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La Escencia de un
León Siempre Limpio





Objetivos 
específicos

1.  Involucrar a la ciudadanía en las acciones 
que permitan reducir el impacto ambiental ori-
ginado por la generación de desechos.

2.  Reducir la disposición final de residuos y 
por ende el costo que implica hacerlo.

3.  Dar un destino final adecuado a los resi-
duos de manejo especial.

4.  Implementar acciones que abonen a la dis-
minución del impacto ambiental causado por 
residuos.

5.  Sumar al municipio con acciones concretas 
que permitan la participación ciudadana en la 
economía circular.



Programas

1.  Talleres y acciones lúdicas 

2.  Separa

3.  Residuos con valor

4.  Red de recuperadores urbanos

5.  Separación en eventos masivos

6.  Disposición de residuos de manejo especial



1. 

Talleres y acciones lúdicas 

Para propiciar la concientización y participación de la población en el correcto 
manejo de residuos, el SIAP ofrece talleres virtuales y presenciales con la inten-
ción de hacer asimilable y consciente la importancia de este aspecto. 
En estos ejercicios se desarrollan temas como el proceso de generación de resi-
duos, la correcta separación, aprovechamiento y disposición final de los 
mismos, así como el impacto positivo que estas acciones generan en el medio 
ambiente.

Esta información también se comparte con niños y jóvenes mediante activida-
des lúdicas como juegos tradicionales mexicanos como parte de los programas 
de contacto ciudadano que forman parte integral del Programa de Gobierno 
Municipal, que privilegia la participación ciudadana.

Descripción 
de programas



2.
Separación de origen

En la ciudad de León se ofrecía la recolección diaria de basura. Con el objetivo de 
explorar una nueva dinámica encaminada a fomentar la separación de origen, se 
propuso realizar una prueba piloto en 10 fraccionamientos que cuentan con control 
de acceso, asignándose un día exclusivo para recolectar materiales valorizables 
como cartón, aluminio, plásticos, papel y vidrio. A este programa se le denominaría 
más tarde Separa.

En 2019 se realizó la inscripción de 109 fraccionamientos que tenían una frecuencia 
terciada, a fin de poder agregar un día ajeno a la recolección normal y hacer el pro-
ceso de separación adecuado. 

En 2020 se comenzó la recolección de basura cada tercer día en un 90% de la 
ciudad, esto con el objetivo de disminuir la contaminación producida por los camio-
nes recolectores.

Separa tiene el objetivo de incentivar la separación de basura de origen desde casa 
por lo que se pide a los ciudadanos colocar los residuos aprovechables en bolsa 
bien cerrada y fuera de su domicilio o bien en contenedores de 1100 litros que se 
han colocado en algunos fraccionamientos para facilitar su recolección.

Los materiales que se recuperan se trasladan a un área de segregación en las insta-
laciones del SIAP León, donde se hace una segunda separación y clasificación de los 
materiales para proceder a la comercialización de estos.

Al finalizar el 2021 se contaba con la incorporación al programa de 234 fracciona-
mientos en los que se logró la recuperación de 29 mil 240 kilos de residuos valoriza-
bles al mes. (Ver Gráfico 1. Comparativa de cantidad de residuos aprovechables en 
kilos recuperados del 2016 al 2021 del Programa Separa en fraccionamientos) Se 
cuenta con dos unidades para la recolección de los materiales en nueve rutas matu-
tinas y cinco rutas nocturnas, la frecuencia en los fraccionamientos es una vez a la 
semana adicional a su servicio de recolección de residuos orgánicos y no aprove-
chables.
A la población que no se encuentra en estos fraccionamientos, se les invita a reali-
zar la separación de residuos en sus casas y entregarlos a los pepenadores, llevarlos 
a algún centro de acopio o comercializarlos directamente para su propio beneficio 
económico.



3.
Residuos con valor

Fomentar la cultura de separación de residuos valorizables y su aprovechamiento, 
requiere de la participación ciudadana comprometida. Sin embargo, había que 
enfrentar el hecho de las personas buscan un incentivo inmediato para llevar a 
cabo una acción.

En este sentido a finales de 2018 se comenzó a trabajar con el programa Residuos 
con Valor, que consistió en el intercambio de materiales aprovechables por noche-
buenas. Al año siguiente el programa se extendió con el canje de residuos valoriza-
bles por otros enseres como insumos escolares y de cocina. 
Se volvió entonces ya una tradición el intercambió por nochebuenas, lo que propi-
ció que finales del 2021, con la actual administración municipal, el programa repor-
tó un incremento en la participación ciudadana con un total de 3 mil 500 intercam-
bios.

Actualmente el programa Residuos con Valor llega directamente a colonias y 
comunidades del municipio, convertido en un centro de acopio ambulante, inter-
cambiando bolsas tamaño jumbo de residuos como plásticos, cartón, papel, 
aluminio, lámina, vidrio entre otros, por artículos de interés entre la población.
En este año 2022 se firmó por primera vez un convenio con el Patronato de la Feria 
Estatal de León, que proporcionó 6 mil boletos de acceso para el canje por residuos 
valorizables.

Se planea continuar con la suma de iniciativa privada y entidades gubernamenta-
les, a fin de obtener beneficios para la población, que permitan continuar con el 
objetivo de motivar la separación de origen. 



4.
Red de recuperadores urbanos

En septiembre de 2018 se da formalidad a la Red de Recuperadores Urbanos, se 
comienza a trabajar con el sector informal de los pepenadores, el cual no se había 
considerado antes, siendo una parte de la población que desempeña un papel 
esencial en el manejo y aprovechamiento de los residuos valorizables. La intención 
del programa es reconocer este gremio, dignificar su labor y hacer partícipes a los 
ciudadanos para colaborar con ellos.

El programa consiste en incorporar de manera gratuita a un padrón a estas perso-
nas a quienes llamamos recuperadores urbanos. Se les instruye sobre cómo realizar 
su actividad de una forma más ordenada, digna y segura. A cada elemento sumado 
a la red se le entrega un chaleco, una credencial y una gorra como distintivos, a fin 
de que puedan ser fácilmente identificados por la población al realizar sus labores 
en las calles y sean respetados. 

Estas personas no pertenecen a la plantilla laboral del SIAP León, todo el material 
que recuperan les pertenece y pueden comercializarlo o aprovecharlo como según 
les convenga. Para ellos es su principal fuente de ingresos, su sustento de vida.
En el 2016 se estimaba que en toda la ciudad se ubicaban 1 mil 500 personas dedi-
cadas a pepenar.
Conforme ha crecido el programa, las diferentes dependencias municipales se han 
ido sumando para posicionar el programa con asociaciones internacionales como la 
Asociación de Ciudades Educadoras, que promocionó el proceso y procedimiento 
del programa en la plataforma digital a nivel internacional. 
A nivel municipal, la Dirección de Economía reforzó el programa con la entrega de 
125 triciclos para beneficiar a los recuperadores que no contaban con un transporte 
adecuado para el traslado y venta de los materiales recuperados.
Con el apoyo de Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Desarrollo Social y 
Humano y los comités de colonos, se han ido sumando más recuperadores a este 
programa.
En lo que va de la operación del programa se han afiliado un total de 1281 personas 
que se dedican a pepenar. Teniendo un rango de recuperación de entre 38 a 45 kilos 
de materiales valorizables, con una recuperación económica que va de los 145 a 160 
pesos mexicanos diarios.



5. 
Separación en eventos masivos
El SIAP León, cada año atiende diferentes eventos masivos donde la generación de 
residuos es de gran volumen. Para propiciar su separación y disposición adecuada, 
se dispone un gran número de botes de basura, debidamente identificados con 
etiquetas visibles para que los asistentes a dichos encuentros puedan colocar la 
basura y los residuos aprovechables en el lugar correcto.
Los materiales valorizables son trasladados en unidades vehiculares de diversas 
capacidades a la plancha de separación del SIAP León para su clasificación y poste-
rior comercialización.
Los principales eventos donde se recuperan materiales son la Feria Estatal de 
León, el Festival Internacional del Globo, la Motofiesta, el Rally México, maratones, 
entre otros.
La Feria de León es atendida regularmente por un grupo de 6 a 10 personas que se 
dividen para realizar diversas funciones y estar pendientes de los cajones de apro-
ximadamente 27 metros cúbicos, donde se depositan los residuos aprovechables. 
Además, se cuenta con un lugar designado en las instalaciones de la feria para 
realizar la clasificación.
Cuando llega un viaje con residuos 4 personas entran al cajón a romper las bolsas 
donde recuperan materiales tales como PET; HPDE; LPDE; cartón y papel; alumi-
nio; vidrio; lámina; cartón laminado y unicel, dichos residuos los depositan en 
otras bolsas y otros 2 compañeros están afuera esperando ese material para 
depositar los residuos en las barcinas correspondientes, barriles y/o contenedo-
res. 
Cuando se llenan las barcinas se cierran y se llevan a un lugar designado para su 
posterior recolección; con los barriles se sigue el mismo procedimiento y con el 
cartón hasta que se llene el contenedor seguido de avisar al comprador para que 
se lo lleve.
Si llega otro viaje mientras se está separando material otras personas entran al 
contenedor y realizan las mismas actividades que sus compañeros de recuperar 
materiales, mientras que el resto de las personas que están afuera apoyan deposi-
tando los residuos en las barcinas asignadas, cerrándolas y llevando la cuenta de 
las barcinas llenas. 
El cartón y papel se almacena en contenedores metálicos (30m3) y el vidrio en 
barriles (200lts.). Cuando se tiene aproximadamente 20 barcinas llenas, se progra-
ma la recolección por parte de las empresas que compran los residuos valorizables 
para que pasen por ellas. Al llevarse los residuos valorizables, se dejan barcinas 

nuevamente para seguir llenándolas. (Ver Gráfico 2. Comparativa de canti-
dad de residuos aprovechables en kilos recuperados del 2018 al 2022 en la 
Feria León).
En este evento las barcinas con unicel son recolectadas por una empresa 
local para su reciclaje.
En el Festival Internacional del Globo (FIG) la separación de residuos no se 
hace en el lugar (in situ), sino que se llenan los contenedores metálicos 
(cajones de 30m3) con todos los residuos recolectados de los barriles de 
200 litros y contenedores de 500 y 1100 litros ubicados en diversos puntos 
del Parque Metropolitano de León, sede del evento. Posteriormente estos 
residuos son trasladados a las instalaciones del SIAP León para una segun-
da segregación y posterior comercialización. (Ver Gráfico 3. Comparativa 
de cantidad de residuos aprovechables en kilos recuperados del 2018 al 
2019 en el Festival del Globo).
En la Motofiesta la operatividad de recolección, acopio temporal de resi-
duos, segregación y venta del material valorizable es similar. (Ver Gráfico 4. 
Comparativa de cantidad de residuos aprovechables en kilos recuperados 
del 2018 al 2019 en la Motofiesta).
En el Rally México todos los residuos generados son depositados en camio-
nes con capacidad de 32m3, ubicados en diversos puntos a lo largo de los 
caminos donde se realiza la competencia. Al finalizar la jornada los residuos 
valorizables son trasladados al SIAP León.
Cabe señalar que el material de rechazo o residuos no aprovechables que 
puedan colarse tras la separación en los eventos es dispuesto en el relleno 
sanitario El Verde.
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6.
Disposición de residuos de manejo especial
Teniendo en consideración que existen residuos no peligrosos pero que por 
su composición deben disponerse de una manera especial al concluir su vida 
útil, el SIAP León lleva a cabo acciones para su disposición y destino final ade-
cuado.

El programa RecicLeón consiste en el acopio temporal y recolección de elec-
trónicos fuera de uso, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente 
Municipal y la empresa Destructores S.A. de C.V., localizada en el Estado de 
México.

Dos veces al año se invita a la iniciativa privada y ciudadanos en general, para 
que puedan disponer sus residuos electrónicos en centros de acopio habilita-
dos para tal efecto. Además, durante todo el año pueden hacer entrega de 
estos equipos que ya no tienen vida útil, directamente en las instalaciones 
del SIAP León. Con el este programa se logra recolectar aproximadamente 60 
toneladas de electrónicos por año. 

Ponte pilas León, consiste igualmente en el acopio temporal y recolección de 
pilas que terminaron su vida útil. Este programa se lleva a cabo gracias a la 
colaboración de tiendas Oxxo, con 330 puntos donde se encuentran coloca-
dos contenedores ubicados en las cajas, para que los ciudadanos puedan 
depositarlas ahí. Las pilas son recolectadas por el SIAP, para posteriormente 
hacer la disposición final con la empresa Sitrasa S.A de C.V. de la ciudad de 
Irapuato. En 2021 se realizó la recolección de 10.19 toneladas.

El programa Llantatón, se realiza igualmente dos veces al año en la ciudad, 
con la intención de evitar que las llantas en desuso sean acumuladas en los 
hogares de los leoneses o tiradas en lotes baldíos, arroyos o vía pública. De 
esta manera se reduce la posibilidad de que se conviertan en criaderos 
potenciales del mosquito portador del dengue, fuente de fauna nociva y con-
taminación al medio ambiente cuando se incendian. 

Se tiene un convenio con las empresas Pirelli y Michelin para hacer el traslado 
de las llantas a las cementeras de la ciudad de Hidalgo y Jalisco para su poste-
rior aprovechamiento. De 2016 a 2021 se ha logrado confinar adecuadamen-
te más de 60 mil llantas.

Los residuos de vidrio que en mayor volumen se generan en comercios como 
bares y restaurantes, se recolectan a través del programa Recicla Tu Vidrio. 
Estos negocios que diariamente desechan grandes cantidades de botellas de 
vidrio se incorporan a una ruta de recolección especial para que este material 
sea aprovechado nuevamente y no se confine en el relleno sanitario.

Actualmente se cuenta con 145 comercios que se han sumado al programa en 
los que se recuperan entre 200 a 300 kilos de vidrio diariamente.

Centros de acopio
Como opción para que la población leonesa disponga sus residuos aprovecha-
bles, operan en la ciudad 4 centros de acopio en colaboración con la Dirección 
General de Medio Ambiente. En ellos se reciben materiales como pet, alumi-
nio, papel, cartón, metal, cartón laminado, tapas de plástico, pilas, botellas de 
vidrio, electrónicos, llantas, aceite vegetal usado y cartuchos de tinta.

En general, los residuos aprovechables que son recolectados por el SIAP León 
se comercializan y los recursos que se obtienen son utilizados para invertirse 
en insumos de comunicación institucional, de campañas enfocadas a la con-
cientización de la población leonesa y que cada vez más ciudadanos participen 
y cumplan con la separación de basura, mandato legal establecido en el Regla-
mento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León. 

Para incrementar el alcance de todos estos programas, se trabaja en la instala-
ción de centro de acopio y separación que estará ubicado en un terreno de 3.7 
hectáreas, donado para tal fin por el Ayuntamiento de León. El proyecto se 
realiza en conjunto con el Gobierno del Estado de Guanajuato, y se espera 
quede listo antes del 2024.
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Innovaciones introducidas 
en los últimos dos años.
Con el propósito de captar la mayor cantidad de residuos aprovechables, se 
instaló en las oficinas del SIAP una plancha de separación que tiene el propósi-
to de hacer una separación secundaria de los materiales valorizables que se 
recolectan a través de los programas de separación de origen.
Posterior a su separación se realiza la venta o disposición final de los materia-
les, de los cuales se aprovechan pet cristal, verde, HDPE, cartón laminado, 
cartón, papel, lámina/bote, plástico duro, vidrio y aluminio. (Ver Gráfico 5. Resi-
duos acopiados en la plancha de separación del SIAP durante el 2021)
Con la intención de dar cumplimiento a la NOM-083 SEMARNAT 2003 en el 
tema del control de la generación del biogás, se realizó la construcción de una 
planta de generación de energía eléctrica para utilizar el biogás que se genera 
de la descomposición de los residuos en el relleno sanitario El Verde.
Los motores instalados tienen la capacidad de proveer hasta 2.8 mega watts 
anuales, que alimentan un promedio de 34 a 40 mil luminarias de la ciudad 
mensualmente.

Con esta planta, se reducen los efectos del cambio climático de 113 mil 016 
toneladas de CO2 anuales que deja de utilizarse con el uso de energía renova-
ble (biogás) y la destrucción del metano y otros compuestos orgánicos. Por 
cada GW producido se eliminan 9, 418 toneladas de CO2 al mes. 
En noviembre 2021 con el objetivo de mantener un León siempre limpio, se 
inició el proyecto Enchulemos nuestro barrio, que consiste en la limpieza y con-
servación de espacios públicos con la participación de la ciudadanía, quienes se 
comprometen a mantener estos espacios de uso común libres de basura. Con 
estas acciones de limpieza se contribuye a la reducción de riesgos sanitarios e 
incluso a la prevención del delito, al eliminar lugares con mala visibilidad o sus-
ceptibles de convertirse en puntos de reunión de delincuentes. 

En enero 2022 se creó la Cuadrilla 24/7 cuyo fin es la limpieza y recolección 
oportuna en vialidades y espacios públicos que se vean afectados por residuos 
originados por accidentes, animales muertos y cualquier incidente que afecte 
el tránsito libre y seguro de vehículos y personas. Está integrada por 15 trabaja-
dores que atienden reportes ciudadanos las 24 horas los 365 días del año.




