Árbol del Problema
Carencia de un Sitio de Disposición final (Relleno Sanitario) y un
Sitio de Transferencia como parte del Sistema Para la Prevención y
Gestión Integral de RSU.

Pobreza extrema

Falta de
preparación

Elevados costos
de mantenimiento

Incumplimiento con la
normatividad en los
tiraderos controlados.

Falta de
presupuesto

Insuficiente maquinaria para
operar los tiraderos

Falta de empleo

Árbol de Efectos

Falta de programas
relacionados con el cuidado
del medio ambiente

FALTA DE TRATAMIENTO Y CAPACIDAD REBASADA DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS DOS SITIOS DE
DISPOSICIÓN FINAL ADMINISTRADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Conflictos entre
recolectores de los
tiraderos controlados

Falta de aprovechamiento de
los RSU reciclables

Proliferación de
fauna nociva

Enfermedades
de la piel

Tiraderos
clandestinos

Problemática social entre
pepenadores y Autoridades
Municipales

No se cuenta con
una zona de
transferencia

Mal manejo de
los residuos sólidos
urbanos

Saturación de los tiraderos
controlados del Municipio
de S.L.P.

Árbol de Causas

Árbol de Objetivos
Mejor calidad de vida

Oportunidad de
preparación

Oportunidades de
Empleo

Construcción de un sitio de disposición final (Relleno Sanitario) y un Sitio de
Transferencia como parte del Sistema Para la Prevención y Gestión Integral de RSU

Sin costo de
mantenimiento

Presupuesto
suficiente

Cumplimiento con la normatividad en la
operación y mantenimiento de un sitio
de disposición final

Implementación de programas
relacionados con el cuidado del
medio ambiente

Suficiente maquinaria para
operar en los tiraderos

TRATAMIENTO ADECUADO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS RSU EN UN SITIO DE
DISPOSICIÓN FINAL.

Mejores relaciones entre
recolectores de los
tiraderos controlados

Resolución a problemática
social entre recolectores y
autoridades municipales

Aprovechamiento de
los RSU (reciclable,
rehúsa y reduce)

Fauna inexistente

Disminución de RSU en los
tiraderos del Municipio de
S.L..P.

No existen
enfermedades de la
piel

Menos tiraderos
clandestinos identificados

Se cuenta con una zona de
transferencia

Buen manejo de los
residuos sólidos urbanos

Árbol de Objetivos al Resumen Narrativo
Construcción de un Sitio de Disposición Final
(Relleno Sanitario) y un Sitio de Transferencia como parte del
Sistema Para la Prevención y Gestión Integral de los RSU.

Fin

Mejor calidad de
vida
Sin costo de
mantenimiento

Oportunidad de
preparación

Oportunidades de
Empleo

Suficiente maquinaria
para operar en los
tiraderos.

Cumplimiento con la normatividad
en la operación y mantenimiento
de un sitio de disposición final

Presupuesto
suficiente

Implementación de programas
relacionados con el cuidado del
medio ambiente

Propósito

RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO ADECUADO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
DE LOS RSU EN UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.

Componentes
Mejores relaciones
entre recolectores
de los tiraderos
controlados

Aprovechamient
o de los RSU

Fauna
inexistente

Resolución a problemática
social entre recolectores y
autoridades municipales

Menos tiraderos
clandestinos
identificados

Contar con un zona
de transferencia

No existen
enfermedades de la
piel

Disminución de RSU en los
tiraderos del Municipio de
S.L.P.

Separación de los
residuos sólidos
urbanos

Actividades

La Matriz de Indicadores
Medios de
Objetivos Indicadores verificación Supuestos

A través de la comparación
estadística de años anteriores.

Fin

Contribuir para la correcta
disposición y tratamiento de los
residuos generados en el
municipio de San Luis Potosí, así
como llevar un confinamiento
apegado a la normatividad
vigente.

Porcentaje medido en kg.

Propósito

Tratamiento adecuado y
capacidad de
almacenamiento de 1000
toneladas diarias de los RSU
en un sitio de disposición
final.

Avance en kg. Contra el total de la
meta a reducir.
Por otro lado.
Costo de tonelada recolectada es
igual a costo de recolección por día
contra toneladas recolectadas por
día.
Cr = Crd/Trd

RSU reciclables separados
recolectados
contra los RSU
transferencia. Aprovechamiento
reciclables aprovechados.
de los RSU reciclables.
Tiraderos clandestinos
Menos tiraderos clandestinos
observados contra los
identificados
desintegrados.

En caso de que fuera
concesionado el servicio seria el
gasto mensual del presupuesto
autorizado.

Autorización de presupuesto federal para la
construcción del relleno sanitario.
Autorización para la construcción del
relleno sanitario de acuerdo a la
normatividad vigente de Instituciones
involucradas.
Determinación de si se construye o se
concesiona.
Conflictos sociales entre pepenadores en
caso de concesion.

Estadísticas mensuales de En el caso de que se concesione el
servicio que dentro del contrato se
comparación.
autorice la injerencia del Gob.
Mpal.en el establecimiento de
Información consultada en
parámetros a medir o como empresa
SEGAM e INEGI.
informar estadísticamente.

Contar con una zona de

Componentes
Actividades

1.-Correcto manejo de los RSU, a Capacitaciones realizadas/
capacitaciones planeadas.
través de la coordinación de
Conflictos generados contra
Educación Ambiental.
los conflictos solucionados.
2.-Resolución a problemática
%= ( #actividades
social entre recolectores y
programadas/ # actividades
Autoridades Municipales..
planeadas)/100.

Estadísticas anteriores
contra estadísticas
actuales.

Conflictos sociales que se generen por
eliminar una fuente de trabajo.
No disponer de un área física para la
construcción de un sitio de disposición
final y para un sitio de transferencia.

1.-Convenio entre Escuelas de los
niveles Primaria, Secundaria y
Medio Superior.
2.- Permisos autorizados a
recolectores.
Estadísticamente ya sea por
administración, anuales o
mensuales.

Falta de comunicación interna, entre líderes
y sus organizaciones. Acuerdos entre
autoridades de alto mando.
De existir actividades como conflictos entre
recolectores, pepenadores que por alguna
razón pudieran afectar el llevar a cabo las
acciones.de manejo o recolección

Matriz de Indicadores
OBJETIVO DEL EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL PND
OBJETIVO SECTORIAL, INSTITUCIONAL, ESPECIOAL O REGIONAL.

OJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE
CÁLCULO

FRECUENCIA DE
MEDICION

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Fin

Tratamiento y Disposición
Final de Residuos Sólidos
Urbanos

Estadístico

Mensualmente

Estadísticas

Autorización de presupuesto federal para la construcción
del relleno sanitario.
Autorización para la construcción del relleno sanitario de
acuerdo a la normatividad vigente de Instituciones
involucradas.
Determinación si se construye o se concesiona.
Conflictos sociales entre pepenadores en caso de
concesione.

Propósito

Tratamiento adecuado y
capacidad de almacenamiento
de los RSU en un sitio de
disposición final.

Estadísticas

Mensualmente

Estadísticas

Autorización para la construcción del relleno sanitario.
(Presupuesto Federal)
Determinación si se construye o se concesiona.
Conflictos sociales entre pepenadores en caso de
concesione.

Componente

Aprovechamiento de los RSU
reciclables. Menos tiraderos
clandestinos identificados

Estadísticas

Mensualmente

Estadísticas

Conflictos sociales que se generen por eliminar una fuente
de trabajo.
No disponer de área física para la construcción de un sitio
de disposición final y un sitio de transferencia.

Actividades

Separación de los RSU
Resolución a problemática
social entre recolectores y
Autoridades Municipales.
Disminución de los RSU en los
tiraderos del Municipio de
S.L.P.

Estadísticas

Mensualmente

Estadísticas

Falta de comunicación interna, Acuerdos entre
autoridades de alto mando

