_
ENC.ó.RG":'.Du DEL VERTEDERO r....
1UNICIPAL

Bitó(ora de ccntrol de personol
BTACORA

DE CONTROL

DE PER50r...au.L

VERTEDEFO M.JNOP.IU..
H.. (1, "YUNTMoAlENTODE AC.o.n..I1.N DE

J.JA F2EZ

N::lMBRE DE LA PERS'JNA

PFOG.

MOTIVO DE

ENTRADA

SE IDENTIFICA

HORA DE
Er0TRo.DA

HORIl, DE

OBSERliAOOf\ES

SALlD.o,

SI

8

10
11

12
13
14
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CONTROL DE INGRESO DE RESIDUOS AL RELLENO SANITARIO

Solo se permitirá el ingreso 01 Relleno Sanitario Municipal a los particulares
cúbicos) Siempre que no sean Peligrosos o de Manejo Especial.

MUNICIPAL.

que lleven cantidades

pequeñas de residuos (máximo. 2 mts.

Para los grandes generadores de residuos o aquellos que pretendan disponer Residuos de Manejo Especial o Peligrosos se tendrá que
autorizar previamente por la Jefatura de Medio Ambiente y Ecología paro dar las indicaciones necesarios
de acuerdo a la norma
mencionada, a dichos generadores y así evitar el mal uso del Sitio y con ello problemas con las autoridades estatales (SEMADES) por
incumplimiento

a los ordenamientos

correspondientes.

PRIMERAMENTE

a)
b)
()

SE DEBE DIFERENCIAR EL TIPO DE RESIDUOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

R S U Residuos Sólidos Urbanos.
R M E Residuos de maneja especial.
R O P Residuos Domésticos peligrosos

De lo anterior solo se puede recibir en el Relleno Sanitario Municipal:

los R S U (Residuos Sólidos Urbanos), los cueles son los siguientes:

ORGÁNICOS:

::::} Restos de comida
Filtros de colé y té
romos

::::}Tierra,

::::}(áscaras
::::}Pan

de frutas, verduras y hortalizas

::::}Tortillas

Ivo ::::}(eniza yaserrín

::::}Bagazo de frutas
::::}Huesos

=-Cascurún
=-Productus

productos «irnkns.
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INORGÁNICOS:

=>Papel

=>Periódi(o

multicopas

=>Cartón

=>Plósti(os

=>Bolsas de frituras

=>Cerómi(a

=>Vidrio

=>Metales

=>Utensilios

=>Textiles

de cocino

=> Juguetes

=>Maderos proresndus
=>Colzodo

=>Envases

de

=>Cuero.

SANITARIOS:

=>Papel sanitario
=>Pañales
=>Exuetas de animales
=>Colillas de ciqerru

desechables

=>Toallas sanitarias

=>Pañuelos

desechables

=>Rastrillas

y curturhos de rasurar

=>Fibras para aseo

Los R M E (Residuos de Manejo Especinl] se manejaran de la siguiente manera:

a)

Cadóveres de animales: Deben ser enterrados en la fosa destinada paro tal y cubiertos con col y material geológico de manera
inmediato, al tratarse de ganado mayor la persona que lo pretendo ingresar 01 Relleno Sanitario deberó llevar consigo el recibo
oficial de pago correspondrente y lo uuturtzudún de E(ología poro poder depositarlo, atendiendo en todo momento los
indicociones que se le den.

b)

llantos:
los llantos no se pueden recibir en el Vertedero, yo que se cuento con un correl especial poro su ulmurén el cual esto
ubicodo en lo porte posterior del rostro munitipul comino o lo Estación del Ferrorurnl, por lo que si se presentara un vehículo con
(argo de llantos se le deberó informar del corrul de llantos y su ubitución, ademós de anotar datos del vehículo poro detectar si
los arrojo en algún otro lugar no autorizado. En (OSO de que personal de oseo púhlirn de este Ayuntamiento traslade llantos en
algún camión recolector, se deberó levantar un reporte y entregarlo o lo Jefatura de Ecología.

()

Equipo Hertrúníco.
Poro su manejo se llevaron o (abo compañas recolectoras en codo Delegación por porte de este Jefatura
con lo intención de lograr uno correrte disposición final de aparatos come celulares, radios, computndorns y otros poro así evitar
riesgos por contaminación 01 liberar algún componente altamente tóxico en el medio natural.
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Escombro:
Se registraró los lugares donde se requiera rellenar y se le haró llegar una lista por Delegación para evitar
disponer ese residuo en el Relleno sanitario municipal, cuando pudiera ser aprovechado en otros lugares.

Los R P D (Residuos Peligrosos Domésti(os) no se pueden recibir de ninguna manera en el Vertedero
ya que por su eemposicién son altamente contnminentes

y requieren ser tratados por empresas

espedalizadas y autorizadas por SEMARNAT.
Entre los R P D (Residuos Peligrosos Domésti(os) se encuentran los siguientes:

al

Aceite automotriz.

b)

Medicinas caducas.

el

Pilas y baterías usadas.

dl

Envases de pesticidas, fertilizantes

e)

Materiales de curación, Equipo de diólisis y otros (Biológico infecciosos).

o herbicidas o con restos de producto.
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JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGíA
H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO.

(2010 - 2012)

Control de Disposi(ión de Residuos en Relleno Sonitorio
FECHA

NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA

CANTIDAD APROX. DE
RESIDUOS (M 3)
Y No. DE RECIBO

Manual de Operación

del Re"eno Sanitario

Municipal

TIPO DE RESIDUOS

DATOS DE VEHICULO

GACETA MUNICIPAL

10. DESCRIPCiÓN DE MAQUINARIA

NÚMERO 7/2011

Y EQUIPO UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO

DEL RELLENO SANITARIO

MUNICIPAL;
DESCRIPCiÓN

TIPO DE VEHíCULO O

FUNCiÓN

EQUIPO ADICIONAL

EQUIPO
CAMION VOlTEO

GNERAL MOTORS, KODIAK

SISTEMA H IDRAULlCO

MODELO 2004

COMPACTACiÓN

DE

RECOLECCION DE RESIDUOS

CAP. APROX. 7 MTS 3
CAMION VOlTEO

RECOLECCION DE RESIDUOS

MERCEDES BENZ MODELO 1992

CAP. APROX. 10 MTS 3
CHASIS CABINA VOlTEO

STERLlNG DAIMER MODELO

SISTEMA HIDRAULlCO

2008

COMPACTACiÓN

DE

RECOLECCION DE RESIDUOS

CAP. APROX. 4 MTS 3
CARGA DE VOLTEOS Y
TRABAJOS EVENTUALES
RETRO EXCAVADORA

CA TERPILLAR 426 B

COMPACTACION

DE RESIDUOS Y

ACOMODO DE CUBIERTA Y
06

CATERPILLAR DE BANDA

CAMION VOlTEO

STERLlNG MODELO 2007

CUCHILLA FRONTAL Y RIPER

BARRERA GEOLÓGICA
TRASLADAR MATERIAL AL
RELLENO SANITARIO

CAP. APROX. 7 MTS 3
CAMION VOLTEO

TASLADAR MATERIAL AL

STERLlNG MODELO 2006

RELLENO SANITARIO
CAP. APROX. 7 MTS 3
MOTO BOMBA DE GASOLINA

MARCA HONDA MOTOR DE 243

MANGUERA DE 3 PULGADAS DE

BOMBEAR LOS LIXIVIADOS

CM. 3 TRASH PUMP WT30X

APROX. 100 MTS. DE LONGITUD

PARA RECIRCULARLOS EN LAS
CElDAS

CAñON ASPERSOR

DUPLEX CON BASE
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INTERNA REALIZADA AL RELLENO SANITARIO

MUNICIPAL;

Jefatura de Medio Ambiente y Ecología
1-1. /\ YlINTi\MIENT \'_'O,_}NSTITLlCI0N/\L DE ."CA TLÁN DE JUÁREZ,

VISITA DE INSPECCiÓN

AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL

FECHA

_

MOTIVO DE INSPECCIÓN:

_

DETALLES Y RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:

•

CANTIDAD y TIPO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ENCONTRADOS EN El SITIO Y CONDICiONES
ANIMALES:

•

REQUERIMIENTO

Manual de Operación
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DE LA FOSA PARA CADÁVERES DE
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•

NIVEL DE FOSA PARA LIXIVIADOS

•

CONDICIONES

•

OTRAS OBSERVACIONES:

ENCARGADO

NÚMERO

Y ESTADO DE LOS TUBOS PARA CAPTACiÓN

7/2011

DE BIOGÁS:

DE CANAL PARA DRENAJE PLUVIAL Y DE CERCA PERIMETRAL:

DE RELLENO SANITARIO

INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGíA:

MUNICIPAL:

NOMBRE Y FIRMA DE DOS TESTIGOS:
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12. OPERACiÓN DEL SITIO DE DISPOSICiÓN FINAL DE RESIDUOS DE ACUERDO A LA NOM-083-SEMARNAT-2003;

Categorías de los sitios de disposidón final
TONELAJE RECIBIDO

TIPO

TON/DIA
A

Moyor o 100

B

50 hosto 100

C

10 y menor o 50

D

Menor o 10

7. Características constructivns y operativas del sitio de disposidón final
7.1. Todos los sitios de disposición finol deben rentar con uno borrero geológico noturol o equivolente, o un espesor de un metro y un
ccefkiente de ccndurttvidnd hidrúulicn, de 01 menos 1 X 10-7 (m /seg sobre lo zono destinodo 01 estnbleomiento de los celdas
de disposición finol; o bien gorontizorlo con un sistemo de impermeobilizoción equivolente.
7.2. Se debe gorontizor lo extrurdén, ruptntién, rundurtión y control del biogás generodo en el sitio de disposición final. Uno vez que
los volúmenes y lo edod de los residuos propicien lo qeneruuón de biogás y de no disponerse de sistemas poro su
nprovechumíente conveniente, se procederá o su quemo yo seo o trovés de pozos individuoles o medionte el establecimiento de
uno red con quemodores (entro les.
7.3. Debe construirse un sistema que qnrantire lo coptoción y extrnrrién dellixiviodo generodo en el sitio de disposición final. El
lixiviodo debe ser recirrulndn en los celdas de residuos cenfínudos en función de los requerimientos de humedod poro lo
descomposición de los residuos, o bien ser trotodo, o uno cornbínudén de ombos.
7.4. Se debe di señor un drenoje pluviol poro el desvío de escurrimientos pluviales y el desolojo del oguo de IIuvio, minimizondo de
esto formo su lnfiltrotlón en los celdus.
7.5.El sitio de disposición finol deberá contor (on un áreo de emerqenrin poro lo recepción de los residuos sólidos urbonos y de
manejo especial, cuondo olguno eventuolidod, desastre noturol o emerqencm de cuolquier orden no permiton lo opernciún en el
frente de trobojo; dicho áreo debe proporcionor lo mismo seguridod ombientol y sonitorio que los celdas de opernción
ordinorios.
7.6. Los sitios de disposición finol, de ocuerdo o lo dnsifitnriún ontes detollodo, deberón nkunzur los siguientes niveles mínimos de
rompnctoción.
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Requerimientos
COMPACTACION
SITIO

de Compactadón
DE LOS RESIDUOS

RECEPCiÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

KG¡M3

TON¡DíA

Al

Moyor de 700

Mayor de 750

---..-........ -........_---

Mayor de 600

] 00-750

B

Moyor de 500

50-] 00

C

Moyor de 400

] O-50

A

A2

7.7. Se debe controlor lo dispersión de materioles ligeros, lo founa nocivo y lo infiltroción pluviol. Los residuos deben ser cubiertos
en formo continuo y dentro de un lapso menor o 24 horos posteriores o su depósito.
7.8. El sitio de disposición finol, odoptoró medidos poro que los siguientes residuos no seon odmitidos:
al Residuos líquidos toles como oguas residuoles y líquidos industrioles de proceso, osí como lodos hidrotodos de
cuolquier origen, con mós de 85 % de humedod con respecto 01 peso total de lo muestro.
bl Residuos conteniendo oceites mineroles.
cl Residuos peligrosos closificodos de ocuerdo o lo normotividod vigente.
Los lodos deben ser previamente trotodos o acondicionodos ontes de su disposición finol en frente de trobojo,
7.8.1.
conforme o lo normotividod vigente.

7.9. Los sitios de disposición finol deberón contener los siguientes obros complementorios:
Obras complementarias
requeridas
de acuerdo al tipo de disposidón

final

A

B

C

Cominos de acceso

X

X

X

Cominos interiores

X

X

Cerco perimetrol

X

X

X

Caseto de vigiloncio y control de acceso

X

X

X

Bósculo

X

X
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Agua potable, electricidad y drenaje

X

X

Vestidores y servicios sanitarios

X

X

X

Franja de amortiguamiento

X

X

X

(Mínimo 10 metros)

Oficinas

X

Servicio Médico y Seguridad Personal

X

7.10.

El sitio de disposición final deberá contar con:
a) Un manual de operación que contenga ...
b) Un control de registro ...
r] Informe mensual de actividades.

7.11.
Para asegurar la adecuada operación de los sitios de disposición final, se deberá instrumentar
incluya la medición y control de los impactos ambientales, además del programa de monitoreo ambiental
conservar y mantener los registros correspondientes:
7.11.1.
Monitoreo de biogás
Se debe elaborar un programa de monitoreo de bioqús que tenga como objetivo, conocer el grado de estabilización
proteger la integridad del sitio de disposición final y detectar migraciones fuera del predio. üicho programa
parámetros de compusicién, explosividad y flujo del biogás.
7.11.2. Monitoreo del lixiviado
Se debe elaborar un programo de monitoreo del lixiviado, que tengo como objetivo conorer sus rumrterlstirus
(pH), Demando Bioquímica de Oxigeno (DB05), Demando Ouímico de Oxígeno (000) y metales pesados.

un programa que
de dichos sitios y

de los residuos para
debe especifknr los

de potenciul de Hidrógeno

7.11.3. Monitoreo de acuíferos
Los programas de monitoreo deben contar cen puntos de muestreo que respondan a los ronditienes particulares del sistema de flujo
hidráulico, mismo que define la zona de iníluenriu del sitio de disposición final, y por lo menos, dos pozos de muestreo, uno aguas arribo y
otro aguas abajo del sitio de disposición final. Los parámetros básicos que se considerarán en el diseño de los pozos son:
•
•
•
•

Gradientes superior y descendente hidráulico.
Variaciones naturales del flujo del acuífero.
Variaciones estacionales del flujo del acuífero.
Calidad del aguo antes y después del establecimiento
los cnmrterlstims del agua nativo.

del sitio de disposición final. Lo culidud de referencia

estará definido por

7.12.
Cualquier actividad de separación de residuos en el sitio de disposición final no deberá afectar el cumplimiento
e spetifunciones de operación contenidos en lo presente Norma, ni significar un riesgo poro los personas que lo realicen.
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y ACTUALIZACiÓN

REGULARIZACiÓN

DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL Y SU

y ACTUALIZACiÓN

ESTUDIO O INSTRUMENTO

RESULTADO

Progromo de medición y ccntrol de los impactos ombientoles.
Progromo de monitoreo ombientol con su respectivo registro.
Progromo de monitoreo de Biogós.

Progromo de monitoreo dellixiviodo.

Progromo de monitoreo de urulíeros con puntos de muestreo de
acuerdo 01 flujo hidrüuhco.

FORMATO DE CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

FECHA DE INICIO
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14. ANEXOS:

MANUAL PARA LIMPIEZA DE CANALETAS, CAMELLONES, ORILLAS DE CARRETERAS, CALZADAS, PARQUES Y
ANDADORES Y PASEO DEL Río;

El presente

manual pretende

tucilitnr el trabajo

de limpieza de las úreas en cuestión,

ahorrando

material,

maniobra

y aprovechando

algunos residuos ya separados.
Si al realizar las limpiezas no se sigue un orden, se cometen errores
disposiciones ccntempladus en normas y reglamentos.

que se reflejan en tiempo, imagen y en ocasiones

se omiten

Una vez aprobado deberú ser aplicodo por todo el personal del Gobierno Muni(ipal que renlice labores de limpieza en los lugares
mencionados ya que se considera una disposición oficial y el deber es cumplirla y hacer que se cumple nplicnndo las medidas nerescrius
paro lograrlo.

PROBLEMAS Y ERRORES DE LIMPIEZAS SIN ORDEN:

4. Mezcla de residuos.
4. Quema de residuos.

4

Disposi(ión final inadecuado

para residuos de manejo especial.

4. Molestia y riesgo para la dududnnlo.
4. Deterioro de úreas.
VENTAJAS DE REALIZAR LA LIMPIEZA EN ORDEN:

../
../
../
../
../
../
../

Programación de trabajo .
Ahorro de material.
Menor maniobro poro traslado de residuos .
ütspusicién nderundu de residuos .
Cumplimiento de normas y reglamentos
Aprovechumiento de algunos residuos .
Bueno imagen del Gobierno Muni(ipal.
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MANUAL DE LIMPIEZA

A. Programadón de trabajo.

B. Procedimiento de limpieza.

c.

Recolecdón

y disposidón

final de residuos.

A.

Programadón de trabajo.

1.· Elaborar un inventario de ñreus o limpiar, accesos, cominos, parques, calzados, etc. poro llevar un control de limpieza mensual y así
regresar 01 punto de inicio codo mes o 2 meses de acuerdo 01 calendario elaborado.
UBICACION

HERRAMIENTA

TIPO DE TRABAJO

Y EQUIPO

2.· Registrar el tipo de trabajo o realizar en cado lugar poro determinar lo herramienta,
limpieza, así como el tiempo que se requirió en lo primer limpieza del lugar registrado.

PERSONAL

RESUl TADO

equipo y personal necesario poro llevar o cabo lo

3.· Solicitar o tiempo el apoyo poro lo recolección de los residuos yo separados (Inorgónicos, pastizal, llantos, etc.).

B.

Procedimiento de limpieza.

1.- Definir el área o limpiar considerando los medidos de seguridad necesarios en el coso de orillas de carreteros
concurridos, colocando señalamientos y evitando el entorpecimiento de lo circulación y molestias a la ciudadanía.
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etc) colocóndolos en bolsos grondes omorrodos y e

o mús poro focilitor su recolección.

3.- Si se detectan residuos de monejo especiol como lIontos, codóveres de onimoles y equipo electrónicos o electrodomésticos,
indicaciones del inciso

el (Recolección

oplicar los

y disposición finol de residuos).

4.- Después de cumplir los puntos 1,2 Y 3 se procede 01 corte de pnsto y molezo, formondo un cordón que este mínimo o 3 mts. de retirodo
de cuolquier órbol, olombrodo , construcción y zono de riesgo.

C.

Reeoleedón y disposidón final de residuos.

1.- Uno vez llenos y omorrodos los bolsos con residuos inorgónicos y en grupos de 5 o mus se retiro ron dellugor o lo brevedod, yo seo
con el opoyo de uno unidod de Ecologío o en los vehículos del servicio de recolección de residuos del Ayuntomiento, troslodondo estos
residuos 01 vertedero municipol.

2.- En el caso de lIontos, estos deben ser reunidos en un solo lugor en lo posible y solicitor el apoyo de Ecologío poro su reroleruón siendo
troslododos 01 corrol de manejo de lIontos (loco lizo do en lo porte trosero del rostro municipal), esto como porte del Progromo Municipal de
Monejo de lIonto s.

3.- De encontrorse onimoles muertos, si se troto de pequeños especies lo unidod de Ecología procederó o su retiro y disposición finol en
uno foso especiollocolizado
en el vertedero municipol. Si fuero gonodo moyor, se debe solicitnr el opoyo de lo retroexcovodoro de Obros
Públi(os y de lo tolvo de 3 ton. Poro de iguol monero troslodor el rndúver del onimol 01 vertedero y depositorlo en lo foso especial. Poro
reolizor el traslado se deben tomor los medidos sonitorios neresenus. como lo son utilizor bolsos gruesos en caso de los pequeños
especies, poro evitor escurrimientos y prupuqccién de molos olores, odemós de utilizor cal tonto en el lugar donde se encontrobo el onimol
como sobre el onimol
En ombos casos se debe proceder ollovodo y desinfectodo

de los unidades de manero inmedioto posterior 01 servicio reolizodo.

4.- Cuando seo posible se rescataron moterioles poro recidn¡e, principalmente
en los lugares dispuestos por Ecología paro su posterior oprovechomiento.
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LIMPIEZA

DEL PASEO

DEL Río

Debido o los cnructerístuus que presento ellugor, es necesnrio considerar su limpiezo como un (OSO especiul, yo que es un lugor de poseo
fomilior, oún corre aguo (osi limpio de manantial y se pueden enrontrur diversos especies de onimoles corno. ranos, tortugos, peces
olmejos, cnruroles y otros más, además de plontos medicinales y otros ucuútirns de ornato que no perjudicon el lugar.
Por lo menrionudo,

se deben otender las siguientes indicariones para su mantenimiento

y limpieza:

a) Retirar todo residuos de manejo esperinl (llantas, animales muertos, aparotos elertrénico s y otros similares) sclicitnndo su
rerolerción inmediato a el área de Ecología para ser depositados en los lugares autorizados.
b) Re(oger todos los residuos inorgánicos [plástico, papel, vidrio y otros) celecúndolos en bolsa de plésnco o cnstcles grondes,
uhicindolus en grupos de 5 para su reroleruón y cerca de un puente.
e) Retirar de manero manual las especies vegetativos que se propaguen por el (entro del arroyo y que obstruyan la corriente o se
consideren per juiciosas por su rápida propnqncíén, dejando aquellas especies de plantas que no se consideren problema y que
por el centeno puedan dar un beneficio, como pueden ser plantos de ornato o medkinnles.
d) La limpieza de las orillas debe realizarse con desbrozadora o (O songa, no utilizar tnlnrhe, ya que al hurerlo se desprotegen los
bode s y se pueden erosionar fá(ilmente, creando socavones. Por el rontruno se debe fuvurerer lo propagación de pasto u otras
especies que aparte de ofrecer una vista agrodable ayudan con sus raíces a mantener los bordes firmes, evitando su erosión
aún cuando lleguen crecientes.
e) Todo lo que se retiró del cauce (plantas eruóticns y demós vegetación) puede ser fácilmente incorporado a una purrela, ya que no
contiene residuos inorgánicos que puedan contaminar y por el centrcrio enriquererú el suelo donde se deposite, otra opción será
trasladarlo al lugar destinado para compostn munitipnl.
f) Si se detectan fugas o descargas de agua residual se deben reportar inmediatamente al departamento de Agua Potable y
AI(ontorillodo paro su reporunén y así evitar que el aguo se ccntumine.
g) Finalmente se debe buscar lo manero de quitar fuerzo o lo corriente del aguo y evitar que lo areno seo arrostrado, conteniendo
la erosión que uctuulrnente ya es un problema en el lugar. 'Por ello se debe contar con muros de piedra que detengan lo arena y
quiten fuerzo o los comentes cuondo las hoy.

INDICACIONES
•
•
•

FINALES PARA LIMPIEZA DE PASEO DEL Río:

No utilizar bajo ninguna cirrunstcncin herbicida poro control de maleza, ya que efectarín el entorno naturol, las especies que
habitan el lugar y se pondría en riesgo la salud de los visitantes.
No usar tclnche en las orillas por las razones expuestos en los incisos () y d).
No mezclar los residuos paro así tucilitnr su recoleccién, traslado y disposición final.
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Salón de sesiones del H. Ayuntamiento
A(atlón de Juórez, Julisce, abril del 2010

Regidor Presidente

de la Comisión Edilida Permanente

de Reglamentos

FERNANDO RUIZ SERRANO
(RÚBRICA)

REGIDOR VOCAL

REGIDORA VOCAL

ALFREDO ZARATE MENDOZA
(RÚBRICA)

MARIA DE JESUS VILLEGAS SOTELO
(RÚBRICA)
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En merito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se dé el debido cumplimiento.
Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Municipio de A(Otlán de Juárez, Jalism, a los 30
treinta días del mes de abril del 2011.

El Presidente

Constitucional

del Municipio

EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJíA
(RÚBRICA)

El Seuetario

General del Municipio

FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ DE JESÚS
(RÚBRICA)
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