Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (OOSELITE)

Se recolectan en promedio 200 toneladas diariamente,
El número total de contenedores que hay en el municipio de Tehuacán son 950 Contenedores
Atención Ciudadana
9 de cada 10 quejas recibidas se les da solución.
Operación
En el proyecto inicial era de 15 años, pero por necesidades de la ciudad se han realizado
ampliaciones con celdas nuevas que han incrementando la vida a 5 años más.
Se han registrado tres incendios 2008, 2011 y 2014
La cantidad de residuos orgánicos que se recolecta de los mercados es de aproximadamente
entre 50 y 60 Toneladas por semana.
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La cantidad de residuos orgánicos que se recolecta en los panteones es de aproximadamente
de entre 2.5 y 3 Toneladas por semana.
La cantidad de residuos orgánicos que recolecta del Rastro Municipal es de aproximadamente
15 toneladas por semana
La cantidad de lixiviados que genera el Relleno Sanitario por hora es de aproximadamente
entre 40 y 70 litros por hora distribuidos en cuatro cárcamos que son con los que cuenta el
Relleno Sanitario
El tratamiento que se les da a los residuos provenientes de las vísceras se separa para pasar
al proceso de composta.
Los tiraderos clandestinos identificados en el municipio son aproximadamente 65
Se da limpieza a los contenedores públicos, todos los días por la noche y se programan por
zonas.
Monto
El monto mensual que se paga por el predio utilizado para el Relleno Sanitario es de
$70,000.00, siendo el responsable del pago el Municipio de Tehuacán
Capacitación
La capacitación de los trabajadores del Relleno Sanitario, se basa sobre:
 Curso de capacitación y prevención de incendios.
 Primeros auxilios.
 Impacto ambiental.
 Seguridad industrial
Debilidades y necesidades al inicio de esta Administración
 Se heredó un pasivo de 15 millones de pesos con la empresa OLIMPIA, que es la
empresa concesionaria del servicio de basura.
Participación Ciudadana
 Se invita a las escuelas a separar la basura
 Se realizan jornadas de limpieza en la ciudad
 Se tiene un programa de educación ambiental implementado y operado por amigos del
medio Ambiente

Al día de hoy, ningún municipio del Estado de Puebla, cuenta con un Programa Municipal para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
Existen 22 rellenos sanitarios en todo el Estado, y en cuanto a los tiraderos de basura a cielo
abierto, no se tiene una estadística exacta, por parte de la Secretaría de Desarrollo rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla.
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Cobertura por región del servicio de limpia (recolección, transporte y disposición final)
Región
Tehuacán y
Sierra N

Cubierto (%)
55

Sin cubrir (%)
14

Pendiente (%)
31

Generación de RSU por municipio región Tehuacán y Sierra Negra.
Municipio

Población

Tasa de
crecimiento
poblacional
anual (%)

Tasa de
crecimiento
de generación
de RSU anual
(%)

Generación
per cápita
RSD
(kg/hab/día)

Generación
per cápita
RSU
(kg/hab/día)

Generación
RSU
(kg/día)
2010

Generación
RSU
(kg/día)
2011

Tehuacán

274,906

1.9

2.0

0.792

0.974

267,802.43

278,348.49

En el relleno Sanitario del municipio de Tehuacán, inició apertura en el año de 1993, con una
vida estimada aproximada de 20 años, se recibe aproximadamente entre 250 y 300 residuos
al día, de acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-2003, lo que corresponde a un tipo de
Relleno “A” se cuenta con 8 trascabos (cargador de cadena), 1 Retroexcavadora, 2 camiones
de volteo, 1 báscula y 1 bomba hidráulica.

(Ver anexo 7)
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