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Capacitación, recolección y
comercialización de basura.

¿Por qué ?
RECICLAR = GANAR

La población podrá tener un incentivo económico mediante la
separación adecuada de los desperdicios.
Asegurar un ambiente adecuado para las generaciones futuras.
 Obtener productos mediante desperdicios.





Comunidades( de clase

Escuelas

media y media baja.)

( Kínder, Primaria, Secundaria,

Instituciones ( DIF,

Preparatoria)

Iglesias, Asociaciones Civiles)

Mercado
Ideal

•Exposición de los beneficios y
puntos relevantes.
•Los contenedores que se
usaran serán para la
recolección serán otorgados
por empresas patrocinadoras.
•Asegurar que el compromiso
de seguimiento y convocatoria
de los profesores y directores
se lleve acabo.
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Programación de
capacitaciones

PLAN DE ACCIÓN

Escuelas

Contacto
con
directivos

Contacto con otra
Escuela

NO
Coordinar con las escuelas el número de
salones capacitados por día.

Capacitación

Sesiones de 30 a 45min.
Capacitaciones interactivas ,dinámicas y
material didáctico( Trípticos),

Asignación de
responsables

Dependiendo la población de la escuela se
asignaran responsables por determinado
número de salones.

Establecer fechas de
recolección

Recolección se llevara acabo 1 vez a la
semana.
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Recolección

Se dará incentivo económico de acuerdo al
volumen recolectado por salón.
Se terminara con el proceso de recolección
llevando los desechos a plantas de reciclaje

PLAN DE ACCIÓN

•Se tendrá contacto con
representantes de iglesias ,
centros comunitarios, DIF, etc.
con el fin de difundir el
mensaje de reciclar=ganar.
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Comunidades
e Instituciones

Contacto con
representantes

Contacto con otra
comunidad

NO

Programación de
capacitaciones

Se programara con los representantes la hora, lugar y días
apropiados para dar las capacitaciones a los interesados
de la comunidad.

Difusión

Mediante volantes, pancartas, folletos, comunicación de
boca en boca.

Capacitación

Establecer fechas de
recolección

Recolección

Sesiones de 30 a 45min.
Capacitaciones interactivas ,dinámicas y material
didáctico( Trípticos),
Recolección se llevara acabo 1 vez a la semana.

Se dará incentivo económico de acuerdo al volumen de
basura que se junte.

Encargado de la
parte técnica y
comercial ,compra
y venta de los
desperdicios

Responsable de la
coordinación y
seguimiento de las
capacitaciones así
como del control
en todo el proceso
de reciclaje

Negociación con
los patrocinadores
y comunicación
con nuevas
escuelas y
comunidades para
la implementación
del proyecto.

EQUIPO EMPRENDEDOR

Proyecto donde la
sociedad resultara
beneficiada

Sustentable

Conclusiones

Se podran
crear nuevos
productos
con material
reciclado

Para iniciar el
proyecto no
se necesitan
grandes
inversionistas

