
Programa social - cultural - ecológico - educativo - salud

Este programa cuenta con Derechos de Autor y Títulos de Registro. Este documento es de carácter estictamente confidencial.



Autorizaciones

Aprobación del Plan de Manejo de Residuos de Competencia  

Local No Sujetos a Licencia Única 2020.

Aprobación de la Sesión Ordinaria de la Comisión Mixta de  

Mobiliario Urbano de la CDMX.

224 Autorizaciónes de Emplazamientos para Muebles Urbanos

“Dispensador

Mecánico Inteligente y Deposito Mecánico Inteligente”.



En 76 % de los hogares de la CDMX
hay al menos 1 animal de compañía.

Diariamentese  
producen en la 

CDMX

+500
toneladas
de heces.

.

57%
PERROS

19%
GATOS

En la CDMX la población canina asciende a cercade

1 millòn 483 mil perros en hogares  y

148 mil en condiciones de calle.

(Fuente: AGATAN de la CDMX, 2020)

Preámbulo

Fuente: UNAM

(Fuente: INEGI 2015)



PIAC busca crear sinergias entre comunidades y el gobierno de la CDMX  
con la finalidad de mejorar el tejido social, mediante la colaboración entre  

todos, para lograr impacto positivo y una convivencia más sana.

Impacto  

PIAC

A través de PIAC será posible tratar en un principio

150 toneladas de heces diarias

En la Ciudad de México, y sumar al programa un estimado de 5 mil personascada
mes, ayudando de esta forma a crear una comunidad responsable.



Se  basa  en la instalación de dispensadores inteligentes interactivos , depósitos mecánicos  

automatizados, vehículos eléctricos y personal especializado en campo, que transforman

la calidad de vida en ciudad y los espacios públicos.

Utilizando tecnología de punta que contribuyen al beneficio de la ciudadanía, generando así

bienestar  humano , animal  y  ambiental.



Heces caninas Dispensador inteligente

Deposito automatizado

Bolsa compostable

Vehículo eléctrico

Proceso

Tratamiento de heces caninas

para producir biogas

Destino final

Tratamiento de heces caninas

para producir composta



Operación



Beneficios inmediatos

✓ Se enfrenta el fecalismo grave problema de salud, el cual produce infecciones bacterias, paracitos  

y hongos.

✓ Se combate la contaminación ambiental y olores fétidos en la vía pública.

✓ Se mantiene  limpia la vía pública, parques, camellones,etc.

✓ Se  informa, sensibiliza y  concientiza a  las personas de forma amigable respecto de su correcto  

comportamiento y de sus animales de compañía, ayudando a formar tutores responsables.

✓ Se genera organización social , cultura resiliente , integración ambiental utilizando  tecnologías 

adecuadas y de punta. 

✓ Se resuelve de manera integral la problemática desde una solución técnica, social y ambiental 

desde una perspectiva hiperlocal. Generando habitabilidad sostenible.

✓ Se crean empleos a distintos niveles (profesionistas, estudiantes y obreros)

✓ El programa genera una economía autosustentable sin costo para el Estado.

✓ Servicios opcionales adicionales



Pantalla tácti 32”

Alerta sísmica*

Cámaras de

Videovigilancia 24/7 *

Audio

* Opcional

• MAQUINA DISPENSADORA DE:

BOLSAS COMPOSTABLES PARA HECES

GEL ANTIBACTERIAL  

TOALLITAS ANTIBACTERIALES...

• BOTON DE PANICO PARA:

SOS

EMERGENCIA MEDICA  

PERRO EXTRAVIADO  

MALTRATO ANIMAL…

• CAMPAÑAS DE:

VACUNACION  

ESTERILIZACION  

ADOPCION

EVENTOS  CANINOS…

• INFORMACION:

SERVICIOS

CULTURAL

TURISTICA

SOCIAL…

• INFORMACION Y VINCULACIÓN CON EL

Dispensador Inteligente Interactivo
Fabricados 100% de acero Inoxidable

3 pantallas LED de ultima generación 76”

Projector

Interactivo



Servicios de salud ( Nueva normalidad )

Detección inmediata de  

Temperatura corporalAlta

Detección inmediata de  

Temperatura corporal Normal

GelAntibacterial

ALTA 38°C

Toallitas Antibacteriales

Dispensador con  

Luz Ultra Violeta

Cámara Termografica

NORMAL 36°C

Botón de Pánico para

Emergencia Médica



Depósitos Mecánicos Automatizados
Fabricados 100% de acero Inoxidable

3 pantallas LED de ultima generación 37”

Servicios de salud (Nueva normalidad )

El deposito mecánico automatizado cuenta

con un sensor de distancia para abrir una doble

compuerta del deposito, evitando contacto físico

y depositar las heces de manera higiénica

evitando desbordamiento, contaminación,

olores e infecciones.

Mas un mecanismo auto-sanitizador que

constantemente se acciona liberando mediante

aspersores un desinfectante a base de sales

cuaternarias de 5ta. generación de uso

hospitalario con un aroma agradable.

Composta útil

Iniciándose dentro del mismo, el proceso de

transformación en composta útil.



El contenido es removido y trasladado hasta destino final por nuestro

personal capacitado de forma higiénica, que además de censar, asesora y

ayuda a la ciudadanía constantemente en el andador a pie y a bordo de

vehículos eléctricos ecológicos.

Unidades Ecológicas Eléctricas



Destino Final

El relleno sanitario es una técnica de eliminación final de desechos sólidos en

el suelo que no causa molestias ni peligros para la salud y seguridad publica

tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado el

mismo. Es ahí donde se reciben los residuos de forma sellada en bolsas

compostables para completar su transformación en composta útil y/o biogas.

Relleno Sanitario Composta útil Biodigestor

BiogasComposta



En 2018, PIAC fue reconocido con el

Premio Especial

al Mejor Diseño Conceptual del 2018
Y Mención Honorifica en Espacios Sociales / Profesionales

en el marco del Premio Nacional deDiseño.



Gracias
Contacto

Mauricio Monroy Valero
55 60 85 66 26

mauriciomonroyv@gmail.com

“La grandeza de una nación y su progreso moral se puede juzgar  

por la forma en que son tratados los animales”

GHANDI

.

mailto:mauriciomonroyv@gmail.com

