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ANEXO 5 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS CORTAS 
 
 

Entrevista 1 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Eduvina 
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
28 años 
 

3. ¿A qué se dedica? 
Trabajo en una papelería, soy empleada. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Mmmm, hasta la secundaria, el próximo año voy a estudiar otra vez para hacer la 
preparatoria abierta. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Si, hablan de eso mucho en el radio. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
Pues como le decía en el radio y también la vecina cuando me fue a invitar a esta reunión 
me dijo un poquito de lo que se trataba. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De mantener limpias las calles aunque yo creo que se nos hace más fácil si nos 
compramos algo tirarlo en la calle, que venir cargándolo hasta llegar a la casa…somos 
muy sucios. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues mire por lo menos yo si trato aunque no le voy a decir que nunca lo he hecho, de  
poner la basura en el bote de basura. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
La vecina, ella me fue a tocar a la casa para decirme de esta junta. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
Para ver de que era, si sabía que es algo de la limpieza pero para saber más. 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 
Pues fue claro el mensaje de tener a Puebla Limpia, como nos decía Angélica que 
preguntaba cómo quiere San Aparicio, limpio 
 

2. ¿Qué opina de que se de a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 
Está bien porque más que nada es un problema de cultura y dejadez de la gente, 
entonces a ver si de esta manera recapacitamos un poquito. 
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3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 
Con sacar mi basura cuando pase el carro de la basura, en bolsas bien cerradas y 
también de arreglar mi fachada, digo sólo limpiando mis ventanas, pintar pues la situación 
está difícil. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Si me gustó. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
La plática porque tuvimos la oportunidad de convivir como vecinos y a ver si de esta 
manera hacemos más caso y ayudamos a la limpieza de la ciudad. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí porque pues me gustó y pasas una tarde agradable. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Si para que más vecinos estuvieran enterados de este programa, que yo creo que si lo 
conocen pero que vieran que es en serio. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Pensar en no esperar a que el gobierno venga y a ver cuando nos ayuda, si no encontrar 
una solución en organizarnos como vecinos, aunque se que no es fácil. 
 

 
Entrevista 2 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Juana  
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
21 años. 
 

3. ¿A qué se dedica? 
Ahorita deje de trabajar porque voy a tener a mi niño, pero antes vendía en el mercado 
Zapata, el puesto es de mi esposo y cuando me alivie voy a regresar para seguir 
ayudándolo. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Secundaria, segundo de secundaria. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Si, en el mercado todavía me tocó que creo que lo limpiaron o lo iban a limpiar ya no se 
bien pero creo que sí. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
De la televisión y porque le digo que fueron a visitarnos al mercado para avisarnos pero ya 
no me acuerdo si se hizo o no. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De la limpieza, de barrer nuestras calles. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Lo que hago para ayudar, es que si barro mi calle ahorita no lo hago seguido porque ya 
mero me alivio pero si lo hacía. 
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9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 

Mi cuñada me dijo y la señora, la de la casa la invito a ella. Yo no soy de esta colonia la 
que vive aquí es mi hermana. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
Porque quería saber de qué se trataba, tenía curiosidad. 
 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 
De un compromiso que nosotros debemos hacer para tener a Puebla no tan sucia, del 
número al que llamemos para que vengan los de la basura o que nos digan cuando 
vienen. 
 

2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 
Es buena idea porque platicas, preguntas de tus dudas y eso no te lo dice la tele o el 
radio, entonces aquí conoces más de esta campaña. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 
Con no tirar la basura en la calle o guardarla hasta que encuentre un bote y a barrer mi 
casa, nada más que me alivie y ahora sino sólo 3 días todos los días, yo todavía soy de 
las que me gusta que esté limpia mi banqueta. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Pues que pudimos platicar acerca de una cosa que a todos nos debe interesar y que los 
otros vecinos y todos le digamos a la de la tienda que ponga un bote para que no se nos 
vuele su basura porque así de nada sirve que barramos. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Si, si me invitan si voy otra vez, a ver si ahora si me gano mi escoba. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
No porque no tengo muchos conocidos y a quiénes invitaría yo. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Pues que si hay una problemática fuerte en Puebla de la basura, digo yo pienso que le voy 
a dejar a mis hijos, y por eso creo que hay que tratar de llevar este mensaje a nuestros 
hijos, esposos. Voy a pegar mi hojita en el refri para que lo vea mi esposo. 
 

Entrevista 3 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Patricia  
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
42 años 
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3. ¿A qué se dedica? 

A vender, yo tejo y lo que saco lo voy vendiendo, a veces también vendo oro, pero más es 
el tejido. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Primaria. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
En la calles vi unos anuncios y también cuando la señora nos invitó a esta reunión, me 
explicó que era sobre la campaña Puebla Limpia. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
Trata de pintar la fachada, barrer 3 veces afuera de las casas y no tirar basura, que es 
tener la ciudad limpia. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Siempre desde niña mi mamá me hacía que la ayudara a barrer afuera de nuestra casa y 
siempre es algo que he hecho. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
La vecina me fue a ver a la casa para invitarme. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
Saber más acerca de la limpieza por lo menos de mi calle. 

 
 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

 De mantener la ciudad con un mejor aspecto, pero que todos debemos de cooperar. 
 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje de este programa a través de estas 

reuniones? 
Me gusta porque se nos dice que está mal lo que hacemos, como niños chiquitos hasta 
con jueguitos para que agarremos la onda, pero creo que si se nos queda un mensaje. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 
A barrer bueno eso ya lo hacía, a no sacar la basura tan antes porque sabe que 
normalmente la gente saca la basura antes y vienen los perros y gatos y la destrozan pero 
desafortunadamente la gente no tiene la cultura para que la saque unos instantes antes. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí porque nos despejamos un momentito y la gente se entera. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Pues la señora que dio la plática porque ponía ambiente, y le echaba ganas para que 
nosotros participáramos, decía, a ver señora cómo queremos la colonia, o cuando le dijo 
al muchachito que estuviera bien que le diera una leidita los hábitos. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Si porque se divierte uno y estamos enterados. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí por el problema de basura de la tienda de junto. 
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8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
No, todo está muy bien. 

 
Entrevista 4 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Marisol 
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
44 años. 
 

3. ¿A qué se dedica? 
Me dedico a vender material para construcción, cemento, arena, cal en la colonia, es un 
local chiquito aquí a una calle. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Secundaria. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí, claro que sí. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
De la televisión. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De mantener limpia la ciudad, el frente de la casa que es el reflejo de uno mismo. De tratar 
de retomar los hábitos y valores que hemos perdido y finalmente como somos nosotros 
serán nuestros hijos. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
No me gusta tirar la basura en la calle, se ve muy feo que una persona tire sin 
preocupación alguna su envoltura al suelo. A mí sí me interesa la limpieza y eso le enseño 
a mi hijo y si veo que la tira en el suelo, le llamo la  atención y lo hago que se regrese, la 
recoja y me la da, la guardo en mi bolsa hasta que llegamos a la casa. Y ahora hasta le 
dice a mi mamá a quien sea que ve tirar la basura que eso no se hace, y mi hijo tiene ocho 
años. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me avisó mi vecina y me comento que íbamos a platicar sobre la limpieza de la ciudad. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
Porque como le decía me interesa mucho la limpieza y porque quisiera que fuéramos la 
ciudad que fuimos hace años, una de la ciudades más limpia, cuando nuestros papás 
salían a barrer y quien no lo hiciera, era hasta multado. Sabía usted que por eso salió la 
canción y decían que chula es Puebla.  
 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 
De mantener la ciudad limpia suelo, fachada y área verde. De concientizar a los adultos 
primero que nada porque los niños nos imitan. También se habló de mantener bonita la 
casa, si está bonita dicen si así está el frente como estará por dentro. 
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2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje de este programa a través de estas 

reuniones? 
Pues que está bien que vengan a tratar de recuperar esos valores que hemos perdido y 
que es una prueba de que el Ayuntamiento no se olvida de las colonias de la orilla, porque 
los pobres también queremos limpieza. Sé que no es pretexto pero ojalá y se nos pudiera 
apoyar con pavimentación para que junto con la limpieza luciera mucho mejor la calle. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se comprometió? 
Barrer el frente de mi casa, aunque ya lo hacía, sacar la basura cuando pase el camión y 
no tan antes para que no se vea mal y arreglar la fachada, fíjese aunque uno no tenga 
dinero le puede dar una arregladita con cal. Yo la vendo y con medio costal si pintamos 
una casa grandecita por fuera. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Si está muy bien y fue un momentito para que pusiéramos más atención. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
La plática, se nos hizo ver que no hay pretexto y que empecemos por uno mismo sin mirar 
que hace el vecino. Mire yo a veces empiezo a barrer mi calle y es más me sigo con toda 
la calle y es más ya hasta estoy empezando a hacer negocio como Servicios de 
Mantenimiento. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí porque me gusto y me gustaría que otros vecinos lo supieran, siempre están los 
cumplidos y tratar por todos los medios que a la gente que no viene le llegue el mensaje y 
así ayudarlos a que hagan conciencia. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí, para que ya no haya pretexto y estén mis vecinos enterados. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Pues que hay que recapacitar porque a veces decimos que no nos perjudica pero no es 
cierto, en la basura se generan ratas e insectos y aunque yo no haya tirado la basura, yo 
la tengo que recoger porque si no empezamos a hacer conciencia por uno mismo, será 
cuento de nunca acabar. 
 

Entrevista 5 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Maribel  
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
20 años 
 

3. ¿A qué se dedica? 
Soy ama de casa. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Secundaria. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Si, está presente en varios lugares. Es una campaña que impulsa el Ayuntamiento. 
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6. ¿A través de qué medios se enteró? 
De la televisión y también he visto unos espectaculares por aquí por Suburbia en reforma. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
Trata de erradicar el problema de contaminación que generamos nosotros los ciudadanos 
en el medio ambiente. A veces yo veo que las mamás ni dicen nada de que ven al 
chamaco tirar la basura de los chetos, a veces hasta son ellas las que empiezan a tirar 
basura, chulo el ejemplo. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
A no tira basura y decirle a quién vea haciéndolo “oiga mire se le cayó un billete de a 100, 
a no, es su basura, también a sacar la basura cuando pasa el camión, un poquito antes 
pero no desde un día antes, así como a levantar el excremento de mi perro, porque eso es 
una fuente de infección muy fuerte. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me invitó la señora, la dueña de la casa. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
Primero por saber más acerca de cómo podemos ayudar a tener la ciudad limpia pero 
también porque me llamo la atención los regalos y de paso pasar un ratito diferente. 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

De tratar de terminar con los problemas de contaminación a causa de un exceso de 
basura por la falta de responsabilidad ciudadana que adoptando cuatro hábitos de 
limpieza pueden ayudar en mucho. 
 

2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 

Está bien porque muchas veces lo que ves en la tele no te acuerdas o no le pones la 
debida atención, en cambio con la plática de la coordinadora Gloria tuvimos una hora para 
discutir y exponer dudas e inquietudes sobre los problemas de limpieza y me gusto que 
ella hasta nos dio sugerencias de cómo reciclar la basura. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 

Con los cuatro hábitos que ella menciono, barrer, sacar la basura antes de que pase el 
camión, poner la basura en su lugar y como la vecina ya ofreció la cal a un precio barato 
hasta una manita de gato a la pared. No están difíciles no imposibles de lograr. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí fue interesante, y aprendimos cosas nuevas y oímos las que ya sabíamos pero a veces 
por dejados no hacemos. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
El ambiente que se genero, que pude convivir con los vecinos de manera pacífica y que 
aparte nos reunió una cosa tan importante como es la limpieza por lo menos de nuestra 
colonia. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí porque me gustó la plática. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí porque es un buen proyecto y contribuyó a que más personas se enteren. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
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Que es muy bueno que se vea este tema pero que en la plática también se dijera que el 
verdadero problema de la basura es que tapa las tarjeas y nos vamos a inundar, ya no por 
ser reconocida como una ciudad limpia, si no por mera necesidad. Luego vemos 
inundaciones y nada más decimos pobrecitos y todo por culpa de sus vecinos cochinos 
pero nadie dice por mi culpa, por mi culpa. 

 
Entrevista 6 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Blanca  
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
22 años 
 

3. ¿A qué se dedica? 
Ayudo a mi mamá a prepara comida, como corrida  y la vendemos a los negocios que 
están por aquí cerca. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Hasta la secundaria y luego empecé a lo de la cocina. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Si, es la del corazoncito y la niña ¿no? 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
En la radio y en la televisión pasan comerciales, casi de puros niños. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De no tirar basura en las calles, barrer todos los días y depositar la basura en su lugar. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
A no tirar la basura, a barrer no todos los días pero si cuando mi calle lo necesite y sacar 
la basura cuando pase el camión. Pero que pase el camión, aparte de que nosotros nos 
comprometamos a sacar la basura un poco antes, que también los de la basura se 
comprometan a llegar. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Mi vecina me fue a invitar a mi casa y me dijo que una señorita de Ayuntamiento iba a dar 
una plática sobre la limpieza y que iba a  haber concursos y regalos. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
Porque si me interesa la limpieza de mi colonia y también aprovechar y pedirle a las 
personas que vengan que chequen lo del camión. 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

A comprometernos a recoger la basura y siempre ponerla en su lugar, tener limpio y 
barrido el frente de nuestro hogar y sacar la basura en bolsas bien cerradas porque luego 
los perros por la comida que llevan la desbaratan y se queda un regazón. 
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2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 

Que está bien sobre todo porque los vecinos cochinos reciben el mensaje de una 
autoridad y eso puede ser que haga que cambien de actitud porque hay algunos vecinos 
que como que les duele caminar una callecita más para poner la basura en donde pasa el 
camión porque aquí si se debe caminar un poquito para llegar al lugar destinado para la 
recolección. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 

A involucrarme con los cuatro hábitos, el de la fachada es el que posiblemente sea más 
complicado pero no imposible, pero a reconocer que no sólo es tarea de las autoridades, 
es tarea de todos y cada uno de nosotros, que cada ciudadano se involucre. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí, porque de alguna manera sirvió para organizarnos, ya es un avance que más de diez 
personas estemos interesadas en el tema y para motivar a las demás vecinas, unas son 
muy grosera pero si entre todas les decimos igual y participa. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
La plática que se dio, por ejemplo eso de que las botellas de plástico se apachurran y se 
utilizan para hacer tabiques y que en Tlaxcala ya se están construyendo casas así, fue 
algo que me sorprendió y que no conocía. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí para enterarme de más cosas de cómo reciclar. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí para llevar el mensaje a las demás vecinas. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Estaría muy bien que separáramos la basura y la pusiéramos en bolsas transparentes 
para que la persona que las recoge se dé cuenta de que tipo de basura es, y así hasta 
ayudamos al pepenador a ganarse unos pesos. 
 

Entrevista 7 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Eulalia. 
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
54 años. 
 

3. ¿A qué se dedica? 
 A las labores del hogar. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
 Primaria. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
 Sí es sobre la limpieza de las calles, a las colonias parques, de todo. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
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 En la televisión sale Puebla Limpia y un corazón y un niño que le dice a su  mamá que 
porque no saca la basura cuando pasa el camión. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
 Pues de que nosotros no tiremos la basura y tratemos de limpiar para evitar 
 contaminación. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
 A poner mi basura en los botes y no tirarla en las calles y también barrer afuera  de 
mi casa. En mi calle dos o tres vecinas si lo hacen. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
 Me invitó mi vecina. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
 Pues vine porque quiero que se encuentre una solución a lo del puente porque  está muy 
feo y es un peligro para los niños. 
 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

 De que tenemos que organizarnos como vecinos para encontrar soluciones a la 
 limpieza, aquí en la Margarita hay muchos problemas con los contenedores  porque 
luego huele muy feo, entonces de ceso trata de que nosotros tomemos  conciencia y no 
saquemos la basura muy antes o ya después y se quede allí por  días. 
 

2. ¿Qué opina de que se de a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 

 Hace que no sólo escuchemos lo que vemos en televisión como que es más real 
 porque lo traen hasta tu casa y te tratan de enseñar con juegos cosas que de por  sí 
sabemos pero no hacemos. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 

 Barrer mi calle y no tirar basura en la calle, eso puse que iba yo hacer, bueno no 
 tirar basura nunca tiro pero voy a barrer. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
 Sí estuvo bien, fue algo diferente a lo que hacemos todos los días. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
 Los juegos estuvo bien ese de la presidenta porque uno mismo trata de encontrar 
 soluciones para sus colonias. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
 Sí para que les dejemos un futuro mejor a nuestros hijos. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
 No porque yo estoy ocupada y para juntar a la gente sería tardado. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
No 

 
 
 
 
 



 60 

Entrevista 8 
 

Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Sonia. 
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
34 años. 
 

3. ¿A qué se dedica? 
Soy ama de casa, tengo dos niños que van a la primaria y también cuido a mis sobrinos 
porque mi hermana es maestra. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Termine la secundaria, empecé el primer año de preparatoria pero no lo terminé. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí, no sé muy bien de qué trata pero si. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
En la televisión pasan comerciales y me imagino que en la radio también. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De que utilicemos los botes de basura que se encuentran colocados en las calles para que 
no tiremos la basura en donde sea. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues eso de poner la basura en el bote y hasta le digo a mi hija que también lo haga. 
Cuando sale de la escuela le compro que las papas y le digo que tire la basura en el bote. 
También barro mi calle. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me avisó mi sobrina y a ella le dijo la vecina. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
Porque me dijeron que nos iban a dar unos regalitos y que íbamos a jugar y pues también 
por curiosidad para ver de qué se trata. 

 
 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

De tratar de mantener todo en buen estado, las calles sin basura, con la ayuda de todos 
nosotros y enseñando a nuestros hijos a que desde chiquitos pongan la basura en su 
lugar. 
 

2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 

Está bien porque tenemos que educarnos primero los papás, desgraciadamente tenemos 
hábitos muy feos desde niños y nadie nos hablo de lo malo que hacía, creemos que son 
cosas sin importancia pero no y lo peor es que ya nosotros vamos de salida, pero los 
niños a ellos les espera algo muy feo. 
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3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 

Con recolectar la basura y poner botes para que todos pudiéramos poner la basura en su 
lugar y ya no habría basura tirada en las calles ni en los ríos. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí porque es bueno que se hable de temas tan necesarios como la limpieza. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Los juegos la lotería está bonita y es de la limpieza y de otras cosas bonitas que tiene 
Puebla. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí pero invitaría a más gente o llevaría  a mis hijos para que ellos también estuvieran 
enterados. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí para ayudar también y porque me dan mis regalitos también. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Sería bueno que en la reunión también nos dieran más datos de la basura a ver si con eso 
hacemos conciencia y también de otros sistemas para tener a Puebla Limpia. 
 

Entrevista 9 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
María Fátima. 
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
28 años 
 

3. ¿A qué se dedica? 
Ayudo a limpiar otras casas. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Estudié hasta sexto de primaria pero había que trabajar porque había mucha necesidad 
en nuestra casa. Somos seis hermanos y todos teníamos que ayudar. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Si dicen también Vamos por Puebla Limpia. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
Vi anuncios en la televisión. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
Es de limpiar escuelas, casas, calles, jardines, para tener una ciudad limpia y también te 
dicen que barras tu calle. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
A no tirar la basura en la calle y también a barrer mi calle, eso siempre lo hago en las 
mañanas antes de irme a trabajar. También a no contaminar. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me avisó mi vecina. 
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10. ¿Por qué se animó a venir? 

Porque quería saber de que se iba a tratar. Sólo dijeron que íbamos a jugar. Bueno eso 
me dijo mi hija porque a ella fue a quien le avisaron. 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

Nos explicó la señora que es importante poner la basura en su lugar, dijimos de que el 
camión a veces no pasa a la hora que dice o pasa en al madrugada y que por eso 
sacamos la basura antes pero que tenemos que tratar de sacarla no tan antes porque si 
no todo huele feo. 
 

2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 

Bueno porque te explican más cómo puedes ayudar a no contaminar. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 

A seguir barriendo todos los días, pintar las fachadas e inculcar una buena educación 
ambiental a los niños. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí fue interesante. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Los regalos que nos dieron en los juegos y también los juegos, la lotería. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí porque es interesante y necesario saber de la limpieza. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
No porque trabajo y cuando llego a mi casa tengo trabajo que hacer. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Que a través de la señora que dio la plática se vea la manera de que el camión de la 
basura pase no tan tarde y que no nos pidan para el refresco porque si no, no se la llevan. 

 
Entrevista 10 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
 Margarita. 
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
 24 años. 
 

3. ¿A qué se dedica? 
 Soy ama de casa, me dedico a las labores del hogar y a cuidar a mis hijos. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
 Sólo estudie la primaria, la verdad no me gustaba la escuela y desde chica  empecé a 
trabajar en la tienda de mis papás. 
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5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
 Sí, como no, es la que habla de la limpieza. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
 En la televisión, he visto los comerciales y el otro día en la calle un muchacho  me dio un 
volante, creo. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
 Anuncian los días de recolección, los días que pasa el camión y nos dicen que 
 mantengamos la ciudad limpia, nos motivan a que nuestra colonia este limpia.  Me parece 
que estos comerciales quieren crear conciencia en nosotros para  que no contaminemos ya 
más. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
 Yo no tiro la basura en la calle, y procuro también barrer mi calle, cuando  puedo y 
tengo tiempo corto el pastito que está afuera de mi casa pero eso si no  es muy seguido 
porque las cosas de la casa y los niños no me dejan mucho  tiempo. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
 Mi vecina me dijo que viniera, fue ella la que me aviso, el día de ayer o antier,  no me 
acuerdo bien. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
 Pues ella dijo que iba a venir una señorita del Ayuntamiento y pues vine para  ver si nos 
pueden apoyar para la pavimentada de la calle porque mire como  esta y ahorita más por la 
lluvia se ve fea. 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

 Pues de que mantengamos nuestra ciudad limpia, nuestras calles y que 
 empecemos por nosotros mismos. Además de cómo separar la basura, de cómo 
 tirar las pilas, de limpieza, de eso. 
 

2. ¿Qué opina de esta manera de dar a conocer el mensaje de este programa? 
 Pues está bien porque yo no sabía cómo se separa la basura o lo que se puede 
 hacer con ella, a parte de que te dicen información interesante. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 

 Barrer el frente de la casa y no tirar basura porque señorita pintar pues si nos  pone el 
Ayuntamiento al pintura, pero con eso pues no. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
 Sí porque aprendí sobre cómo ayudar a tener limpia la ciudad a basura. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
 El juego del separar basura, porque aprendemos y esta divertido también, es  chistoso 
ver como se va topeteando la vecina. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
 Sí para ayudar a mejorar mi colonia. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
 No, porque no tengo tiempo. Si tuviera si la haría. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
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 Que esta bien que se haga esto porque uno aprende, a veces no es que uno sea 
 dejado, es que nadie le dice a uno que hacer. 
 

Entrevista 11 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
 Miriam. 
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
 35 años. 
 

3. ¿A qué se dedica? 
 A la casa y también a veces vendo plata en mi tiempo libre pero no es de  siempre. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
 Tengo hasta la secundaria. Me case chiquita y por eso ya no seguí estudiando. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
 Creo que si, es la que dice que no tiremos basura. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
 En la televisión y el radio hablan de limpieza. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
 Dice te ves más bonita si pones la basura en su lugar, Puebla te quiero limpia. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
 Yo siempre pongo la basura donde es y hasta cuando no hay bote la guardo en  mi 
bolsa, me molesta ver que la gente sea tan cochina y despreocupada por su  ciudad. 
También barro mi banqueta y hasta en ocasiones al vecino se la barro. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
 La dueña de la casa me hizo favor de invitarme y me dio una hojita donde  decía la 
hora y el día. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
 Porque quería saber de que se trataba esto, mi vecina sólo me dijo, vente te  vas a 
divertir pero no sabía de qué se trataba. 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

 De hábitos que debemos hacer para tener la calle bonita y para que no nos 
 enfermemos porque como dice la señora es por el bien y salud de nuestros hijos.  Se 
generan infecciones por la basura y es nuestra culpa. 
 

2. ¿Qué opina de que se de a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 

 Me gusta porque tratas de encontrar una solución para tu colonia, lo que no me 
 gusta es que mire los que estamos aquí somos los responsables pero falta gente 
 que de verdad es muy sucia y esta hubiera sido una oportunidad para que entre 
 todos le dijéramos. 
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3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 

comprometió? 
 Pues lo que le decía que ya hago, barrer y no tirar basura, y en el pacto dice tres 
 veces pero yo barro todos los días. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
 Sí porque es una manera de que los vecinos estemos informados y hasta nos 
 conozcamos. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
 El juego del la separación de basura estuvo entretenido y también como la señora 
 Marina nos enseñó a separar. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
 Sí como le digo para que los vecinos se informaran. Para trabajar todos por   nuestra 
colonia. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
 No porque es difícil invitar a los vecinos, mire ahorita se les invito y mire sólo los 
 que estamos. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
 No señorita, estuvo bien. 

 
Entrevista 12 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
 David. 
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
 45 años. 
 

3. ¿A qué se dedica? 
 Tengo una tiendita de abarrotes aquí en la calle y allí esta también mi esposa. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
 La primaria, quinto de primaria. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
 Si, es la que tiene ahorita el Ayuntamiento de cuidar la limpieza de la ciudad. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
 En el radio escuché y en las noticias también dijeron de esta campaña. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
 Pues escuche Puebla Limpia y pues es de barrer nuestra calle, es de no  contaminar 
más, cuidar nuestra ciudad. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
 A barrer mi casa, afuera de mi casa. Casi siempre quien lo hace es mis esposa yo 
 abro temprano la tienda, pero si barremos porque la gente que nos compra debe 
 saber que somos gente limpia. Si no pues no le comprarían a uno. 
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9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
 La dueña de la casa nos fue a visitar y nos dijo que íbamos a tener una plática  que por 
favor viniéramos. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
 Para platicar con las vecinas y saber que más nos iban a decir. 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

 De cómo separa la basura y las cosas que podemos hacer con esa basura.  También 
de que saquemos la basura antes de que pase el camión pero aquí  dijimos que no 
entra hasta esta calle el camión y que tenemos que ponerla en la  calle que esta antes. 
 

2. ¿Qué opina de que se de a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 

 Me gusta porque platique con las vecinas, aprendí cosas que no sabía de la  basura o 
de los problemas que tenemos por no tener limpio. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 

 Barrer mi calle, bueno ayudarle a mi esposa para que se vea que yo también  ayudo y a 
poner mi basura en su lugar, a veces se nos olvida y la dejamos donde  sea porque no 
encontramos un bote cerca. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
 Sí, estuvo bien. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
 El juego de la lotería porque me gane mi escoba, para mi esposa y también que la 
 señora nos haya invitado. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
 Sí porque aprendes y  ayudas a tu colonia. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
 Pues mi esposa, yo creo que si, ella si le gustaría a parte que es amiguera y como  es 
la de la tienda conoce a muchas señoras. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
 Que esto es bueno porque también vemos que el gobierno se esta preocupando, 
 aunque faltan muchas cosas sobre todo en esta colonia, pero que si nos piden  como lo de 
el camión que si vieran y mandaran primero al camión para que  nosotros los vecinos 
ayudemos. 
 

Entrevista 13 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Edgar. 
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
34 años. 
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3. ¿A qué se dedica? 

Al comercio, trabajo en una tienda que es de mi cuñada, la ayudo. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Primaria. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Creo que sí, pero no me acuerdo bien. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
No me acuerdo señorita creo que en la televisión escuche algo. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
Pues de tener las casas limpias. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Barro mi calle y no tiro basura y cuando veo alguien hacerlo si le digo que no lo haga, 
aunque luego la gente es muy grosera y hasta le dicen cosas feas a uno. También puse 
un bote de basura afuera de la tienda para que los que le compran a mi cuñada también 
pongan su basura. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me dijo mi cuñada, le fueron a dejar una invitación a la tienda. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
Pues para que alguna autoridad vea que en casa blanca faltan muchas cosas y a ver si 
nos ayudan. 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

De formas para tener la ciudad bien, de que podemos tener la pared bien con cal o que 
podemos usar la verdura como abono. 
 

2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 

Me gustó porque la señorita es muy amable y trata de enseñarnos cosas que nos sirven 
hasta para ganarnos un poquito de dinero. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 

A barrer y no sacar un día antes mi basura, sería bueno que pusieran un contenedor para 
que los perros no desbaraten las bolsas. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Si estuvo interesante. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Pues que la señora de la casa nos haya invitado para poder escuchar esta plática. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí porque me informe y ahora también puedo informarle a mi familia. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí para informar pero que si se reuniera la gente. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
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Que qué bueno que hagan esto porque a nosotros nos gusta saber cómo podemos a 
ayudar y a veces no lo hacemos porque no sabemos qué hacer y otras porque también 
hay que decirlo no somos educados. 
 

Entrevista 14 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Juana 
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
31 
 

3. ¿A qué se dedica? 
Soy ama de casa, al hogar, que es mucho no se crea. 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Secundaria. 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Si, es un programa del gobierno. 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
En el radio escuche los anuncios. Ese de que se arregla para que la vea el novio y que 
haga lo mismo con su casa. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De que pintemos nuestras fachadas y de la basura. Fíjese yo soy de Hidalgo y allá está 
muy limpia la ciudad; Puebla está abandonada y es por la actitud de las personas. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
A barrer mi casa, y también no tirar la basura, se ve uno mal haciendo esas cosas, ya 
estamos grandes. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
La dueña de la casa me hablo por teléfono y me avisó. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
Pues para pasármela bien y salir un poquito de lo mismo de todos los días. 

 
Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

De cuatro acciones para tener la ciudad limpia, que si nosotros ponemos de nuestra parte 
vamos a ser una ciudad reconocida como limpia. 
 

2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 

Me gusta porque te la pasas bien, te diviertes, platicas con el vecino y aprendes de la 
limpieza. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 
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Con los cuatro hábitos que se dijeron y como dice la señorita con cal podemos arreglar la 
fachada o lavar nuestro portón claro sin gastar mucha agua. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí porque me gustó. 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Mmm que la señora de la casa es muy amable y también de lo que platicamos como lo de 
las pilas de cómo ya no contaminan. 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí para que más gente tenga la calle limpia. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
No sé porque tengo cosas que hacer en la tarde, pero si tuviera tiempo sí. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Que ojalá esto también se hiciera con los niños y entre más personas lo sepan podemos 
entre todos ganar ese premio que dijeron. 

 
Entrevista 15 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Martha 
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
13 años 
 

3. ¿A qué se dedica? 
Estoy en la escuela 
 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Voy en segundo de secundaria 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí es una campaña que esta ahorita para que esté limpia Puebla 
 

6. ¿A través de qué medios se enteró? 
En la tele están comerciales, también ya escuche en el camión, bueno en el radio y en la 
calle están unos espectaculares. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
Se trata de mantener la fachada, calle y casa limpia, de mejorar el Estado y su naturaleza 
y medio ambiente. 
 

8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
A poner la basura en su lugar y decirle y ayudar a mi mamá a que barramos la casa. 
 

9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me trajo mi mamá y la invito la vecina. 
 

10. ¿Por qué se animó a venir? 
Porque quiero ser bióloga marina y  me interesa saber de la limpieza de Puebla de su 
calle, de la contaminación del agua. 
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Evaluación de la Reunión por Puebla Limpia 
 

 
1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 

Puebla Limpia? 
De cómo cuidar nuestro ambiente sin contaminar, de que barriendo y no sacando al 
basura para que la deshagan los perros o las personas, y de cómo aprender a separar y 
reciclar la basura. 
 

2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje de este programa a través de estas 
reuniones? 

Me gusta porque están mis vecinas y dos de ella sson mis amigas y mira hicimos un 
dibujo entre las tres. 
 

3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 

En guardar mi basura hasta llegar a un depósito y ayudar a mi mamá a barrer. 
 

4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí porque aprendí cosas nuevas 
 

5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Las explicaciones de cómo utilizar otra vez la basura de cómo se recicla 
 

6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí porque quiero a todo México Limpio. 
 

7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí porque quiero ser bióloga y pues si le digo a mi mamá que hagamos unas en la casa. 
 

8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Que los niños y jóvenes podemos ayudar a que Puebla se vea bonita y ya no esté 
contaminada. 

 
Entrevista 16 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Catarina 

 
2. ¿Cuántos años tiene? 
Tengo 30 años 
 
3. ¿A qué se dedica? 
Soy cocinera del programa “desayunos calientes” en una escuela. 
 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Estudié hasta cuarto de primaria. 

 
5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí, no mucho, pero sí. 
 
6. ¿A través de qué medios se enteró? 
Me dijeron como tener todo limpio, cómo tener bonita la fachada. 
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7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
Es del Gobierno, me fueron a invitar a mi casa. 
 
8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues a poner la basura en su lugar. Sobre todo, para que no se tapen las coladeras, y luego 
no nos andemos inundando. 
 
9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Pues me fueron a invitar a mi casa. 

 
10. ¿Por qué se animó a venir? 
Pues tantito por la curiosidad. Y luego pues porque las vecinas dijeron que estaba bonito todo, 
que íbamos a jugar y toda la cosa, ah que nos iban a regalar escobas. 
 

 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo 
quiero a Puebla Limpia? 
Pues de que tenemos que ser corresponsables con el Gobierno, para que mantengamos 
mejor a la Ciudad. Es que una parte la tenemos, o la debemos de hacer nosotros y otra parte 
la tiene que hacer el Gobierno; porque luego la verdad ya queremos todo peladito y en la 
boca. Y pues no nos damos cuenta de que nosotros también tenemos una obligación. Bueno, 
si nos damos cuenta, pero nos hacemos que no. 
 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de 
estas reuniones? 
Pues yo creo que esta bien. Ojalá que toda la gente tenga la buena voluntad de hacer caso a 
lo que la señorita nos dijo hoy. 
 
3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se  
comprometió? 
Con mantener limpio el frente de mi casa, y motivando a mis hijos a tener limpio el lugar en 
donde estén. 
 
4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí, esta muy bonita, la señorita que dio la plática es muy simpática. 
 
5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Los juegos, están muy buenos, yo me morí de risa de que toda la gente gritaba al mismo 
tiempo para buscar a su pareja.  
 
6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí, porque es importante que sepamos cómo separar la basura. 
 
7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
No, porque no tengo tiempo. Para que me comprometo, si nomás voy a quedar mal. 
 
8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Hijote, pues que deberían de llevar este mensaje a más colonias, para que todos nos unamos 
con esta tarea. Y que no nomás dure el programa ahorita y ya luego se quede en el olvido, 
que siga, porque así como somos… al rato si nadie nos recuerda, volvemos a lo mismo de 
siempre. ¿Por qué no? Sería buena idea que vinieran los del Ayuntamiento a ayudarnos a 
limpiar. 
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Entrevista 17 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

¿Cuál es su nombre? 
Araceli  

 
¿Cuántos años tiene? 
52 años señorita. 
 
¿A qué se dedica? 
Soy ama de casa, y cuido a mis nietos. 
 
¿Cuál es su escolaridad? 
Yo no estudié. 
 
¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
No, la verdad no. No sé de qué se trate. No la he escuchado por ningún lado, pero por el 
nombre me imagino que ha de ser de tener limpia a Puebla. 
 
¿A través de qué medios se enteró? 
(Esta pregunta ya no se hizo) 

 
¿Recuerda de qué trata la campaña? 
(Esta pregunta ya no se hizo) 
 
¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues yo puedo poner un bote de basura afuera de mi casa, para que la gente ya no tire la 
basura en plena calle. Yo de por sí que ni tiro la basura en la calle. Y pues decirles a mis 
vecinos que también hagan lo mismo. 
 
¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Pues la hija de mi vecina, le dijo a mi hijo que me dijera que viniera a su casa, que porque iba 
a haber una reunión, que iba a haber premios y botana. 

 
¿Por qué se animó a venir? 
Pues por curiosidad, me llamó la atención que se haya organizado una reunión acá con 
premios y botana. 

 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

9. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo  
quiero a Puebla Limpia? 
Pues es algo que esta organizando el Ayuntamiento, en el cual nos invitan a participar con 
algunos consejos, para que la Ciudad este limpia. Porque nos dijeron que Puebla es una de 
las Ciudades más sucias del país. 

 
10. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de  
estas reuniones? 
Nombre, yo pienso que esta bien porque así a la gente como yo que no se ha enterado por 
medio de la radio o la tele, pues “¡nos llega o nos llega el mensaje!” verdad, aunque no 
queramos. Por eso yo sigo que sí, que está bien. 
 
11. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 
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Con arreglar mi fachada, pero también les pido que nos apoyen con la seguridad, porque de 
qué sirve que nosotros hagamos el gasto de la pintura, nos pongamos a pintar y todo, si al 
rato llegan los graffiteros y nos lo echan a perder todo. 
 
12. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí. Estuvo muy padre. 
 
13. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Me gustaron mucho los juegos, están bien hechecitos; y las figuritas están bien simpáticas. La 
señorita del Ayuntamiento trae mucho “punch” y nos divertimos. Y pues otra cosa que me 
gustó es que nos hayan traído regalitos para motivarnos. 
 
14. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí. Yo pienso que es una manera de que los papás podamos aprender y luego enseñar a los 
hijos. 
 
15. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí, de echo le iba a preguntar a la señorita del Ayuntamiento ¿Qué es lo que hay que hacer 
para que vayan a la casa de uno?, porque si me gustaría que se hiciera una en mi casa, y que 
fueran mis vecinos, para que ellos se enteren de esto, y ya no sean tan cochinos. 

 
Entrevista 18 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Diana  

 
2. ¿Cuántos años tiene? 
Acabo de cumplir mis 35 años 
 
3. ¿A qué se dedica? 
Soy ama de casa. 
 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Estudié bien la secundaria, y el bachiller lo dejé a medias. 
 
5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí he escuchado, pero no conozco bien de qué se trata el programa; sé que es de algo de la 
limpieza, pero no sé bien en que consista. 
 
6. ¿A través de qué medios se enteró? 
Pues lo he escuchado en la Televisión, pero la verdad no le he puesto mucha atención. 

 
7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
Híjole, no es mala contestación, pero no. 
 
8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues a no tirar la basura así nomás, y pues a barrer las hojas que hay afuera de mi casa, por 
los árboles. 
 
9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me invitó mi vecina. 

 
10. ¿Por qué se animó a venir? 
Pues porque me invitó, y nos llevamos muy bien ella y yo. 



 74 

 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo 
quiero a Puebla Limpia? 
Pues nos informaron de los hábitos que tenemos que tener, para que Puebla se vea de un 
mejor aspecto. 
 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de  
estas reuniones? 
Me parece bien, que el Gobierno se acerque a nosotros, que venga a escucharnos. 
 
3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se  
comprometió? 
Del pacto… me comprometí con casi todos, el único que no es el de pintar, porque ¿De que 
sirve que pinte uno?, si al rato ya vinieron y me dejaron su autógrafo en la pared. Hay muchos 
que andan haciendo graffitis, y eso no está bien. 
 
4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí, si me gustó, sí me gustó de veras. 
 
5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Pues que nos pasamos un rato muy ameno, y muy entretenido. 
 
6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí, yo pienso que vale la pena. 
 
7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Claro que sí. Sí me gustaría. 
 
8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Pues que hagan multas para los que no cumplan, porque si no, no va a servir de nada. 

 
Entrevista 19 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Yo me llamo Tomasa  

 
2. ¿Cuántos años tiene? 
Tengo 37años. 
 
3. ¿A qué se dedica? 
Soy ama de casa. 
 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Nomás estudie hasta la primaria. 

 
5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí. Es esa que dice que hay que tener todo limpio, la calle de uno, la colonia… 
 
6. ¿A través de qué medios se enteró? 
En el televisor. 
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7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
Sí, trata de que hay que empezar a barrer la calle y de no tirar la basura en donde uno no 
debe. 
 
8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues de comprometerse, lo que se dice comprometer, pues a barrer mi cachito de enfrente de 
mi casa. 
 
9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Mi vecina me invitó. 

 
10. ¿Por qué se animó a venir? 
Porque me entró la curiosidad de saber en qué puedo ayudar a que mi Ciudad se vea más 
limpia 

 
Entrevista 20 
 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo  
quiero a Puebla Limpia? 
La campaña…este, trata de que ya no debemos de tirar la basura en la calle o en lugares 
indebidos, como las barrancas. De que tenemos que barrer más seguido y de que hay que 
pintar nuestra casa, para que se vea mejor, para que ya no se vea sucia. 
 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de  
estas reuniones? 
Pues que esta muy bien, la verdad si esta bien. 
 
3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se  
comprometió? 
Con barrer mí casa y reciclar la basura orgánica e inorgánica. 
 
4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí, si nos gustó. Estuvo muy buena. 
 
5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Lo que más me gustó…me gustó que ya nos están motivando a entrarle con la campaña. 
 
6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí, si asistiría. 
 
7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
No, la verdad no porque somos pocos y luego la gente no participa. Y por lo mismo va a ser 
difícil juntar a la gente. 
 
8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Pues que deben seguir haciendo estas reuniones, para que haya más difusión de esta 
información que sí es útil. 
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Entrevista 21 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Ana  
 
2. ¿Cuántos años tiene? 
Tengo 23. 
 
3. ¿A qué se dedica? 
Soy comerciante. 
 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Me da vergüenza decirle, pero pues yo nomás llegué hasta la primaria 

 
5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
¿De Puebla Limpia?... Sí. 
 
6. ¿A través de qué medios se enteró? 
Medio escuche que lo están anunciando en la tele y en el radio. 

 
7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De que tenemos que barrer la banqueta y la calle de nuestra colonia. 
 
8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
A ya no tirar la basura en la barranca, y también a barrer el frente de mi casa ¿porqué no? La 
limpieza habla de uno, y la mugre también. 
 
9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me invitó la maestra (se refiere a la anfitriona). 

 
10. ¿Por qué se animó a venir? 
Pues como me invitó la maestra, y tenemos una amistad desde hace muchos años, pues por 
eso me animé a venir. 
 

 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo  
quiero a Puebla Limpia? 
Pues trata de cómo queremos a Puebla. 

 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de  
estas reuniones? 
Pues que esta bien, la yo creo que es bueno que de vez en cuando vengan a vernos las 
señoritas de Gobernación. 
 
3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se  
comprometió? 
Con el de separar la basura, y tratar de contaminar más. 
 
4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí, porque me la pase bien. 
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5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Que hayan tenido tantas atenciones con nosotros, que se hayan preocupado por hacernos 
pasar un rato ameno. 
 
6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí, sí lo volvería a hacer, porque es bueno que nos enteremos más de la limpieza. 
 
7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
No sé, es que no tengo tiempo, como trabajo todo el día. 
 
8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Sí señorita, que hay mucha suciedad de perro en las calles, yo pienso que eso también lo 
deberían de poner en el papel que uno firma, para que hagamos comprometerse a las 
personas a que cuando saquen a su perro, le recojan sus popos, porque eso también da mal 
aspecto. 

 
Entrevista 22 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Amelia  

 
2. ¿Cuántos años tiene? 
30 años. 
 
3. ¿A qué se dedica? 
Vendo alimentos. 
 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
La primaria. 

 
5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
De Puebla Limpia, es ese del que anuncian en la Tele. Sí ya lo oí. 
 
6. ¿A través de qué medios se enteró? 
Pues en la Tele. 

 
7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De que tenemos que arreglar las puertas y ventanas de nuestra casa, que tenemos que sacar 
la basura cuando toquen la campana, y que barramos la banqueta. 
 
8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues con todo eso, bueno la verdad es que de por sí, lo hago. 
 
9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me invitó la coordinadora, la Señorita Vianney, ella me invitó. 

 
10. ¿Por qué se animó a venir? 
Pues que quería escuchar su conferencia, sobre todo para me enterará yo más de lo que se 
va a hacer. 
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Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 
 

 
1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo  
quiero a Puebla Limpia? 
Trata de que debemos de ser limpios, de que tenemos que tener limpia la banqueta, la casa, 
el patio, y que debemos cuidar a nuestro perro, debemos ser responsables de nuestros 
animalitos. 
 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de  
estas reuniones? 
Que es fabuloso. 
 
3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se  
comprometió? 
Pues ya con todos. Es por el bien del futuro de los hijos. 
 
4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí, la verdad venía yo enojada del trabajo, pero ya ahorita ya no. 
 
5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Pues todo, pero lo que más me gustó fue la canción que nos pusieron, esta muy movida. Yo 
dije a ver a qué horas nos ponen a mover el esqueleto. 
 
6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Yo creo que sí, la verdad sí me gustó y me voy muy contenta. 
 
7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
No sé, es que trabajo, y no tengo mucha disponibilidad de tiempo. 
 
8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Pues que esta bien buena onda que nos hayan traído esto. 

 
Entrevista 23 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Mi nombre es Enrique 

 
2. ¿Cuántos años tiene? 
Tengo 56 años 
 
3. ¿A qué se dedica? 
Soy obrero. 
 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Hice una carrera técnica 

 
5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí, bueno la que me dijo fue mi esposa.  
 
6. ¿A través de qué medios se enteró? 
Pues primero me dijo mi esposa, y ya luego puse atención y me dí cuenta que estaban los 
comerciales en la radio y también en la televisión. 
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7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
Pues sí. A ver si le atino (risas). Trata de que nos unamos a la tarea de tener más limpias las 
calles, limpiar las barrancas, no tirar la basura y separarla. 
 
8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues a barrer enfrente de mi zaguán. Y a no tirar la basura en la calle. Y bueno, si todos los 
vecinos nos organizamos, yo sí le entro a la limpiada de la barranca, porque luego hasta 
víboras salen de ahí. 
 
9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
La vecina nos hizo favor de invitarnos a mi esposa y a mí. 

 
10. ¿Por qué se animó a venir? 
Pues porque me trajo mi esposa, y ella es la que manda en la casa (risas). No, ya en serio; 
venimos porque queríamos ver si en esta reunión nos podemos organizar para que 
mantengamos limpia a la colonia. 
 

 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo  
quiero a Puebla Limpia? 
Pues nos invitaron a nosotros y a los demás vecinos a mantener limpias las banquetas y a 
juntar toda la basura. 
 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de  
estas reuniones? 
Pues yo pienso que es una manera muy creativa, ya no es lo típico, nomás tele y radio, y 
quien lo oyó que bueno, y el que no también. Así pues como que se difunde más. 
 
3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se  
comprometió? 
Pues con todos. Yo le dije a mi esposa que yo le compro la pintura y que ella se ponga a 
hacer algo. 
 
4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí, si me gustó. Estuvo todo muy creativo. A mí nunca se me hubieran ocurrido eso de los 
juegos. 
 
5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Pues los juegos, ya tenía mucho tiempo que no jugaba lotería, creo que desde que tenía 
nueve años. Entonces eso fue lo que más me gustó, los juegos y también las atenciones que 
tuvo con nosotros la dueña de la casa, ya ve que nos dio botanita, galletas y refresco. 
 
6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Pues sí, estaría bien, para que tratáramos más el tema de la limpieza en la colonia, por 
ejemplo que nos organicemos para limpiar la barranca, incluso para que todos nos pongamos 
de acuerdo en el alumbrado de nuestras calles, que todos pongamos focos afuera, para que 
haya menos inseguridad. 
7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Pues mejor pregúntele a mi esposa. Que ella decida, porque ella es la que esta en la casa. Yo 
casi nunca estoy. Hoy por que es mi día de descanso.  
8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Pues que también sería bueno que hubiera multas para los que no hagan lo que dijeron en su 
pacto, porque si no va a haber gente que diga que sí a todo, y a la hora de la hora no va a 
hacer nada. 
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Entrevista 24 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Lucero  

 
2. ¿Cuántos años tiene? 
27 años 
 
3. ¿A qué se dedica? 
Pues soy ama de casa. Y en mis ratos libres vendo Avon y Fuller. 
 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Yo, nada más estudié hasta la prepa. Ya luego, por tonta, no quise estudiar, me casé y miré 
ahora nos falta mucho el dinero. A veces pienso y digo, aunque sea hubiera estudiado una 
carrera técnica, a lo mejor secretariado, o corte, para que pudiera ayudar a mi esposo con los 
gastos de la casa. Y la verdad es que gano bien poquito con mis ventas de Avon y fuller. 

 
5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí, ya tiene rato que lo escuche en la radio y lo vi en la Televisión. 
 
6. ¿A través de qué medios se enteró? 
(Esta pregunta ya no se hizo) 

 
7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De tener a Puebla limpia, con la participación de todos. Por lo menos eso es lo que yo entendí. 
 
8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues lo que yo hago, es tirar la basura en su lugar; y sacar la basura lo más tarde que se 
pueda, para que saquen la basura los perros. Es que aquí en Clavijero el camión de la basura 
pasa ya de noche, no tiene un horario bien fijo, pero a veces ya es la madrugada y no pasa, 
pero pues ni modos de que me espere despierta hasta que pase. Por eso la saco ya tarde, 
casi antes de irme a dormir. 
 
9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me dieron un papel, en el que decía que se me invitaba a una reunión que iba a haber de 
Puebla Limpia, y que iba a ser divertido y que podíamos ayudar con eso a la limpieza de 
Puebla. 

 
10. ¿Por qué se animó a venir? 
Pues para saber de qué se trataba esta reunión, y para enseñar mis catálogos de Avon y 
Fuller. 
 

 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo  
quiero a Puebla Limpia? 
Pues básicamente de que hay que cooperar para que la Ciudad tenga un mejor aspecto, 
podamos vivir mejor y haya más turismo. 
 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de  
estas reuniones? 
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Híjole, que esta muy bien, sobre todo para los niños, ya vio usted ahorita que ellos eran los 
que más participaban. Y pues esta bien que desde ahorita aprendan a hacer acciones por su 
futuro. 
 
3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se  
comprometió? 
Yo voy a limpiar mis vidrios, y a separar la basura. 
 
4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Pues los juegos fueron divertidos. Me gustó el de Presidenta por un día, y no nomás lo digo 
porque yo soy la Presidenta por un día, sino que lo digo también porque pues nos hacen 
pensar en soluciones que salen de nosotros mismos. Y que a lo mejor no son difíciles de llevar 
a cabo. 
 
5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Me gustaron los regalitos, yo digo que si son útiles. Además pues sí me divertí. 
 
6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí, si volvería a venir a una reunión. Hay mucho ambiente de participación. 
 
7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí, sí me gustaría, porque es una manera de ayudar con la limpieza de mi colonia, porque así 
mucha más gente se enteraría. 
 
8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Pues que a veces no pasa el camión de la basura hasta acá, entonces hay que caminar 
mucho para poder llegar al contenedor. Y si no pasa, pues se queda ahí la basura y luego hay 
artos perros nomás pepenando la comida. 

 
Entrevista 25 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Patricia  

 
2. ¿Cuántos años tiene? 
46 años. 
 
3. ¿A qué se dedica? 
Ama de casa 
 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Bachiller 

 
5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí señorita, ya había escuchado de este programa. 
 
6. ¿A través de qué medios se enteró? 
Pues lo han estado anunciando en la Televisión, yo vi que ponen ejemplos de cómo tirar la 

basura y también invitan a la gente a tirar la basura en su lugar. 
 

7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
Hay señorita, pues de lo que me acuerdo es que nos invitan a la gente a ya no contaminar 
nuestra Ciudad. 
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8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues ora si que yo, como les digo a mis hijos, no hay que tirar la basura en la calle. Les digo a 
los hijos que hay que guardar la basura en la mochila o en la bolsa de los pantalones, hasta 
que lleguemos a la casa, y ya luego pues tirarla en el bote de la basura. 
 
9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Pues me invitó mi vecina, ella me dijo que se iba a hacer una reunión aquí de Puebla Limpia, 
para darnos consejos para tener mejor a nuestra Ciudad. 
 
10. ¿Por qué se animó a venir? 

      Pues la verdad vine porque quiero saber más de cómo puedo tener mi Ciudad Limpia 
 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo  
quiero a Puebla Limpia? 
Pues de que hay que tener a nuestra Ciudad Limpia, y de que tenemos que poner de nuestra 
parte para eso, empezando desde la casa. 
 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de  
estas reuniones? 
Pues, yo pienso que está bien, porque nos traen la información aquí a nuestras casas, 
¿verdad?, y eso es bonito. 
 
3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se  
comprometió? 
 
Pues la verdad señorita me comprometí con todos, porque de hecho yo ya los llevo a cabo. 
Fíjese que mi esposo pintó la fachada de la casa hace como seis meses, porque ya tenía 
muchos graffitis, y pues hasta ahorita la han respetado, pero a ver cuando amanecemos con 
la sorpresita, ya ve que los vagos nomás andan viendo a quién friegan. Y pues lo demás si lo 
hacemos, a veces si no barro yo, barren los hijos, porque no nos gusta la mugre, somos 
pobres, pero somos limpios. 
 
4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí señorita ¡cómo no!, sí me gustó, sobre todo porque me vine a divertir un ratito acá con las 
vecinas, y de paso, verdad, aprendí un poco de cómo mantener limpia a Puebla. 
 
5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Pues como le dije antes, que me vine a divertir un ratito; y a olvidar un poquito los problemas. 
 
6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Claro que sí, para aprender a mis hijos. Si me invitan con mucho gusto voy, pero ahora con los 
hijos y con mi marido. 

 
7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por  
qué? 
La verdad no, no es mala contestación, pero es que yo trabajo todo el día, y nunca estoy en la 
casa. Pero si tuviera tiempo, con mucho gusto ¿por qué no? 
 
8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Pues nomás agradecerles que nos hayan venido a visitar a la Colonia, para traernos esta 
información. 
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Entrevista 26 
 

Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

¿Cuál es su nombre? 
Rayo. 
 
¿Cuántos años tiene? 
Yo, tengo 34 años. 
 
¿A qué se dedica? 
Soy ama de casa. Cuido a mis hijos. 
 
¿Cuál es su escolaridad? 
Estudie la secundaria. 
 
¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí, claro que sí. 
 
¿A través de qué medios se enteró? 
Actualmente en la Tele hay unos comerciales. El otro día vi unos en donde salen personas 
barriendo su frente de su casa o comercio. Yo pienso que eso esta muy bien porque nos 
hacen hacer consciencia, ¿no? 
 
¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De que mantengamos limpia la Ciudad. 
 
¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues a poner mi granito de arena ¿verdad?, para que tengamos un mejor lugar en donde vivir. 
 
¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Una vecina me dijo que hoy iban a dar una plática que tenía que ver con el medio ambiente. 
 
¿Por qué se animó a venir? 
Me animé a venir porque estoy interesada en saber más de cómo puedo ayudar a que Puebla 
luzca más limpia y más bonita; principalmente, verdad. 

 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo  
quiero a Puebla Limpia? 
Pues trata de que nos enseñen consejos con los cuáles nosotros podamos ayudar al medio 
ambiente. 
 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de  
estas reuniones? 
Yo opino que está muy bien, la verdad. Porque si nosotros no buscamos información por 
nosotros mismos, pues alguien tiene que dárnosla. A lo mejor está mal que lo diga, pero es la 
verdad; porque uno casi ni tiene tiempo para buscar esa información, porque hay que cuidar a 
los niños y la casa también. 
 
3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se  
comprometió? 
Pues a sacar la basura cuando pase el camión, porque la verdad es que a veces por falta de 
tiempo la saco mucho tiempo antes, lo malo de eso es que luego vienen los perros y abren las 
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bolsas de basura, ya ve que huelen a comida. Voy a tratar de sacar la basura antes de que 
venga el camión, y si por alguna cosa no puedo, pues se la puedo encargar al vecino, para 
que me hagan favor de sacarla, porque pues también me preocupo por mis hijos, de que los 
perros no los vayan a enfermar, porque son animales sucios, que a veces transmiten 
enfermedades si no se tienen en casa. 
 
4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí, esta muy bonita. Ya la señorita nos vino a informar de cosas que no sabíamos. 
 
5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Me gustó que nos vinieran a enseñar cosas nuevas, pero de manera divertida, porque la 
verdad si están divertidos los juegos, yo ya tenía mucho tiempo que no jugaba la lotería. A 
veces uno piensa que eso son cosas de niños, pero no. Todos podemos divertirnos (risas). 
 
6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Yo creo que sí, porque ahorita me voy muy contenta, sobre todo porque me gané mi premio 
(recogedor). 
 
7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí, sí me gustaría; yo creo que serviría para que nos juntáramos con los vecinos, nos 
conociéramos más, jugar un rato y que se lleven los regalitos (risas). 
 
8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
No, pues nada más que; me da gusto que el Ayuntamiento haga estas cosas, para que nos 
integremos como Ciudadanos, y que nos enseñe cosas para mantener mejor el futuro. 

 
Entrevista 27 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Gabriela  

 
2. ¿Cuántos años tiene? 
Esa pregunta no se pregunta (risas). Tengo 27 años. 
 
3. ¿A qué se dedica? 
Soy empleada doméstica. 
 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Tercero de primaria 
 
5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 

 
Creo que sí. ¿Es esa que dice de que hay que barrer el frente de la casa y que se tire la 
basura? ¡verdad! 
 
6. ¿A través de qué medios se enteró? 
Lo vi, pues ahora si que, en la Tele. 

 
7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De cómo organizar la basura. 
 
8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
A podar el pasto, pintar lo que ya este medio gastadito o graffiteado, y barrer el frente de mí 
casa. 
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9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me invitó aquí la señora (señala a la dueña de la casa (anfitriona)). 

 
10. ¿Por qué se animó a venir? 
Pues como la señora (anfitriona) me dijo que iban a venir unas personas del Ayuntamiento, 
pues me interesé, porque aquí en la colonia hay muchos problemas, y pues esta es una 
oportunidad para decirles que salgan a ver los baches, y pedir que nos manden la perrera, 
porque hay mucho perro callejero. Por eso fue que me animé a venir. 
 

 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo quiero a 
Puebla Limpia? 

Pero esa pregunta ya me la había hecho ¿no? 
 
2. Bueno, algo más que quiera mencionar. Algo adicional a lo que me había dicho 

antes. 
Bueno, pues que hay que separar la basura en reciclable y no reciclable, ósea, en orgánico e 
inorgánico. 
 
3. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de estas 

reuniones? 
Hay pues que está bien, pero yo pienso que las reuniones deberían de ser más cortas, porque 
uno tiene cosas que hacer. (Nota: la reunión duró dos horas) 
 
4. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 

comprometió? 
Ah pues a barrer mí entorno, platicar con mis vecinos para que no tiremos basura, y fomentar 
a todos el cuidado de nuestro mundo para vivir mejor. 
 
5. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí, sobre todo porque ya me vine a enterar del número al que hay que llamar para que nos 
digan a qué hora va a pasar el camión de la basura. Pero también habían de darnos el 
teléfono de la policía, porque aquí luego es inseguro en la noche, hay mucho ratero y mucho 
drogadicto. 
 
6. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Pues que nos pusieron a jugar, y que la señora (se refiere a la anfitriona) nos atendió muy 
bien. A ella la queremos mucho acá en la Colonia. 
 
7. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí, con gusto, si tengo tiempo pues sí. 
 
8. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí, sí me gustaría, ahí en su pobre casa podemos organizar una, con las vecinas del edificio. 

 
Entrevista 29 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Marcela  
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2. ¿Cuántos años tiene? 
Voy a cumplir 68 años 
 
3. ¿A qué se dedica? 
Hago tejidos y los vendo, también trabajo el fieltro. 
 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Yo no estudié nunca, mis papás no quisieron, yo no sé leer. Es que antes eran otros tiempos.  

 
5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí. 
 
6. ¿A través de qué medios se enteró? 
¿Cómo que medio? (el entrevistador pregunta: “Bueno ¿En dónde has visto o escuchado algo 
referente a Puebla Limpia?”) 
Pues en la calle, hay muchos anuncios que dicen Puebla Limpia ¡a tiempo!. Ahí fue donde los 
he visto 

 
7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De mantener limpia la Ciudad 
 
8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
A que entre todos arreglemos nuestra calle, y que con los vecinos arreglemos las calles, 
barramos. 
 
9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me trajo mi hija. Terminamos de comer y me dijo que íbamos a venir con la vecina. 

 
10. ¿Por qué se animó a venir? 
Para distraerme un ratito. 
 

 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo  
quiero a Puebla Limpia? 
Pues de que tenemos que comprometernos a través de esto (muestra su pacto), para que la 
Ciudad este mejor, ¿no?. De que tenemos que mantener limpias las calles, sacar la basura a 
tiempo, darle una manita de gato a la fachada, y reciclar. 
 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de  
estas reuniones? 
Pues que esta bien (risas), yo me divertí, y me gané un premio (la escobita) 
 
3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se  
comprometió? 
Pues con todos, no son difíciles. Y pues ya no voy a sacar mi perro a la calle a que haga sus 
necesidades. 
 
4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí, porque vine a distraerme un rato 
 
5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Los juegos de mesa, porque a mi de por sí me gustan mucho. Y el video, porque es como una 
caricatura. 
 
6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
Sí. Para seguir aprendiendo de la limpieza. 
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7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
No, pues no sé, mejor pregúntele a mi hija, como ella da el gasto ella es la que manda. 
 
8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
No. 

 
Entrevista 30 
 
Para contribuir al éxito del Programa Puebla Limpia, requerimos conocer su opinión para 
detectar áreas de oportunidad y mejorar el desarrollo de las reuniones. Por lo tanto, 
pedimos nos conteste estas sencillas preguntas. La información que nos proporcione es 
completamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, sólo respuestas 
honestas.  
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Consuelo  
 
2. ¿Cuántos años tiene? 
Tengo 53 años, pero no le diga a nadie (risas). 
 
3. ¿A qué se dedica? 
Tengo una carrera técnica, pero soy ama de casa. 
 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
Pues estudie una carrera técnica. Estudie corte y confección. 

 
5. ¿Ha escuchado hablar de la campaña Yo quiero a Puebla Limpia? 
Sí, ya estoy enterada de esto. 
 
6. ¿A través de qué medios se enteró? 
En la televisión han estado pasando los anuncios, esos que dicen: “Puebla te queremos limpia 
¡A tiempo!” (Lo dijo cantando). 

 
7. ¿Recuerda de qué trata la campaña? 
De que barramos nuestras calles. 
 
8. ¿A qué se compromete para tener una ciudad limpia? 
Pues a barrer mi pedacito que me corresponde, verdad. Aunque luego el vecino me eche su 
basura. Y pues así con esto de la limpieza, no por que mi vecina sea cochina yo no voy a 
barrer o me voy a enojar, imagínese si no barro, al rato un muladar va a ser.  
 
9. ¿Cómo se enteró de la reunión que se llevará a cabo? 
Me invitó mi vecina (la anfitriona). 

 
10. ¿Por qué se animó a venir? 
Pues para saber más a cerca de cómo puedo tener limpia mi calle, mi colonia, mi Ciudad, mi 
país, y el mundo. Porque si todos le entramos, pues vamos a dejar una mejor calidad de vida a 
nuestros hijos y nietos. 

 
Evaluación de la reunión por Puebla Limpia 

 
 

1. ¿Después de esta reunión, podría explicarnos de qué trata la campaña Yo 
quiero a Puebla Limpia? 
Bueno, trata de muchas cosas. Nos enseñan cosas importantes para que tengamos a nuestra 
Puebla Limpia, y siga siendo “chula”, como dice la canción: “que chula es Puebla, que linda, 
que linda” (cantó y rió mucho). 
 
2. ¿Qué opina de que se dé a conocer el mensaje del programa a través de 
estas reuniones? 
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Pues que esta muy bien, pero yo pienso que también deberían de llevar este mensaje, así: a 
través de juegos, a las escuelas, porque los niños captan mejor el mensaje que los adultos. Ya 
nosotros ya nos vamos a morir, como sea ya vivimos. Bien o mal ya la salvamos, pero los 
niños, los jóvenes, ellos a penas van. 
 
3. ¿Del Pacto de Corresponsabilidad Social con cuáles hábitos usted se 
comprometió? 
Pues yo les puse palomita a todos. Así que me comprometí con todos. 
 
4. ¿Le gustó la reunión? ¿Por qué? 
Sí. Estuvo muy bien, porque nos pasamos un rato muy agradable. Nomás faltaron las 
cervezas (carcajadas). 
 
5. ¿Qué fue lo qué más le gustó de la reunión? 
Que se hizo un ambiente muy bonito, incluso cuando entre vecinos luego ni nos pelamos, 
pues ya esto también es un pretexto para que nos llevemos mejor. Siempre es bueno que 
haya comunicación entre vecinos, porque nos podemos cuidar más. Ojalá que también así 
piensen los demás. 
 
6. ¿Asistiría a otra reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
No señorita, yo creo que no, porque trabajo; y además porque ya vine a una, me imagino que 
en todas se habla de lo mismo. 
 
7. ¿Le gustaría ser anfitrión (a) de una reunión por Puebla Limpia? ¿Por qué? 
No sé. Le repito que trabajo, y pues casi no estoy en mi casa. 
 
 
8. ¿Algo más que nos quiera comentar? 
Pues felicitar este periodo de la Señora Alcalá, porque antes ningún político se había 
interesado por el tema de la limpieza en las colonias, y en la Ciudad. Y si lo hacían, yo no me 
enteré (risas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




