FODA (2014) Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán
OOSELITE
DIMENSIÓN

FORTALEZAS

DEBILIDADES
1.No tiene indicadores definidos

OOSELITE

OPORTUNIDADES
1.Posibilidad en el aprovechamiento de
biogás
2. Se invita a las escuelas a separar la
basura.
3. Se realizan jornadas de limpieza en la
ciudad
4. El Organismo operador del Servicio de
Limpia de Tehuacán estima que se
reciclan 1.5 toneladas de basura
diariamente
5. Se reporta que actualmente se separa
el pet en el relleno sanitario, además de

1.Se tiene un Reglamento
2.Fomenta la Participación Ciudadana
3. Vinculación con otras dependencias
4.Se cuenta con Relleno Sanitario
5. Servicio de Recolección
6. Captación de Lixiviado
7.Se tiene un programa de educación ambiental
implementado y operado por amigos del medio
Ambiente
8. Existen 950 contenedores
9. Capacitación a los trabajadores del Relleno
Sanitario

ESTRATEGIA FO

2. La recolección no se cubre en todo el
municipio
3. El servicio de recolección está concesionado
a una empresa privada desde diciembre del
año 2001
4.Se han registrado tres incendios 2008, 2011
y 2014
5. Se heredó un pasivo de 15 millones de
pesos con la empresa OLIMPIA

ESTRATEGIA DO

1.Jerarquizar criterios de necesidad y orden

1.Acordar y establecer indicadores acordes a
las necesidades

2.Verificar mediante mercados voluntarios si es
factible la cantidad de biogás existente para su
aprovechamiento

2.Minimizar el pasivo que se tiene con la
empresa Olimpia

3.Aprovechamiento productivo de reciclaje
4.Promover estrategias comerciales de rehúso

3.Los incendios generan producción de
basura oxidada, lo que disminuye la calidad
de gas, en caso de ser aún productivo

papeles, cartón y metal.

AMENAZAS

1.Tiraderos clandestinos identificados en
el municipio son aproximadamente 65
2. No se cuenta con un programa de
manejo de residuos peligrosos
3. Ningún municipio del Estado de
Puebla, cuenta con un Programa
Municipal para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos.

.

ESTRATEGIA FA
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia,
rendición de cuentas y desempeño.
2.Promover alternativa en el tratamiento de
lixiviados.
3.Monitorear y controlar los residuos que son
enviados a tiraderos clandestinos
4.Fortalecer la vinculación con otras dependencias

ESTRATEGIA DA
1.Realizar el Programa para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos Urbanos
2.Diagnosticar que sector genera residuos
peligrosos y establecer estrategias
3. Identificar factores de riesgo desde la
recolección hasta la disposición final
4. Jerarquizar los riesgos de las rutas del
servicio, con el Atlas de Riesgo.

