
Certificación: Oct-01

Obra terminada: Nov-15

Ubicación: San Luis Río Colorado, Sonora Informe de cierre: Nov-15

Sector: Residuos sólidos

Condiciones previas al proyecto

Objetivo del proyecto

Alcance del proyecto
Variación

0%
0%

-28%

-21%

Resultados
Real

(2015)

6256

0.00

1

1

No 

Disponible

No     

Disponible

Fortalecimiento de la capacidad institucional Cumplimiento de la normatividad vigente 100%

Adquisición de equipo de apoyo para el servicio de barrido 

mecánico

Productos Aportaciones importantes del proyecto

Construcción de un relleno sanitario
El relleno sanitario contribuyó a evitar el incumplimiento

de la normatividad en la disposición de los residuos

sólidos.

Clausura de un tiradero

Adquisición de 10 vehículos recolectores y rehabilitación de tres 

unidades existentes

Mejora en la gestión de los residuos sólidos
Aumento de la capacidad de eliminación 

de los residuos sólidos
6858

Otras fuentes: Federal, Estatal,Municipal (9.6MDP); Comunidad (2a y 3a 

etapas) (14.2MDP)

Otras fuentes:

Total: 3.80

Población beneficiada: 

La descripción de los distintos componentes del proyecto se

dividió en disposición final, recolección, barrido y clausura

del tiradero actual. El programa de inversión de las obras

propuestas se dividía en tres etapas. La primera etapas

tendría una duración de cuatro años, mientras que la

segunda y tercera etapas tendrían una duración de tres años

cada una.

Efectos Indicadores Meta

Inversión prevista $(MDD) Al certificar
Subsidio del BDAN: SWEP 0.50

1.42

180,000

Nombre del proyecto: Construcción de un relleno sanitario, clausura del 

tiradero actual y mejoras a los servicios municipales de limpia de San Luis Río 

Colorado, Sonora

Subsidio del BDAN: SWEP 0.5

Subsidio del BDAN: IDP 0.12
Crédito del BDAN: 0.80

0.96
7%

FICHA TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO

Los residuos sólidos generados en San Luis Río Colorado se desechaban en un tiradero abierto y sin control, debido a la falta de

infraestructura adecuada para su eliminación, lo cual contribuía a aumentar la contaminación del suelo y el agua, el riesgo de

incendios y los peligros para la salud pública.

Mejorar la disposición de los residuos sólidos mediante la

clausura del tiradero clandestino y la construcción de un

nuevo relleno sanitario y la implementación de varias

mejoras, incluyendo la adquisición de equipo para la gestión

integral de los residuos sólidos en San Luis Río Colorado,

Sonora.

Inversión real: $(MDD) 4.01

Subsidio del BDAN: IDP 0.12
Crédito del BDAN: 1.08
Otras fuentes: 2.31


