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HONORABLE CABILDO DEL

MUNICIPIO DE PUEBLA
ADMINISTRACION 2014 - 2018

Que en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en los
términos acordados por el Honorable Cabildo en
Sesión Ordinaria del 05 de Febrero de 2015, rindo
Informe de Labores del periodo Febrero-Diciembre
2014, correspondiente al Organismo Operador
del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla.
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PRESENTACIÓN
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La generación de desechos sólidos es parte indudable de las actividades
que realiza cotidianamente una sociedad. Resulta esencial la atención de
manera coordinada sociedad y gobierno, sobre temas ambientales.
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Al respecto, el Doctor en Ciencias de Gestión, Enrique Cabrero Mendoza,
sostiene que “la generación de basura es, sin duda alguna, uno de los
principales problemas a los que se enfrentan los municipios con gran
densidad de población en sus territorios. La contaminación, los problemas
de salud pública y hasta la mala imagen urbana son algunos ejemplos de
las consecuencias que trae consigo la acumulación de grandes
cantidades de basura en zonas públicas”.1
En ese contexto, el Organismo Operador del Servicio de Limpia, tiene una
serie de características comunes para responder a las demandas sociales
como parte de la administración pública:






Originarse por Ley o Decreto
Personalidad jurídica propia
Tener Patrimonio que se administra como propio
Ser de absoluta propiedad del Gobierno Municipal
Además de ser sujeto de Presupuesto Gubernamental

De esta manera se rinde mensualmente el estado que guarda el
Organismo ante el Consejo Directivo.
Actualmente el Organismo Operador del Servicio de Limpia cuenta con
una Estructura Orgánica de 974 trabajadores, con actividades Operativas
(supervisores de campo, barrenderos, brigadas de atención especial,
cuadrillas de limpieza, choferes , mecánicos) y Administrativas.
Es por ello, que mediante este informe de actividades, se muestra el estado
que guarda la Administración del Organismo Operador del Servicio de
Limpia, correspondiente al periodo del 15 de febrero al 31 de Diciembre
del 2014. Elaboradas bajo cuatro líneas estratégicas, que demuestran el
quehacer de este Organismo:
Cabrero Mendoza, Enrique, Gerencia Pública Municipal: conceptos básicos y estudios de caso,
Editorial Porrúa, México 1999, p. 141
1

1.
2.
3.
4.

Manejo Sustentable de Residuos Sólidos Urbanos
Acciones de Barrido
Jornadas de Limpieza y Mecanismos Ágiles de Atención
Relleno Sanitario

De esta manera, quienes integramos los Servicios de Limpia reafirmamos
nuestro compromiso para trabajar por Puebla y sus ciudadanos, bajo los
principios de Buen Gobierno, impulsado por nuestro Alcalde. Hoy, esta es
nuestra responsabilidad.

Mtro. P. de Jesús Carvajal Chartuni
Coordinador General del Organismo Operador
del Servicio de Limpia

Organismo Operador del Servicio de Limpia

Puebla, Puebla
25 de Febrero del 2015
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EJE 3 PMD 2014-2018: Desarrollo Urbano Sustentable y
Crecimiento Metropolitano
PROGRAMA 17: Capital Limpia y Ordenada

6

Objetivo:
Optimizar el manejo y disposición de residuos sólido.

Estrategia:
Tecnificar los procesos de manejo y ampliar la infraestructura para la
disposición final de los residuos sólidos, así como implementar una
estrategia integral de reducción, reúso y reciclaje.

Meta:
Establecimiento de tres zonas piloto de recolección diferida en el primer
año, así como incrementar el lote de barredoras con 2 máquinas e
instalación de GPS en el 100% de las unidades de recolección y supervisión,
a fin de ampliar en 500 km lineales las rutas de barrido en el municipio.

Misión del Organismo Operador del Servicio de Limpia:
Brindar el manejo de los residuos con sentido social a través del reúso,
reducción y reciclaje, promoviendo la calidad de vida en armonía con el
medio ambiente.
Visión del Organismo Operador del Servicio de Limpia:
Posicionar al Municipio como líder en la gestión de residuos sólidos urbanos,
con el mínimo impacto ambiental para heredar un mejor entorno a las
generaciones futuras.

Líneas Estratégicas:
1.- Manejo Sustentable de Residuos Sólidos Urbanos
El manejo sustentable de los residuos no sólo involucra la tradicional
intervención de nosotros como autoridad municipal de servicios de limpia,
sino también a los sectores de la sociedad, que crecen cada día más
generando proporcionadamente igual número de residuos sólidos urbanos.
Los ciudadanos, así como el gobierno son corresponsables de su
prevención, disposición y generar alternativas para la mejora de los
procesos.

MAPA DE ZONAS DE RECOLECCIÓN

Organismo Operador del Servicio de Limpia

Para este organismo es un reto la adecuada recolección, transportación y
disposición final de los RSU, ya que en el Municipio de Puebla se generan
un promedio de mil 600 Toneladas de Residuos Sólidos Urbanos al día.
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Acciones de Educación Ambiental
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Para esto el OOSL realizó 322 Acciones de Capacitación con 13 mil 954
Beneficiados, consistentes en:
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Capacitaciones

Concientizar a la ciudadanía sobre
la separación de los RSU (Teóricas)

137 Pláticas
5,500 Beneficiados

Talleres en colonias, unidades
habitacionales e instituciones
educativas.

Programa 3R elaborando
manualidades con material
reciclable.

67 Actividades
2,330 Beneficiados

Talleres en coordinación con el
Sistema DIF Municipal.

Programa 3R elaborando
manualidades con material
reciclable. Facilitado en Jornadas
DIF.

118 Actividades
6,124 Beneficiados

TOTAL

322 Acciones
13,954 Beneficiados

Durante la impartición de los cursos y talleres sobre temas de reciclaje y
separación de Residuos Sólidos Urbanos se difundió la ubicación de
Campanas y Puntos Limpios, mismos que recolectan material reciclable,
ubicados en centros comerciales y espacios públicos de la metrópoli. Así
mismo, el departamento de Puebla Limpia mantiene una supervisión
constante sobre el uso, cuidado y disposición del mobiliario urbano
destinado para la separación de residuos sólidos. Como consecuencia de
estas acciones se incrementó en 16.37% la recolección con respecto al
año anterior, con un total de material recaudado de 189 Mil 111 Kg.

MAPA DE CAMPANAS Y PUNTOS LIMPIOS

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

LUGAR

UBICACION

Bodega Aurrera Xilotzingo
Blvd. Valsequillo # 7716 San Jose Xilotzingo
Centro sur Agua Santa
Prol. 11 Sur # 11904 Agua Santa
Museo Imagina
Calzada Ejercito de Oriente S/N U. Civica 5 de Mayo Los Fuertes
Plaza Loreto
Calzada I. Zaragoza # 266 Lopez Mateos
Fovi La Maria
Col. La Maria
Mega Comercial Hnos. Serdan
Blvd. Hermanos Serdan # 680 Pino Suarez
BINE
Blvd. Hnos. Serdan # 203 Valle del Rey
Plaza San Pedro 1
Blvd. Norte # 2210 Las Hadas
Plaza San Pedro 2
Calle Italia S/N Las Hadas
Sam´s CAPU
Blvd. Heroes del 5 de Mayo # 2322 Cleotilde Torres
Soriana Mercado Hidalgo
Blvd. Heroes del 5 de Mayo # 1101 Sta. Maria
Walmart Reforma
Prol. Reforma # 3113 Col. Amor
Africam Safari
Blvd. Capitan Carlos Camacho Km. 16.5 Oasis, Puebla
Bodega Aurrera 11 Sur
11 Sur # 3104 Insurgentes Chula Vista
Bodega Aurrera La Margarita
Av.Vicente Guerrero y Av.Fidel Velazquez S/n
Bodega Aurrera Xonaca
Av. 22 Oriente # 2001 Xonaca
City Club
Blvd. Heroes del 5 de Mayo # 418 Xanenetla
C.U Biblioteca Central
Blvd. Valsequillo S/N (Estacionamiento de la Biblioteca)
C.U Facultad de Derecho
Av. San Claudio y 22 Sur (Interior de la Facultad)
Esc. Sec. Tec. Nª 30
U.H Manuel Rivera Anaya
Fracc. Camino Real
Rio Papagayo entre Calle Camino Real y Calle La Troje
Fracc. Rincones De La Calera
La Calera
Instituto de Ciencias Juridicas
3 Oriente # 1611 Analco
La Gran Bodega Amalucan
Av. Xonacatepec # 1871 Lazaro Cardenaz Oriente
La Gran Bodega Xilotzingo
Av. Jose Maria La Fragua # 8301 Xilotzingo
Parque Centenario Laguna de Chapulco
Prol. 14 Sur y Periferico Ecologico
Plaza Cristal
Blvd. Valsequillo # 115 Residencial Boulevares
Plaza Dorada
Blvd. 5 de Mayo # 3510 Zona Dorada
Soriana Chapulco
Prol. 14 Sur # 1130 ExHacienda de Chapulco
Soriana Torrecillas
Blvd. Municipio Libre # 555 Loma Bella
Centro de Acopio O.O.S.L.M.P.
Blvd. Valsequillo #237 Sn. Balrazar Campeche
Walmart San Manuel
Diagonal Zaragoza # 1404 San Manuel
Comercial Mexicana Madero
5 Sur S/N entre 17 y 19 Poniente (Estacionamiento)
Complejo Cultural Universitario
Cumulo de virgo y Via Atlixcayotl (Estacionamiento)
Esc. Prim. Fco. Glez. Bocanegra
Blvd. Independencia S/N U.H. Sn. Miguel Mayorazgo
Hospital General del Sur
Antiguo Camino a Gpe. Hidalgo # 11350
Hotel Best Western
5 Poniente # 2522 La Paz
La Gran Bodega Balcones del Sur
Prol. 16 de Sept. Y 3 sur # 14101 El Refugio
Mega Comercial Angelopolis
Blvd.Del Niño Poblano # 2510 Concepcion la Cruz
Mega Comercial Milenium
Via Atlixcayotl # 4931
Parque de Santiago
15 Sur entre 17 y 19 Poniente
Plaza San Jose Vista Hermosa
Blvd. Atlixco # 37 San Jose Vista Hermosa
Sam`s La Noria
Circuito Juan Pablo II # 1920 La Noria
Soriana Bosques
Av. Xonacatepec y Av. Puebla # 168
Soriana Libramiento
Privada 18 Oriente S/N Villa Verde
TOTAL DE CAMPANAS

Nº DE
CAMPANAS

SECTOR

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5(Inservibles)
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
94

NOR-OTE
NOR-OTE
NOR-OTE
NOR-OTE
NOR-PTE
NOR-PTE
NOR-PTE
NOR-PTE
NOR-PTE
NOR-PTE
NOR-PTE
NOR-PTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-PTE
SUR-PTE
SUR-PTE
SUR-PTE
SUR-PTE
SUR-PTE
SUR-PTE
SUR-PTE
SUR-PTE
SUR-PTE
SUR-PTE
SUR-PTE
SUR-PTE
TOTAL

PUNTOS LIMPIOS
Nº
1
2
3
4
5
6

LUGAR
Mecado Madero
Parque Juarez
Agua Santa
Biblioteca Central BUAP
Parque Ecologico
Walmart Las Animas

UBICACIÓN
Col. Madero
Blvd. 5 de Mayo S/N Frente a Plaza Dorada
Plaza Central de la U.H Agua Santa
Blvd. Valsequillo S/N (Estacionamiento de la Biblioteca)
Calle 24 Sur entre 35 Oriente y Juan de Palafox
Blvd. Atlixco # 3304 Nueva Antequera

Nº CAMPANAS SECTOR
6 (GRISES)
10 (SOTERRADOS)
4 (SOTERRADOS)
5 (AZULES)
6 (GRISES)
6 (GRISES)

NOR-PTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-OTE
SUR-PTE

Organismo Operador del Servicio de Limpia

UBICACIÓN DE CAMPANAS Y PUNTOS LIMPIOS
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Recolectores voluntarios
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Los Recolectores Voluntarios
son
personas
que
se
dedican a seleccionar los
residuos
sólidos
urbanos
como
una
actividad
cotidiana para el sustento
de su familia. Contribuyen al
mejoramiento
de
la
metrópoli dando correcto
manejo
a
materiales
reciclables. La mayoría de
ellos no cuentan con estudios
para desempeñarse en otra actividad laboral, y gracias al apoyo del
Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio, se encuentran
en la capacidad de obtener un ingreso a través de una actividad digna.
ENTREGA DE GAFETES Y CASACAS

Para el Ayuntamiento de Puebla dignificar las labores de los Recolectores
Voluntarios ha sido de suma importancia, con la finalidad de mejorar la
logística de la gestión de los residuos sólidos, a quienes se les entregaron 2
mil 812 gafetes y casacas. Los mismos recolectaron un total de 532 mil 357
Kg. de material reciclable.
La coordinación de esfuerzos es de suma importancia para evitar que
todos los residuos sólidos lleguen al Relleno Sanitario, para prolongar su vida
útil.

Infracciones y multas
Cumpliendo con la normatividad referente a la disposición de Residuos
Sólidos el OOSL, realiza supervisiones constantes a comercios para la
verificación de contratos de servicios especiales de recolección, traslado y
destino final de los residuos sólidos.

Con estas acciones se busca generar el respeto a los lineamientos
marcados por el Código Reglamentario del Municipio de Puebla
(COREMUN) así como generar conciencia sobre el manejo de los residuos
sólidos urbanos. En el periodo que se informa se han cobrado un total de
157 infracciones recaudando un monto de 400 mil 391 pesos, una
reducción considerable con respecto al año inmediato anterior (26.10%),
ya que el objetivo es prevenir sanciones innecesarias y buscar alternativas
de solución. El área de supervisión ha realizado apercibimientos a los
usuarios haciéndoles de su conocimiento las multas que podrían
imponerse, esto como medida preventiva.

Botarga y Manual R3-Inteligente

En este documento, el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente) remarca la importancia de la educación ambiental para
el desarrollo sostenible. En su publicación más reciente sobre las
Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO 5) publicado en el 2012,
reconoce que la educación ambiental desarrolla en las personas un mayor
sentido de responsabilidad y aumenta la conciencia sobre las
consecuencias de sus acciones al tiempo que promueve una cultura que
contribuye a superar la falta generalizada de conciencia ambiental, una
de las principales causas de los cambios ambientales adversos.
En concordancia con esos lineamientos el OOSL trabaja de manera
permanente en el fomento de una nueva cultura ambiental basada en la
corresponsabilidad social, para la cual apuesta a que los niños y jóvenes
del municipio jueguen un preponderante papel como agentes de cambio.

Organismo Operador del Servicio de Limpia

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
realizada en Río de Janeiro, Brasil en junio de 2012 (Río+20) adoptó como
guía ética para la construcción de sociedades más justas y sustentables, el
documento “El futuro que Queremos”.
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En el documento “18 Compromisos para Construir el Futuro”, se delinea
como prioridad, el desarrollo de programas para incentivar a la población
en general a poner en marcha la dinámica de las 3R (Reduce, Reutiliza,
Recicla).
La generación de desechos sólidos es parte indudable de las actividades
que realiza cotidianamente una sociedad. Resulta esencial la atención de
manera coordinada sociedad y gobierno, sobre temas ambientales.
Bajo estas premisas se
convocó a la creatividad
de los jóvenes universitarios
y se les brindó un espacio
positivo para proyectar sus
ideas y profesionalizarlas, a
través del concurso “Diseña
la Mascota del OOSL” cuyo
propósito
fue
generar
identidad entre los niños y
los ciudadanos en general,
MASCOTA DEL OOSL
así como promover el
cuidado del medio ambiente bajo los preceptos de las 3R´S. Además la
mascota tiene la misión de dar a conocer de manera lúdica durante los
talleres y cursos de educación ambiental impartidos por el OOSL, el
quehacer de esta Institución.
El ganador fue Erick Gutiérrez Bonilla estudiante de la Facultad de Diseño
de la BUAP a quien se le entregó un reconocimiento y un estímulo
económico.
Adicionalmente, se elaboró el “Manual R3INTELIGENTE” (Reduce, Reutiliza,
Recicla), material didáctico que forma parte de la campaña de
Educación Ambiental diseñando bajo las premisas de las 3R´S, para
informar sobre la correcta gestión y manejo de Residuos Sólidos en aras de
disminuir el impacto ambiental de los volúmenes de basura generados en
el municipio.
Este Manual cumple con los más altos estándares de calidad, ya que para
su distribución en escuelas se cumplió con todos los criterios establecidos

por la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, relativo a la
divulgación de materiales de aprendizaje.
EL PRINCIPIO DE LAS 3R
La noción de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) fue propuesta por la
Organización de las Naciones Unidas.
REDUCIR
Significa modificar los comportamientos de consumo a fin de alcanzar un
perfil sustentable, reduciendo la cantidad de elementos que se colocan en
los cestos de residuos. Constituye una responsabilidad de todos al
momento de elegir y usar convenientemente los productos que se
consumen. Todo lo que se compra, consume y utiliza tiene una relación
directa con lo que se tira. Por ello es importante reducir en lo posible el
consumo, elegir comprar productos que no dañen al ambiente y evitar
generar basura innecesaria.

RECICLAR:
Es el proceso por el cual los bienes fabricados, cuya vida útil terminó, son
recuperados y transformados otra vez en materiales o bienes útiles
mediante un proceso de transformación físico-químico.
Gran parte de los materiales que se utilizan a diario son reciclables: vidrio,
plástico, aluminio, metales, papel y cartón. Estos elementos recuperados se
procesan para obtener productos iguales a los originales o para fabricar
otros diferentes. Los productos reciclados se elaboran a través de materia
prima recuperada, lo que reduce al mínimo la explotación de los recursos
naturales no renovables.

Organismo Operador del Servicio de Limpia

REUTILIZAR:
Es aprovechar los elementos que ya han sido usados pero que aún pueden
emplearse en alguna actividad secundaria. Cuantos más objetos se
reutilizan, menos desechos se producen y menos recursos naturales se
consumen.
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2.- Acciones de Barrido
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Con la finalidad de mantener al municipio de Puebla como uno de los más
limpios del país, se han emprendido esfuerzos sobresalientes para el
cuidado de la imagen urbana, al inicio de la Administración se detectó un
déficit en la cobertura de barrido, por esta razón se inició un programa
para la ampliación de este servicio.

Barrido Manual
Se implementó un programa de Barrido Manual para otorgar mayor
cobertura de este servicio a las principales calles y avenidas del Municipio,
así como espacios de mayor afluencia.
En la administración anterior se barría en promedio 15 mil Km mensuales, el
Organismo Operador del Servicio de Limpia ha encaminado esfuerzos para
cumplir la meta establecida, que fue ampliar en 500 Km la ruta de barrido
en el Municipio.
La meta fue rebasada en más de 10 veces: En el ejercicio 2014 el
organismo de limpia barrió un promedio de 20 mil 500 Km mensuales.
En el periodo Febrero-Diciembre se barrió un total de 232 mil 280 Km. Lo
que equivale a 894 viajes de ida y vuelta al Zócalo de la Ciudad de
México. (Fuente: Traza tu ruta SCT)

Barrido Mecánico

MAQUINARIA DE BARRIDO MECÁNICO

Organismo Operador del Servicio de Limpia

Se establecieron 14 nuevas rutas, celebrando un contrato de prestación de
servicios de Barrido Mecánico con maquinaria y equipo, incluyendo dos
succionadoras, un camión de volteo, una pipa, dos barredoras manuales,
dos camionetas pick up, una maquina quita chicles y una maquina quita
grafitis.
Ello permitió el recorrido de 41 mil 493 Km
en colonias, juntas auxiliares, avenidas y
bulevares del Municipio, lo que equivale
a 28 viajes a la Ciudad de Cancún,
Quintana Roo (Fuente: Traza tu ruta SCT).
Con la finalidad de ofrecer un servicio
eficaz y eficiente a los ciudadanos de
demarcaciones retiradas del Centro
Histórico, donde tradicionalmente se
concentraban los trabajos de limpieza.
Con la incorporación de la maquina quita chicles se retiraron 16 mil 884 m2
de goma de mascar en lugares como la plancha del Zócalo, los Portales,
la calle 5 de Mayo y en las plazas públicas de juntas auxiliares.
Adicionalmente, se borraron 20 mil 348 m2 de grafitis en espacios públicos,
colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares de la ciudad, con el
propósito de mejorar la imagen urbana para el disfrute de los poblanos y
turistas.
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MAPA DE BARRIDO MECÁNICO

QUITA GRAFITI- ANTES
ANTES
MAPA DE BARRIDO MANUAL

QUITA GRAFITI- DESPÚES

Cursos de capacitación y convenios para el personal

El compromiso de la Administración Municipal, así como la del Organismo
Operador del Servicio de Limpia ha sido sin duda lograr el desarrollo
individual, es por ello que se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de
Puebla y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), el cual hasta
el momento atiende a 73 personas que han recibido alfabetización, o
están cursando su primaria o secundaria.
ESTUDIANTES OOSL
INICIAL- (ALFABETIZACIÓN)
INTERMEDIO - (PRIMARIA)
AVANZADO- (SECUNDARIA)
GRADUADOS
INICIAL- (ALFABETIZACIÓN)
INTERMEDIO - (PRIMARIA)
AVANZADO- (SECUNDARIA)
TOTAL

31
11
20
4
2
5
73

Organismo Operador del Servicio de Limpia

Para favorecer el
trabajo del OOSL
tanto en barrido
manual
y
mecánico
es
necesario motivar e
impulsar
la
colaboración entre
todo el personal, a
través de cursos y
talleres. Por ello el
CURSO “MI HOGAR, MI REFUGIO”
OOSL llevó a cabo
el curso “6 pasos al éxito” el cual se impartió a 500 empleados, así como el
curso denominado “La búsqueda de una puerta al éxito” impartido a 677
empleados el cual tuvo una duración de 1354 Hrs durante los meses de
Septiembre a Octubre del 2014.
Adicionalmente, en colaboración con el DIF municipal, se impartió el curso
“Mi hogar, mi refugio”, en el que se capacitó a 100 trabajadoras del área
operativa durante 6 semanas.
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3.- Jornadas de Limpieza y Mecanismos Ágiles de Atención
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Quejas y Peticiones Ciudadanas
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Hoy en día, el incremento de la población en la Metrópoli -considerada el
4° Municipio más poblado de la Republica Mexicana con 1 millón 539 mil
819 habitantes-, dispara la demanda de los servicios públicos que las
personas requieren en su vida diaria.
Esta razón es suficiente para que el Ayuntamiento genere estrategias que
haga eficiente su actividad cotidiana. Por ello, durante este primer año de
gestión fueron atendidos un total de Mil 379 quejas y atenciones
ciudadanas recibidas mediante las líneas telefónicas (072 y 01800 0075783),
la red social Twitter y oficios emitidos por la Dirección de Atención
Ciudadana.
072

292 reportes atendidos

01800 0075783

490 reportes atendidos

Oficios de Atención Ciudadana

538 reportes atendidos

Twitter

59 reportes atendidos

Total

1,379 Reportes

En respuesta a las recepciones de quejas y peticiones ciudadanas se
realizaron apoyos extraordinarios de limpieza y desinfección en Puente
Negro, Río Alseseca, colonia Esfuerzo Nacional, Puente de la Constancia y
Río Atoyac, previniendo así posibles problemas para la población que
habita cerca de esos puntos. Para esto se empleó una brigada de 70
personas; donde se utilizaron maquinaria como: tres pipas de agua, un
compactador, tres volteos, un minicargador y una camioneta con equipo
especial Karcher.

Operativos de Supervisión para retiro de Bolsas
En razón de que uno de los servicios públicos más demandados es el de
limpia, se ha trabajado en coordinación con todas las áreas priorizando la
atención inmediata. Las atenciones a ciudadanos en el periodo anterior

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN COLONIAS, RÍOS Y BARRANCAS
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tenían un tiempo de respuesta de 24 o 48 horas, actualmente se atienden
en un tiempo aproximado de 2 a 4 horas.
Así mismo en la administración anterior se reportaban un alto número de
bolsas de basura que se dejaba en las calles fuera de horario de
recolección, motivo por el cual la presente Administración instruyó al
personal operativo para realizar operativos de supervisión para el retiro de
dichas bolsas, recolectando un total de 56 mil 75, volumen equivalente a 2
millones 954 mil 274 litros.
Con estas acciones se evitan que los desechos obstruyan las alcantillas, se
ensucien las calles generando contaminación visual y la atracción de
fauna nociva.
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Jornadas de Limpieza
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Se realizaron Mil 141 jornadas especiales de Barrido y Limpieza, en
respuesta a igual número de peticiones ciudadanas, lo que representa el
100% de solicitudes recibidas durante el periodo que se informa.
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Para salvaguardar la salud, integridad y patrimonio de los poblanos, se
implementaron estrategias para reducir los efectos a causa de las lluvias
atípicas, así como la prevención de accidentes. Así el OOSL puso en
marcha un operativo especial de barrido y limpieza en 77 puntos críticos
del Municipio, consistentes en acciones de destape de alcantarillas, retiro
de arboles caídos, barrido de hojarasca y monitoreo constante de
barrancas y ríos.
En cumplimiento del programa anual de chapeo y limpieza, establecido
en barrancas en apoyo de actividades emergentes, se evitan
afectaciones mayores por lluvias atípicas, obteniendo un total de 911
toneladas de residuos sólidos.
Aunado a esto se implemento un operativo especial de barrido y limpieza
en la temporada de Semana Santa comprendiendo la procesión del
Silencio y El Calvario en donde se sumó 180 personas, entre ellas naranjas,
cuadrillas de barrido y choferes, con 14 unidades, recolectando 40
toneladas de residuos.
De igual manera se participó en las fiestas cívicas del 5 de Mayo con 250
personas y 23 unidades, recolectándose un total de 50 toneladas de
residuos.
La atención a las Juntas Auxiliares, Unidades Habitacionales y Colonias ha
sido una labor prioritaria para el OOSL; por esta razón, se realizaron 158
Jornadas de Limpieza donde se llevaron a cabo acciones de barrido,
chapeo, desinfección, limpieza de grafitis y recolección de un total de 240
Toneladas de Residuos Sólidos urbanos.
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JORNADAS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN ALCANTARILLAS
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4.- Relleno Sanitario
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El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
otorga el poder al Municipio para manejar de forma autónoma sus
residuos sólidos urbanos. Ello implica que las autoridades municipales
tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de los RSU.
Por otro lado, conforme al Artículo 10 de la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), los municipios tienen a su cargo
las funciones de gestión integral de RSU.
Con la ampliación de los servicios de limpia por la definición de los límites
territoriales Puebla-Cholula, los trabajos conjuntos de las áreas operativas
del OOSL y las empresas concesionarias recolectaron en el Municipio 525
mil 396 toneladas de residuos sólidos urbanos entre el 15 de febrero y el 31
de diciembre que fueron llevadas para su disposición final al Relleno
Sanitario.
Al inicio de la administración se identificó un déficit de cobertura de
supervisión por parte del personal del OOSL en el relleno Sanitario, por lo
cual se instruyó realizar una supervisión de 24 horas continuas dividida en
tres turnos a la empresa Rellenos Sanitarios S.A. de C.V. (RESA), con el fin de
aumentar la eficacia de los trabajos que se realizan para la disposición de
residuos.
Asimismo se realizaron en el relleno sanitario inspecciones minuciosas de
residuos urbanos provenientes de hospitales, con la finalidad de prevenir el
manejo inadecuado de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI).

Adicionalmente se verificó el estado que guardaban las dos lagunas de
lixiviados, debido a que la limpieza realizada en ellas era escasa y se
dejaba de hacer por periodos largos. A partir del mes de Marzo, se inició el
monitoreo diario a cargo del personal de Supervisión del Departamento de
Disposición Final, reportando si existía saturación de lodo, para así realizar
la limpieza en las lagunas.

Antes

Ahora
La Unidad “B”
de la Zona de Tiro se encontraba en su máxima capacidad, por lo que fue
necesario habilitar sus etapas 7 y 8, conforme a lo establecido por la
Norma Oficial Mexicana NOM-083-2003-SEMARNAT. Por esta razón se
realizó la impermeabilización de 21 mil 700 m2 con geomembrana, con lo
que se logró la ampliación de la zona de tiro para la disposición final de los
residuos sólidos urbanos generados en el Municipio. Con esta medida se
incrementó el tiempo de vida útil a 15 meses más.
Adicionalmente, se construyeron diversas obras dentro del sitio de
disposición final, tales como:
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LAGUNAS DE LIXIVIADOS
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La perforación de 6 pozos del lado poniente de la Unidad “A” para
la extracción de Biogás, conectados al eje 2 que conducen a la
planta quemadora.
Ampliación del camino perimetral del lado norte de la Unidad “B”,
para el libre tránsito de un camión tipo volteo sin dificultad.
Colocación de 400 postes de concreto delimitando el perímetro de
este espacio.
Generar condiciones para la elaboración de un proyecto
tecnológico cuyo resultado sea la producción de energía eléctrica,
para portearla a CFE y disminuir los costos de alumbrado público y
consumo en instalaciones del propio Ayuntamiento.

COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA

2

Tanques
sedimentadores

Cisterna de
rectores
biológicos

3

1

Proceso:
Separación
de lixiviado
Riego

Llave de conducto
de riego

4
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5

Filtros con arena sílica
y carbón activado
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