
 

DATOS DE CONTACTO: RAYÓN NO. 175, INT 5, NÚCLEO DE FERIA.  

COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, CP. 47860. 

TEL: (392) 9227199 

  

DEPENDENCIA RESPONSABLE: COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL.   

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE: LIC. MIGUEL ÁNGEL ROBLES LIMÓN.   

 

“LIMPIEMOS OCOTLÁN” 

O B J E T I V O  

 

 Bajo la filosofía de que la ciudad más limpia no es la que más se barre sino, la que menos 

se ensucia, todos los fines de semana se invitan a la gente a que tome escoba, recogedor o 

pala para salir a barrer el frente de sus casas o negocios. 

 Concientizar a la sociedad Ocotlense sobre el gran impacto que tiene el tirar basura en la 

vía publica además tener conciencia sobre los beneficios de separar los diferentes tipos de 

residuos para que puedan ser reutilizados adecuadamente, generar compromisos y 

acciones en la sociedad para mantener un Ocotlán más limpio. 

 

M E C Á N I C A 

 Invitar a la población a participar en este proyecto por medio de perifoneo, en redes 

sociales, en medios de comunicación radio y periódico. 

 Invitar a las empresas a que se unan a la campaña de limpieza “limpiemos Ocotlán”. 

 Hacer spot de radio invitando a la gente a barrer sus fachadas, así como motivar a no sacar 

la basura en las esquinas ni antes ni después, tenemos que esperar que pase el camión 

recolector. Ya que posteriormente habrá sanción para la persona que lo sigua haciendo.  

 Publicar en los principales periódicos de la región para hacer publica dicha invitación a 

todos los Ocotlenses. 
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 De la misma manera Mediante Redes Sociales se publicará donde será la limpieza así como 

se subirán fotos de avances como hemos trabajado para motivar a la ciudadanía e 

invitarlas a subir sus aportaciones con la etiqueta (hashtag) #ocotlanlimpio. 

 

 

M E T A 

 

 Convertir a Ocotlán como la ciudad más limpia de Jalisco. 

 

CUANDO 

 

 Todos los Sábados 

 

LOCALIZACIÓN 

 

 Se Pretende que la limpieza abarque todo el municipio dada a que no contamos con el 

personal necesario se limpiaran en promedio de 2 a 4 colonias cada sábado según su 

tamaño y ubicación logística. Procurando que en periodo menor a 3 meses reincidir en la 

colonia para generar una presencia constante. 
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BENEFICIARIOS 

 

 Se beneficiara directamente a la población en general ya que al estar más limpia la ciudad 

se pretende atraer más turismo, de la misma forma mantener a las familias ocotlenses 

más sanas con una mayor higiene.  

 Lema adicional “Recuerda que estamos en temporal de lluvia y así podremos prevenir 

inundaciones.” 

 

PRODUCTOS NECESARIOS  

 

 Como se cuenta con poco material se invita a la gente que lleven sus escobas y 

recogedores. 

 100 escobas 

 500 costales o bolsas plásticas 

 50 recogedores 

 

Se equiparan brigadas de 14 personas, (8 escobas, 2 costaleros equipados con 16 costales o bolsas 

plásticas, 2 con recogedores y 2 personas tocando puertas para invitar a la ciudadanía a limpiar el 

frente de su casa) los utensilios se repartirán entre los asistentes invitándolos a barrer 

principalmente basura y residuos. No tierra. De igual manera se contara con apoyo de carretillas 

para recoger la basura. Sera importante mencionar que NO es una campaña descacharizacion. 
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CRONOLOGÍA Y DESARROLLO 

 

08:30 AM Reunión en la plaza principal, se convoca a los coordinadores así como integrante s 

del gobierno municipal y los vehículos recolectores de basura. 

09:00 AM Punto de reunión masivo de la población Ocotlense 

09:20 AM Mensaje por parte del Presidente Paulo Gabriel Hernández “Zague” y del Regidor 

de Aseo Municipal C. Jesús Agustín 

09:30 AM Despliegue para las colonias restantes así como iniciar la limpieza. 

09:40 AM Convocatoria por medio de perifoneo para las colonias e inicio de limpieza 

11:30 AM Mensaje de concientización agradecimiento y cierre de la colonia 

12:00 PM Despliegue rumbo colonia donde será el trasvase y cierre de campaña 

 

Será importante mencionar tener especial cuidado con vidrios y artículos punzo cortantes. 

Este evento es considerado familiar por lo que habrá que poner especial cuidado, atención y 

enfatizar que los niños no junten vidrios. Es importante la invitación a la participación de los 

pequeños para iniciar con su formación, educación y concientización. 

Se formaran 4 brigadas de la gente convocada para peinar la zona se recomienda peinar la zona 

únicamente en un sentido y de regreso no transitando en calles transversales, considerando la 

longitud de las calles se recomienda. 

Cada encardado de brigada será el responsable del material que se le as igne: 25 escobas, 5 

recogedores, entregar costales y bolsas sobrantes. 


