
 

 

Periodo. 2018-2019. 

 

PLAN  DE TRABAJO 

H. Ayuntamiento de Tlaltetela, ver. 

DIRECTOR DE LIMPIA PÚBLICA 

 

PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO Y LOMBRI COMPOSTA. 

 

 En el periodo 2018-2019, unos de los trabajos como DIRECTOR DE LIMPIA 

PUBLICA, es hacer un proyecto de un Relleno sanitario y lombri composta, donde 

unos de los objetivos es acabar con el problema de la basura de nuestro 

municipio, y que este proyecto sea un beneficio para nosotros y para muchas 

personas, y que dure para toda la vida, pero también trabajando en junta con el 

alcalde Aldegundo Vela López.  

 

 En el mes de enero empezamos trabajar con el alcalde y ver que teníamos en 

nuestro municipio un problema muy grande con la basura, y se pidió apoyo a la 

Universidad de la UV con la Facultad de Biología, con el Proyecto del Relleno 

Sanitario y Lombri Composta, ya que es un beneficio para todo nuestro municipio 

y también para el medio ambiente. 

 

 Los días martes 09 y viernes 26 de enero acudimos a la universidad, para ver 

algunos puntos del problema de la basura y del proyecto que ya está en proceso. 

Así también el día 02 de febrero, fuimos a la universidad a que nos presentaran el 

proyecto con imágenes y ya finalizado. Este proyecto va a estar  financiado por el 

Ayuntamiento, tendrá un costo elevado pero valdrá la pena ya que los beneficios 

son muchos.  

 

 La primera etapa del proceso: Diagnostico; analizan el terreno, las medidas, y 

distancia donde se va hacer la nueva planta del relleno sanitario, diagnostican el 

tiempo que se harán los camiones de basura hacia la planta. 

 

 Segunda etapa del proceso: Sensibilización y Separación; Es empezar a tratar y 

concientizar a las personas de todo el nuestro municipio, a que nos apoyen a 

trabajar desde sus casa con la separación de la basura, así como también trabajar 



 

 

con  líderes de grupos campesinos como son: productores de Limón, de Café y 

Caña, con propietarios de algunas tiendas o abarrotes, también se trabajara con 

escuelas como: Jardines de niños, Primarias, Secundarias, Bachilleratos, q para mí 

lo importante es que todas las personas sean tomadas en cuenta y colaboren en 

el proyecto. 

 

 Tercera etapa del proceso: Capacitación a Limpia Publica; Se capacitará al director 

de Limpia Publica, Trabajadores que estarán en los carros de recolección de 

basura, así como también a los trabajadores que estarán en la planta del Relleno 

Sanitario, que serán impartidos por los maestros de la universidad UV. 

 

 Cuarta etapa del proceso: Normatividad; Se hará un programa del reglamento 

para el manejo del relleno sanitario y lombriz composta donde este Reglamento 

se tendrá que respetar para cualquier administración que este en el H. 

Ayuntamiento. 

 

 Esto es mi plan de trabajo que are durante el periodo 2018-2019, donde mi 

meta es que este proyecto será un trabajo para el futuro de mi municipio. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

LUIS ALBERTO MUÑOZ POZOS 

DIRECTOR DE LIMPIA PÚBLICA 

 


