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Servicio Exprés

Descacharrización

julio
agosto

septiembre

913 
951
893

Se recolectaron un total de 137.01 toneladas de residuos 
voluminosos, de las 47 colonias atendidas con el servicio 
de Descacharrización, como Puerta Dorada, El Retiro, Ma-
gistral, La Ermita, El Cortijo, Vibar, Jardines de Jerez, Came-
linas, Villas de Barcelo, entre otras.

Durante julio, agosto y septiembre se atendieron 
2,757 reportes ciudadanos de “Servicio Exprés”, 
en el que se recolectan animales muertos y residuos 
voluminosos.

Limpia Recolección 
y Traslado

47 colonias atendidas
137 toneladas recolectadas

Reportes atendidos
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Retiro de Publicidad de 
mobiliario urbano

Conmemoración del 174 aniversario 
de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec.

Día Nacional de Protección Civil.

Conmemoración del Aniversario
de la consumación de la Independencia
de México.

Feria de Verano 2021

Rally 2021

Maratón León 42km 2021

4,600 m2 cubiertos / 50 kg
de residuos 

4,350 m2 cubiertos / 20 kg

4,350 m2 cubiertos / 25 kg

157.55 ton 

500 kg

400 kg

Barrido Manual

Total / 1,173.04  ton

Total / 4,384.94  ton

Julio 1,520 anuncios
Agosto 2,844 anuncios

Septiembre 5,074 anuncios

Julio 429.41 ton
Agosto 372.27 ton

Septiembre 371.36 ton

Total 9,438 anuncios retirados

Eventos atendidos con servicio de
 barrido manual y traslado de residuos:

Barrido Mecánico
Julio 1,754.7 km

Agosto 1,295.63 km
Septiembre 1,334.61 Km
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TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Acopio de pilas  “Recopila x León”
Lixiviado tratado en “La Reserva”
Escombro, disposición final
Residuos ingresados al CTR El Verde

0.506
3,440,000
50,490
43,448.01

Julio Agosto Septiembre

0.618
1,440,000
57,153
42,175.59

0.872
1,880,000
55,428
41,650.81

Acopio de pilas  “Recopila x León”
Lixiviado tratado en “La Reserva”
Escombro, disposición final
Residuos ingresados al CTR “El Verde”

Total 3er. Trimestre
1.996 toneladas
6,760,000 litros
163,071 metros3
127,274.41  toneladas
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PLANEACIÓN
Y DESARROLLO

Se atendieron 18 reportes de co-
lonias y/o establecimientos que 
solicitaron el servicio de reco-
lección, así como de conte-
nedores.

Se refrendaron 2 em-
presas como gene-
radoras de residuos 
sólidos urbanos.

Se incluyeron 6 
fraccionamientos 
al servicio de reco-
lección de residuos 
sólidos, por haber sido 
municipalizados.

Se realizó el registro de 
5 unidades  nuevas y un re-
frendo, al padrón vehicular para 
el traslado de Residuos Sólidos; Usua-
rios del Relleno Sanitario “CTR El Verde”

El pasado 30 de septiembre tuvimos una visita al Relleno Sanitario “CTR El 
Verde” por parte del Alcalde de Tlalnepantla, para conocer las operaciones 
que se realizan, así como de la Central de Generación de Energía y el sitio de 
disposición final.

El día 24 de septiembre se realizaron las 
pruebas de tratabilidad del lixiviado de 
los productos químicos, para su adqui-
sición mediante el proceso de licitación.

Durante las pruebas de tratabilidad, se 
llevaron acabo determinaciones de di-
ferentes parametros por medio de ins-
trumentación analitica y prueba de ja-
rras como: solidos suspendidos totales, 
conductividad, pH, turbidez, coagulación 
floculación, sedimentacion, etc.

Visita al relleno sanitario 
“CTR El Verde” por parte del 

Alcalde de Tlalnepantla

Pruebas de Tratabilidad de lixiviado
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62.5 ton
de residuos recuperados
de los programas de
separación y recicla tu vidrio

Se incorporaron 6 negocios nuevos 
a la ruta de recolección para  el 
programa  "Recicla Tu Vidrio"

Se adquirieron e instalaron 218 papeleras dobles 
y 28 sencillas en distintos puntos de la ciudad.
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Resultados

COMERCIA-
LIZACIÓN

Por ingresos de contra-
tos de recolección.

Contratos de Recolección
Jul Ago Sep

Nuevos

Renovados

39

389

46

436

43

459

$4,848,571.92

JURÍDICO E
INSPECCIÓN

Durante el tercer trimestre del 2021 se atendieron un 
total 1,802 reportes ciudadanos.

Número de solicitudes.

Requerimientos de limpieza a propietarios 
(cumplieron).

Requerimientos con multa.

No se puede acceder o no se puede 
localizar al propietario.

Atendidios por SIAP León (Inmuebles 
municipales o propietarios no localizados.

Pendientes por dar información por parte 
de alguna dependencia para localizar 
al propietario.

Inspección a lotes baldíos 
e inmuebles abandonados

368

97

8 Sanciónes económicas 
20 de cortesía

23

74

145

Derivado de los operativos de concientización ciudadana, inspec-
ción a lotes baldíos e immuebles abandonados y reportes ciuda-
danos, se aplicaron 262 sanciones de cortesía y 16 económicas.

Contratos en total
nuevos y renovados.

1,275
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Se realizaron 19 operativos de concientización en las colo-
nias como Bellavista, Villas de San Juan, Los Sauces, Lomas 
de Vista Hermosa, Chapalita, Las Trojes, Las Águilas, Valle de 
Los Naranjos, El Retiro, entre otras, en las cuales  se aplicaron 
55 sanciones de cortesía, y 2 económicas a ciudadanos, por 
no barrer el frente de su casa o negocio, y/o por sacar residuos 
fuera del horario correspondiente.

Operativos de
concientización

Se realizaron un total de 390 
inspecciones al servicio de re-
colección (servicio concesio-
nado, rutas comerciales, rutas 
rurales y RAES) para revisar el 
cumplimento  de sus obligacio-
nes.

Supervisión al 
servicio de limpia 
recolección y 
traslado.

PASA

Se le realizaron 28 actas ad-
ministrativas por  no cumplir 
con los horarios de recolección, 
dejar residuos diseminados, 
y/o condicionar el servicio.

Dentro de los primeros 5 días 
posteriores, la empresa tomó 
acciones para subsanar  las de-
ficiencias  

GISA

Se le realizaron 4 actas admi-
nistrativas por  no cumplir con 
los horarios de recolección,  y 
dejar residuos diseminados.

Dentro de los primeros 5 días 
posteriores, la empresa tomó 
acciones para subsanar  las de-
ficiencias 
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se incluyeron
51,821 vivien-

das al programa 
de separación de 

residuos.

A las viviendas de los fracciona-
mientos agregados al programa se 
les brinda 1 día por semana, adi-
cional a su frecuencia normal, para 
la recolección exclusiva de residuos 
inorgánicos aprovechables. 

Esto con la finalidad de promover 
la separación de origen y reducir la 
cantidad de residuos que ingresan 
en el Relleno Sanitario.

COMUNICACIÓN 
SOCIAL
Y EDUCACIÓN
CIUDADANA

Durante el segundo trimestre 2020 
se realizaron 90 inspecciones al 
servicio de barrido manual para 
revisar el correcto cumplimiento 

del servicio.

Así como 75 inspecciones al ser-
vicio de cuadrillas de limpieza de 

la ciudad.

Supervisión al servicio de 
Barrido y Servicio de Cudrillas

Se realizaron un total de 90 inspecciones al servicio de Ba-
rrido Manual para revisar el cumplimento  de sus obliga-
ciones, así como un total de 75 inspecciones a Cuadrillas 
de Limpieza.
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256 recuperadores 
incorporados

Se incorporaron 256 pepenadores al pro-
grama de Recuperadores Urbanos duran-
te julio, agosto y septiembre.

A estos se les enlista en un padrón, a fin 
de brindarles un estatus social y reducir 
la cantidad de residuos que llegan al re-
lleno sanitario. 

A los recuperadores incorporados se les 
hace entrega de un chaleco y una gorra 
para ofrecerles un distintivo, y se conti-
nuó con la entrega de cubrebocas a los 
recuperadores registrados.

Programa “Residuos con valor” en el cual 
se realizan intercambios de residuos apro-

vechables por artículos de cocina.

Actualmente se cuenta con más de 1,000 
recuperadores incorporados a nuestra Red.

18 eventos atendidos
Residuos con Valor



3er. Trimestre 2020
Resultados jul / ago / sep
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