
 

DEPARTAMENTO DE SEPARACION Y RECICLAJE 

PROCESO BÁSICO DEL PROGRAMA  EDUCACIÓN AMBIENTAL, RELATIVO A 

CAPACITACIONES RSU, TALLERES DE RECICLADO 3R´S Y TALLERES DE RECICLADO 

El programa de educación ambiental se encuentra a cargo del Departamento 

de Separación y Reciclaje del Organismo Operador del Servicio de Limpia del 

Municipio de Puebla.  

El objetivo de este programa consiste en difundir en los ciudadanos, los efectos 

socio ambientales del consumismo, la importancia de las 3 R´S (reduce, reutiliza y 

recicla) y promover dinámicas de separación de residuos reciclables para su 

reincorporación en el mercado.  

Los principios en los que se enfoca este programa, son: Responsabilidad 

compartida, aprovechamiento y valorización y manejo integral. El principal punto 

de enfoque se centra en la primera R, reducir.  

Este programa se ofrece a través de petición ciudadana por escrito o por 

ofrecimiento directo del servicio por parte del personal del departamento a 

instituciones académicas en cualquiera de sus niveles, presidentes de colonia o 

fraccionamiento, empresas o dependencias. 

En las 3 actividades, se toma evidencia fotográfica durante la actividad, y una 

vez concluidas, se solicita firma y sello que confirme el servicio por parte del 

Departamento.  

 

 

Las 3 acciones del programa, son:  

CAPACITACIONES - Pláticas sobre la importancia de las 3 R´s, (reduce, reutiliza y 

recicla), se da información concreta sobre la generación de residuos en el 

municipio y sobre los distintos destinos a los cuales se pueden enviar los RSU 

generados en el día a día, los de manejo especial o peligrosos.  

Las pláticas varían según el público al que van dirigidas. Además de que al 

finalizar la plática se entrega un cuestionario para evaluar qué tanto aprendieron 

del tema a partir de la capacitación. El objetivo de esto es verificar que se les esté 

dando la información completa. 

TALLERES – Existen 2 tipos de talleres: 

1.- Se enfocan directamente a la 2da R (Reutiliza). Consiste en elaborar 

manualidades a partir del residuo, esto es, darle un uso distinto al de origen para 

evitar su confinamiento. Por ejemplo, transformar una botella en una estuchera o 

un empaque de tetra pack en una cartera.   
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2.- Se enfoca directamente a la 3ª R (Recicla). Es una actividad dinámica y grupal 

con una “banda separadora”, que permite a los participantes llevar a cabo la 

separación por tipo de material.   

Dirigido principalmente a niños y mujeres por ser el mayor % de 

participantes/solicitantes del servicio.  

TALLERE DE JORNADAS DIF – Se enfocan directamente a la 2da R (Reutiliza). 

Consiste en elaborar manualidades a partir de los residuos y darle un uso distinto 

al de origen para evitar su confinamiento. Dirigido principalmente a niños y 

mujeres por ser el mayor % de participantes.  

Las Jornadas se llevan a cabo en las distintas Juntas Auxiliares calendarizadas y 

organizadas por el DIF municipal, los días sábado. 


