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1,546.8
KM barridos
por barrido

manual

8,880.5
Km recorridos

 barridopor
mecánico

Limpia, Recolección
y Traslado



R Resultados
Limpia, Recolección y Traslado

Cuadrillas 
de limpieza

(6 cuadrillas de 
mantenimiento 

y 5 RAES)

1,325,485.1 m2

Concesiones
de recolección
y rutas rurales

104,895.34 ton

Recolección
municipal 3,068 ton



R Resultados
Limpia, Recolección y Traslado

Durante el 1er. Trimestre
enero, febrero y marzo se 

retiraron un total de 14,388 
anuncios publicitarios del

mobiliario urbano.

14,388
anuncios retirados

Principales eventos 
atendidos brindando

servicio de barrido manual
y mecánico. 

Mega Rosca de Reyes

Cierre Brilla León

Inauguración 
Feria León 2020

Fería León

Festividad de 
los inditos

Peregrino 2020

Rally 2020

150 kg

150 kg

80 kg

3,500 kg

26,640 kg

365,950 kg

31.7 ton

Residuos 
recolectadosEvento
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Planeación y 
Desarrollo

163.5 toneladas

De residuos aprovechables recuperados 
con el programa de separación de residuos 

y recicla tu vidrio.



Planeación y Desarrollo
ResultadosR

Se realizaron 21 registros de empresas como 
generadoras de residuos sólidos urbanos.

Registro de 15 unidades al padrón vehicular 
para el traslado de Residuos Sólidos Urbanos  
(RSU).
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Jurídico 
e Inspección

Se atendieron 1,712 reportes ciudadanos, 
por recolección, limpieza de lotes baldíos, 
peticiones de donación de letreros, entre 
otros, atendidos en su totalidad de forma 
satisfactoria.

1,712
Reportes atendidos

Atención Ciudadana



475
Sanciones
de Cortesía

Operativos 
de concientización

40
Sanciones
económicas

Se llevaron a cabo operativos de concientización 
ciudadana, en este primer trimestre, en las 
colonias San Antonio, La Piscina CTM, San José de 
Cementos, Las Américas, Villas de San Nicolás, El 
Paisaje, León II, Valle de los Naranjos, Valle de San 
Bernardo, San Miguel, Industrial, Cumbres de la 
Arbide, Arboledas de Señora, San Felipe de Jesús, 
Puerta Dorada, Ampliación León I, entre otras.

Se repartieron 22,400 volantes, y se impusieron 
475 multas de cortesía y 40 sanciones 
económicas, apegados al artículo 584 en su 
fracción V en los incisos b) del Reglamento para 
la Gestión Ambiental en el Municipio de León, 
Guanajuato, el cual menciona “Abstenerse de 
barrer diariamente los frentes de los bienes 
inmuebles en que habite u ocupe, hasta la 
medianería de sus colindancias”  e inciso m) 
“Colocar bolsas, envoltorios o envases con 
residuos sólidos urbanos en la vía pública”

R Jurídico e Inspección
Resultados



R Jurídico e Inspección
Resultados

Limpieza de lotes baldíos
Número de solicitudes

Requerimientos de limpieza
a propietarios que cumplieron.

Requerimientos de limpieza
con multa.

Atendidos por SIAP León
(Inmuebles Municipales,

propietarios no localizados)
En Trámite

346

173

90

45

38



R Jurídico e Inspección
Resultados

Recolección
390
visitas de
inspecciones

75 visitas de
inspecciones

Zonas de barrido

Durante el primer trimestre de 2020, se 
realizaron un total de 390 inspecciones 
al servicio de recolección (servicio 
concesionado, rutas comerciales, rutas 
rurales y RAES) para revisar el 
cumplimiento de sus obligaciones.

para verificar que cumplieran con lo 
establecido en el contrato, y que el personal 
contara con el equipo y herramienta de 
trabajo completos, además de que se 
encontraran en las calles y bulevares 
correspondientes. 



R Jurídico e Inspección
Resultados

Cuadrillas de Limpieza

90 visitas de
inspecciones

se real izaron un total  de 90 
inspecciones para verificar a las 
cuadrillas de limpieza, en las que se 
revisan que cumplan con herramienta 
adecuada, personal completo, vehículo 
requerido y con dispositivo GPS.
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Tratamiento y
Disposición de Residuos

Ene Feb Mar Total
1.200 1.200 1.200 3.600

Recopilación de pilas ‘Recopila x León’ (toneladas)

29,543 23,898 33,188 86,629

3Disposición final de escombro (metros )

38,298.34 35,915.58 39,095.94 113,309.860

0 0 0 0

0 200,000 960,000 1,160,000

Residuos Ingresados al Relleno (toneladas)

3Destrucción de biogás captado del CTR ‘El Verde’ (pies )

Lixiviado tratado en la ´Reserva’ (litros)

Resultados 1er. Trimestre
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Comercialización

$ 6,152,912

Ingresos por contratos de 
recolección comercial de residuos.

Ingresos por contratos de recolección 
nuevos y renovados

Ene Feb Mar Total

$ 2,090,000 $2,196,418 $1,480,177 $ 6,152,912

109

Cantidad de contratos nuevos y renovados

Contratos nuevos

1,706

Contratos renovados

Enero - Febrero - Marzo

Total
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Comunicación Social
y Educación Ciudadana

Residuos
con

alor
...Súmate al cambio!

Durante el primer
trimestre se realizaron
12 eventos del programa
‘Residuos con Valor’, 
el cual consiste en 
entregar insumos a los 
ciudadanos a cambio de 
residuos aprovechables, 
en diferentes colonias
de la ciudad, con la 
finalidad de crear 
una conciencia de
separación y evitar 
que estos lleguen
al relleno sanitario. 

Durante los eventos
se realizaron
529 intercambios,
acopiando un total de
1.83 toneladas de 
residuos valorizables.
.............................

12 eventos / 529 eventos 

1.83 ton de residuos
acopiados



Comuniación Social y Educación Ciudadana
ResultadosR

al programa de  ‘Red Recuperadores 
Urbanos’, que tiene como objetivo enlistar 
en un padrón a los recolectores urbanos de 
la ciudad, a fin de brindarles un estatus 
social y reducir la cantidad de residuos que 
llegan al relleno sanitario. A los 
recuperadores incorporados se les hace 
entrega de un chaleco y una gorra para 
ofrecerles un distintivo.

99 recolectores 
urbanos, incorporados

Se incorporaron 4 fraccionamientos 
nuevos al programa ‘Separa tus residuos’

Programa de aprovechamiento de Residuos

Mismos a los que se les brinda un día de 
recolección exclusivo para la recolección de 
residuos inorgánicos aprovechables, con la 
finalidad de promover la separación de origen 
y reducir la cantidad de residuos que ingresan 
al relleno sanitario.
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