
Incremento del número de 

pacientes atendidos en el sistema 

municipal de salud 

Incremento del gasto municipal en 

el material de salud 

Incremento de las enfermedades 

gastrointestinales  

Altos niveles de 

contaminación ambiental 

Molestia y descontento 

de la comunidad 

Obstrucción de calles y 

avenidas

Fuerte tráfico vehicular

Incremento del gasto 

para Corposalias

Ineficiencia en áreas

diversas a la 

recolección de basura 

ACUMULACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL 

MUNICIPIO LOS SALIAS ESTADO MIRANDA

Lejanía de los rellenos 

sanitarios 

Insuficiencia de 

recursos económicos 

Deficiente servicio de 

recolección de basura por 

parte de Corposalias 

Manejo inadecuado de 

la basura en la 

comunidad 

Inexistencia de ejidos y 

espacios para la 

disposición de 

desechos

Escaso personal 

Falta de coordinación 

entre las comunidades y  

Corposalias 

Insuficiencia de 

Inexistencia de 
contenedores e 
insuficiencia de 
papeleras 

Inadecuadas prácticas 

higiénicas 

Falta de 

disponibilidad 

presupuestaria

Altos precios en el 

traslado de la 

basura 

Insuficiencia de calles ya 

avenidas en el municipio 

Falta de acuerdos políticos para la implementación de políticas 

públicas en materia de aseo urbano y domiciliario

Inexistencia de un 

horario fijo para el 

sistema de recolección

Desconocimiento de 

prácticas higiénica

No hay programas 

de educación para 

la salud
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Disminución del número de 

pacientes atendidos en el sistema 

municipal de salud 

Disminución del gasto municipal en 

el material de salud 

Disminución de enfermedades 

gastrointestinales 

Bajos niveles de 

contaminación ambiental

Satisfacción y 

reconocimiento por 

parte de la comunidad 

Vías libres de desechos 

sólidos 

Disminución del tráfico 

vehicular

Decremento del gasto 

para Corposalias

Eficiencia en áreas

diversas a la 

recolección de basura 

DISMINUCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL 

MUNICIPIO LOS SALIAS ESTADO MIRANDA

Cercanía de los rellenos 

sanitarios

Suficientes de recursos 

económicos 

Eficiente servicio de 

recolección de basura por 

parte de Corposalias 

Manejo adecuado de la 

basura en la 

comunidad 

Existencia de ejidos y 

espacios para la 

disposición de 

desechos

Personal suficiente

Coordinación entre las 

comunidades y 

Corposalias 

Suficientes camiones 

Existencia de 
contenedores e 
insuficiencia de 
papeleras 

Adecuadas prácticas 

higiénicas 

Disponibilidad 

presupuestaria

Baja de precios en 

el traslado de la 

basura 

Suficiencia de calles ya 

avenidas en el municipio 

Acuerdos políticos para la implementación de políticas públicas

en materia de aseo urbano y domiciliario 

Existencia de un horario 

fijo para el sistema de 

recolección

Conocimiento de prácticas 

higiénica

Programas de 

educación para la 

salud
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