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En nuestra ciudad de Tuxpan la basura sigue siendo un problema debido a la alta densidad de
población y al hecho de arrojar la basura a las calles, esto provoca la proliferación de insectos y
roedores agregándole un mal olor.
Consideramos la basura todo aquello que ya no sirve. Cuando regresamos de compras las bolsas y
los empaques las tiramos a la basura, porque ya no nos sirven. También arrojamos al bote de
basura la fruta que ya no podemos comer se echó a perder, el vidrio que se rompió y el trapo que
ya no utilizamos. Acostumbramos tirar a la basura en cualquier lugar y nos consideramos
educados si tenemos el hábito de tirar la basura en su lugar. Creemos que con esto ya hemos
cumplido. Sin embargo el problema de la basura no se resuelve con esto.
Los residuos ocasionan a) el bloqueo de coladeras y drenajes, lo que origina inundaciones en la
alcantarilla y el paso desnivel b) deterioro de calles con la mala imagen de tener las basura tirada
sin que aseen la banquetas c) el volumen de basura en las esquinas ocasionando una mala imagen,
un olor descargable y sobre todo las molestia de las personas afectadas en las esquinas, d) una
pésima imagen urbana al arrojar residuos al borde de caminos, e) la aglomeración de basura en la
esquina del mercado municipal, dando como resultado mal olor.

METAS Y OBJETIVOS

METAS




Recoger la basura en toda la ciudad y
las comunidades del municipio de
Tuxpan en un horario matutino de
lunes a domingo. Para que nuestra
ciudad y delegaciones se mantengan
limpias.
Se requiere con urgencia 3 camiones
compactadores y una camioneta

OBJETIVOS




Recolectar en tiempo y forma toda la
basura que se encuentre en las
esquinas,
Dejar limpios los contenedores de
todas las escuelas y todos los
municipios.
Mantener limpio la esquina del
mercado para una buena imagen.

recolectora de contenedores.










OCTUBRE

NOVIEMBRE

Atender a la brevedad las quejas de los
ciudadanos.
Mantener una ciudad limpia todo el
año.
Lavar con frecuencia los camiones
recolectores para que no tengan un
mal olor.
Equipar a los trabajadores del área con
guantes, botas, playeras y camisas de
manga larga.
Que cada camión recolector traiga
escoba, recogedor, araña, guadaña y
cadena para remolcar.
Sensibilizar a toda la ciudadanía de que
no saque la basura por la noche
mediante la radio, televisión y
Facebook.
Realizar un incansable trabajo por las
noches para platicar con las personas
que sacan la basura por las noches y
concientizarla.

ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS CRONOLOGICAMENTE
ACCIONES
 Imprentar horarios en el mercado municipal para la
recolección de basura.
 Platicar con las personas que llevan por la noche la basura y
realizar conciencia para que no continúen haciéndolo.
Argumentando que los perros rompen las bolsas y las
banquetas quedan demasiado sucias.
 Recolectar en los horarios ya establecidos la basura de toda la
ciudad.
 Informar a todas las personas que acostumbran llevar la
basura a la esquina del mercado que ya no se pondrá el
contenedor los domingos, para que este lugar tenga una
mejor imagen.






Poner en el panteón algunos botes de basura para que la
ciudanía que acude a ese lugar deposite los desechos en lugar.
Se pondrá camioneta de contenedor para las personas que
hagan el aseo de capilla tengan un espacio para depositar la
basura.
Trabajar días festivos la recolección de desechos.
El día 20 de noviembre se le dará prioridad a la recolección de
basura primer cuadro de la ciudad.

DICIEMBRE






ENERO



FEBRERO




MARZO




ABRIL



MAYO



JUNIO




JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE





El día 12 poner un contenedor limpio para que los vendedores
depositen la basura.
Poner botes y bolsas en ciertos puntos del cerito para que los
visitantes depositen sus residuos en el lugar correspondiente.
En el tianguis navideño pasar con los tianguistas a
recolectarles la basura en horarios específicos. Que se les dará
a conocer.
Trabajar sin descansar ningún día del mes. Ya que se presenta
una gran cantidad de basura.
Pasar a recolectar la basura a los altares en las fiestas en
honor a San Sebastián especificando a los capitanes el horario
en el que va a pasar.
Pintar contenedores.
Recolectar la basura a los altares en honor a la Candelaria a
cada uno de los altares.
Lavar camiones por miembros del mismo departamento.
Limpieza y recolección de caminos que llegan a la ciudad de
Tuxpan.
Mantener limpias las principales calles de la ciudad para el
recorrido de los carros alegóricos de la semana santa.
Limpieza de las entradas a la ciudad para que en el periodo de
fiestas anuales se encuentren limpios los accesos.
Recolectar la basura al término de los carros alegóricos.
En coordinación con la dirección de ecología mantener las
calles limpias para que en época de lluvias no se tapen las
coladeras.
Campaña de descacharrización.
Mantener las escuelas limpias cuando lo soliciten.
El 16 de septiembre mantener el área céntrica limpia para el
paso del desfile.

Para lograr todas estas actividades al 100 % será necesario la adquisición de dos
unidades compactadores ecológicos y claro está que la población tiene que cambiar su
mentalidad de indiferencia frente a un problema que cobra tintes alarmantes, ya que la
población continua sin sentir una responsabilidad especial sobre el manejo y destino de
sus desechos. Es más, el problema es entendido como parte de la vida cotidiana.
Tenemos claro que la necesidad de los ciudadanos es que tengan un óptimo servicio por
parte del departamento y por supuesto el H. Ayuntamiento de Tuxpan.

