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TULUM
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Diseño y Coordinación general Tulum Sostenible S.C



¿Que es un punto limpio?
Los puntos limpios son instalaciones para la recepción, acopio 

temporal y transferencia de materiales reciclables.  
Se instalarán en 12 colonias como fase inicial de la cabecera 
municipal de Tulum. Para que funcionen correctamente, cada 
punto limpio contará con actividades para la sensibilización, 
educación y capacitación para la separación y uso del punto 

limpio. Así mismo, contará con logística de acopio regular, que 
mantenga en buenas condiciones el espacio. También buscamos 
incidir a través del arte con un mural en cada colonia en donde 

haya un punto limpio



Objetivos del programa
Socializar los programas de educación y comunicación resultantes del diagnóstico de 
percepción social en Residuos Sólidos, realizado en 2018 por la organización en colaboración 
con el festival ArtWithMe  

Promover la disminución y  separación de materiales reciclables a través de acciones de 
educación y capacitación con los vecinos, para el buen uso del punto limpio de cada colonia  

Disminuir la cantidad de residuos reciclables que se envían al relleno sanitario restándole 
tiempo de vida  

Preparar a la población para la etapa de implementación del programa de gestión integral de 
residuos sólidos municipal PGIRS 

Generar datos que serán útiles en la construcción del PGIRS  

Vincular los temas de salud, medio ambiente y economía al del manejo de los Residuos Sólidos



Requerimientos por 
punto limpio

Contenedores en cuatro categorías. PLASTICOS HD , PET , CARTÓN y VIDRIO Y OTROS MATERIALES 
RECICLABLES   

Techo para protección de los contenedores y/o materiales  

Área propicia para instalación de infraestructura  

Equipo para las etapas de sensibilización, educación y capacitación  de adultos y actividades infantiles 

Video informativo  

Tablets (3) 

Letrero informativo y Cartel de reglas de manejo apropiado del punto limpio  

Mural por colonia 

Calendario de acopio  

Permiso municipal  

Equipo de Coordinación general



Sensibilización
En alianza con Centinelas del Agua A.C trabajaremos con 
los líderes naturales de cada colonia en un recorrido-taller 

visitando un sistema de cavernas y su entorno natural, 
donde podrán adentrarse más en la dinámica del acuífero y 
en todo lo que sucede desde la superficie hasta las venas de 

los ríos subterráneos. Con esta propuesta, denominada 
“Como es Arriba es Abajo”, generaremos mayor 

sensibilización en los grupos promotores de los Puntos 
Limpios de cada colonia. 



Educación y capacitación 
de adultos 

Para este trabajo contamos 
con la participación de Bio 

Hogar quienes se encargarán 
del acercamiento con los 

vecinos a través de visitas 
casa por casa y actividades 
comunitarias e integrativas



Programa Infantil PGIRS
Para el programa infantil 

estamos haciendo alianza con 
Flora Fauna y Cultura de 
Mexico A.C., organización 

que tiene un trabajo muy 
importante en educación 

ambiental. Adaptaremos su 
programa “Sólo si la Mezclas 

es Basura” a nuestro programa 
de educación y actividades



Acopio de materiales y 
destino final 

El acopio será semanal en los 
casos de alta participación y se 
adaptará en cada colonia. Este 

importante aspecto será 
cubierto por SMEC gracias al 
convenio generado para este 
programa en específico y la 

relación de colaboración que se 
ha venido construyendo desde 
hace un par de años entre la 
empresa y Tulum Sostenible





Un evento de Activación es un día de fiesta en donde, ya 
habiendo capacitado a los colonos y usuarios de ese punto 

limpio, se inaugura con música, arte y distintas actividades 
relacionadas al programa. Habrá una activación por cada 

colonia, es decir 12 activaciones en un año 

Evento de Activación



El programa se desarrollará durante un año, un mes por colonia. 
Al mismo tiempo, el equipo coordinador, al dejar una colonia 
activa, es decir ya capacitada y con infraestructura, dará 

inicio a un nuevo punto limpio. Se dará seguimiento y 
acompañamiento a las colonias por un año. El contenido en la 
información que se comparta con la población estará alineada 

con el programa de gestión integral de residuos sólidos del 
municipio, en donde uno de los objetivos principales de los 

programas de Educación y Comunicación es la vinculación de los 
aspectos de SALUD, ECONOMÍA, MEDIO AMBIENTE E INCLUSIÓN. 

Por este motivo, se utilizará la misma imagen y estará 
homologada en cada uno de los puntos limpios, a fin de crear una 

identidad local de los Residuos Sólidos



El programa no cuenta con recursos propios por lo que se 
requiere de la alianza entre sociedad, gobierno y empresas 

El primer punto limpio ha sido financiado por ArtwithMe y La 
Fundación de las Mujeres de Tulum A.C 


