
 

 

Junio 2015 

TEMA: PROGRAMAS SOCIALES 2015 
 

ORGANISMO OPERADOR DEL 

SERVICIO DE LIMPIA 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

OBJETIVO 

ÁREA/UNIDAD 
QUE LO 

IMPLEMENTA Ó 
ES 

RESPONSABLE 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

DEL PROGRAMA 

CRITERIOS PARA 
OTORGARLO/ 
APLICARLO 

TRÁMITES  Y REQUISITOS 
PARA ACCEDER AL 

PROGRAMA 

FORMATOS QUE 
SE REQUIEREN 

LUGAR, DÍAS Y 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 
COSTO 

DESTINATARIO(S) 
DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

"3 R’s" 
Recolectores 
Voluntarios 

Incorporar a los 
“Recolectores 

Voluntarios” al programa 
de separación de 

residuos del Organismo 
Operador del servicio de 
limpia, para organizar y 

controlar su labor. 
Disminuyendo con esto 
los RSU en vía pública. 

Departamento 
Puebla Limpia, 
Área Operativa, 

Organismo 
Operador del 
Servicio de 
Limpia del 

Municipio de 
Puebla 

C. Maribel Pérez 
Torres  
Jefa de 

Departamento de 
Puebla Limpia  

El gafete tiene vigencia 
hasta el 2018, y se 
podrá suspender 

mediante lo siguiente: 
A) Prestar, ceder o 

transferir la credencial a 
otra persona para 

realizar sus actividades 
de reciclaje. 

B) Agredir física o 
verbalmente a 

compañeros del 
programa 

C) Ser sorprendidos en 
flagrancia cometiendo 

actos delictivos, portar y 
haciendo uso de armas. 

D) Participar en 
manifestaciones  o 

alterar el orden público 
portando la insignia de 
“Recolector Voluntario”. 
E) Participar y/o incitar 

en el sabotaje, 
sublevación o deterioro 

del programa. 
F) Desacato a las 

políticas conductuales, 
invasión de áreas de 

trabajo no asignadas y 
reconocidas por el 

OOSLMP. 

Realizar el proceso de 
Empadronamiento en 

Tiempo y Forma, Entregar 
Copia de Credencial de 

Elector, Acta de 
Nacimiento y 

Comprobante Domiciliario 
y Fotografía. 

Entregar Copia 
de toda su 

Documentación y 
Responder de 
Manera Verbal 

las Preguntas del 
Empadronamient

o para su 
Registro. 

Boulevard Capitán 
Carlos Camacho 

Espíritu, San Baltazar 
Campeche, Puebla, 

Pue. 

Gratuito 

Personas que se 
dedican a realizar la 

separación de 
material reciclable en 
vía pública para su 

posterior 
comercialización en 
Centros de Acopio. 

 
 

 $ 0.00                                                   
Este programa 

social no tiene un 
presupuesto 

asignado como 
tal debido a que 

los recursos 
empleados están 
contemplados en  

el 
gasto del 
capítulo 

3000 material y 
suministros del 

Organismo. 



 

 

Junio 2015 

TEMA: PROGRAMAS SOCIALES 2015 
 

ORGANISMO OPERADOR DEL 

SERVICIO DE LIMPIA 

"Capacitaciones a 
Comercios" 

Difundir el programa de 
separación de residuos 
sólidos en Comercios  y 
lograr que con esto se 

comprometan a llevar un 
mejor manejo de sus 

RSU, fomentando una 
cultura de respeto y 
cuidado del medio 

ambiente. 

Departamento 
Puebla Limpia. 

C. Maribel Pérez 
Torres  

Jefa del 
Departamento 
Puebla Limpia 

Empresas o comercios 
comprometidos a 

participar en las  en 
diversas actividades 

en el cuidado del 
medio ambiente y la 
cultura del reciclaje. 

Oficio  dirigido al C. José 
Luis Benítez Orosco, 
Director Operativo del 

Organismo Operador del 
Servicio de Limpia del 
Municipio de Puebla. 

Sello y/o firma 
del responsable 
del evento, para 

la bitácora de 
visita.  

Blvd. Capitán Carlos 
Camacho Espíritu, 

San Baltazar 
Campeche, Puebla, 
Puebla, de Lunes a 

Viernes. 08:00 a 16:00 
hrs. 

Sábados 08:00 a 
14:00 hrs. 

Gratuito 

Empresas, Plazas 
y/o centro 

comerciales. 
 
 

 $ 0.00                                                   
Este programa 

social no tiene un 
presupuesto 

asignado como tal 
debido a que los 

recursos 
empleados están 
contemplados en  

el 
gasto del capítulo 
1000 nómina de 

personal que 
labora en este 

Organismo. 
El material que se 
ocupa en ellos, es 
material previsto 
del trabajo diario 

"Capacitaciones a 
Instituciones 
Educativas" 

Difundir el programa de 
separación de residuos 
sólidos en Instituciones 

Educativas, 
disminuyendo con esto 
los RSU empezando 

desde casa e 
Instituciones, así 

fomentando la cultura. 

Departamento 
Puebla Limpia. 

C. Maribel Pérez 
Torres Jefa del 
Departamento 
Puebla Limpia 

Que las escuelas  
estén comprometidas 
a participar en las  en 
diversas actividades 

en el cuidado del 
medio ambiente y la 
cultura del reciclaje. 

Oficio  dirigido al  C. José 
Luis Benítez Orosco. 
Director Operativo del 

Organismo Operador del 
Servicio de Limpia del 
Municipio de Puebla. 

Sello de la 
escuela y firma 

del profesor 
responsable de 
la capacitación, 
para la bitácora 

de visita.  

Blvd. Capitán Carlos 
Camacho Espíritu  Col 

San Baltazar 
Campeche, Puebla, 
Puebla. de Lunes a 

Viernes. 08:00 a 16:00 
hrs. 

Sábados 08:00 a 
14:00 hrs. 

Gratuito 

Instituciones 
públicas y privadas 
de cualquier nivel 

educativo. 
 
 

 $ 0.00     Este 
programa social 

no tienen un 
presupuesto 

asignado como tal 
debido a que los 

recursos 
empleados están 
contemplados en  

el 
gasto del capítulo 
1000 nómina de 

personal que 
labora en este 

Organismo. 
El material que se 
ocupa en ellos, es 
material previsto 
del trabajo diario 



 

 

Junio 2015 

TEMA: PROGRAMAS SOCIALES 2015 
 

ORGANISMO OPERADOR DEL 

SERVICIO DE LIMPIA 

Talleres de Apoyo 
a Jornadas del 

sistema municipal 
DIF Difundir el programa de 

separación de residuos 
sólidos urbanos en 

Instituciones Educativas, 
dependencias 

gubernamentales y a la 
ciudadanía, valorizando 
los residuos generados 

por medio del 
conocimiento y aplicación 

de las 3 R’s. 

Departamento 
Puebla Limpia, 
Área Operativa, 

Organismo 
operador del 
servicios de 
Limpia del 

Municipio de 
Puebla 

C. Maribel Pérez 
Torres Jefa del 
Departamento 
Puebla Limpia 

Que la ciudadanía en 
general se 

comprometa  a 
valorizar (separar) los 

RSU que generan, 
sugiriendo de ésta 

manera ser un 
consumidor 
responsable. 

Oficio  dirigido al  C. José 
Luis Benítez Orosco. 
Director Operativo del 

Organismo Operador del 
Servicio de Limpia del 
Municipio de Puebla. 

Sello de la 
Institución, del 

Director o 
profesor 

responsable para 
la bitácora de 

visita.  
 

Toma de relación 
de asistentes a 
dichos talleres. 

Blvd. Capitán Carlos 
Camacho Espíritu  Col 

San Baltazar 
Campeche, Puebla, 
Puebla. de Lunes a 

Viernes. 08:00 a 16:00 
hrs. 

Sábados 08:00 a 
14:00 hrs. 

Gratuito 

Instituciones 
públicas y privadas 
de cualquier nivel 

educativo, 
dependencias de 

gobierno y 
ciudadanía en 

general.  
 

 $ 0.00     Este 
programa social 

no tienen un 
presupuesto 

asignado como tal 
debido a que los 

recursos 
empleados están 
contemplados en  

el 
gasto del capítulo 
1000 nómina de 

personal que 
labora en este 

Organismo. 
El material que se 
ocupa en ellos, es 
material previsto 
del trabajo diario 

Talleres a 
Instituciones 
Educativas 

Talleres a colonias 
y Taller dominical 

“Pilas y aceites” 
(residuos 

peligrosos) 

La recuperación de 
residuos peligrosos 

tienen como objetivo 
reducir la contaminación 
en el suelo y subsuelo 

Departamento 
Puebla Limpia, 
Área Operativa, 

Organismo 
operador del 
servicios de 
Limpia del 

Municipio de 
Puebla 

C. Maribel Pérez 
Torres Jefa del 
Departamento 
Puebla Limpia 

Que la ciudadanía en 
general se 

comprometa a no tirar 
las pilas a los 

contenedores de RSU 
y los aceites no tirarlos  
al drenaje de la casa 
para que tengan un 
confinamiento final 

adecuado 

Llamar al departamento 
solicitando el servicio y 

tener el contenedor 
adecuado para el 

almacenamiento de pilas 
y aceites usados 

Es un formato 
realizado por el 

mismo 
departamento 

dónde se registra 
el nombre, 

dirección, fecha, 
cantidades en kg. 
Nombre, firma y 
sello de quien 
entrega, así 

como nombre y 
firma de quien 

recibe. 

Blvd. Capitán Carlos 
Camacho Espíritu  Col 

San Baltazar 
Campeche, Puebla, 
Puebla. de Lunes a 

Viernes. 08:00 a 16:00 
hrs. 

Sábados 08:00 a 
14:00 hrs. 

Variable 
 

Empresa 
Pesa 

Ésta actividad no 
tiene un 

presupuesto 
asignado como 
tal debido a que 

los recursos 
empleados están 
contemplados en 
el gasto material 
y suministros del 

organismo. 
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TEMA: PROGRAMAS SOCIALES 2015 
 

ORGANISMO OPERADOR DEL 

SERVICIO DE LIMPIA 

“Recolección 
centro de acopio” 

 

Evitar que llegue 
material que se puede 

reciclar al relleno 
sanitario para así 

alargar la vida útil de 
éste 

 

Departamento 
Puebla Limpia, 
Área Operativa, 

Organismo 
operador del 
servicios de 
Limpia del 

Municipio de 
Puebla 

C. Maribel Pérez 
Torres Jefa del 
Departamento 
Puebla Limpia 

Para que el impacto 
ambiental sea menor y 
comprometiendo a la 
ciudadanía a seguir 
separando sus RSU 

 

Se dan 
Capacitaciones 

A 
Fraccionamientos y se 

hace un convenio 

No existe 

Blvd. Capitán Carlos 
Camacho Espíritu  Col 

San Baltazar 
Campeche, Puebla, 
Puebla. de Lunes a 

Viernes. 08:00 a 16:00 
hrs. 

Sábados 08:00 a 
14:00 hrs. 

Gratuito 
Centro de 

Acopio 

Ésta actividad no 
tiene un 

presupuesto 
asignado como 
tal debido a que 

los recursos 
empleados están 
contemplados en 
el gasto material 
y suministros del 

organismo 
(combustible) 

“Recolección de 
campanas” 

Evitar que llegue 
material que se puede 

reciclar al relleno 
sanitario para así 

alargar la vida útil de 
éste 

 

Departamento 
Puebla Limpia, 
Área Operativa, 

Organismo 
operador del 
servicios de 
Limpia del 

Municipio de 
Puebla 

C. Maribel Pérez 
Torres Jefa del 
Departamento 
Puebla Limpia 

Para que el impacto 
ambiental sea menor y 
comprometiendo a la 
ciudadanía a seguir 
separando sus RSU 

 

Organismo operador del 
servicio de limpia del 

municipio de puebla tiene 
un convenio con SUPSA y 

PASA 

No existe 

Blvd. Capitán Carlos 
Camacho Espíritu  Col 

San Baltazar 
Campeche, Puebla, 
Puebla. de Lunes a 

Viernes. 08:00 a 16:00 
hrs. 

Sábados 08:00 a 
14:00 hrs. 

Variable 
Centro de 

Acopio 

Ésta actividad no 
tiene un 

presupuesto 
asignado como 
tal debido a que 

los recursos 
empleados están 
contemplados en 
el gasto material 
y suministros del 

organismo 
(combustible) 

 
Responsable de la información generada: 
C. Maribel Pérez Torres 
Jefatura de Puebla Limpia 
Dirección de Operaciones


