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S30
 Residuos sólidos en la vía pública  

generados en casa habitación 
recolectados.

Este indicador hace referencia a las toneladas 
de residuos relocectados, respecto a la 

proyección de toneladas de residuos generadas. 5057  $305,150,573.50  $                                -   $55,498,004.78          465,421.86                      -               96,846.33 100.00                   -   100.00 0.00
Supervisión al cumplimiento de los 

títulos conseción y contratos de 
recolección a casa-

habitación.(TITULOS)

Supervisión al cumplimiento de los títulos 
conseción y contratos de recolección a casa-

habitación.(TITULOS) 5057 288,623,168.18    $                        -   52,280,052.03           449,960.81                      -          96,846.33  TONELADAS 94.33                   -            100.00 0
Supervisión al cumplimiento de los 

títulos conseción y contratos de 
recolección a casa-

habitación.(RURALES)

Supervisión al cumplimiento de los títulos 
conseción y contratos de recolección a casa-

habitación.(RURALES) 5057 16,527,405.32      $                        -   3,217,952.75                15,461.05                      -    3.572.75  TONELADAS 5.67                   -            100.00 0

S30 Espacios públicos aseados.

Este idicador es de demanda debido a que el 
servicio de limpia depende de los reporte y 

eventos que se susciten en la ciudad. Por lo que 
se miden los metros cuadrados limpiados en 
espacios públicos de la ciudad respecto a los 

que son impactados por residuos sólidos 
urbanos. 5057 57,143,319.84$   -$                      11,231,958.09$    6,274,800.00  -                  1,988,217.00  -                  100.00 -               100.00 0.00

Limpieza de áreas de uso común 
municipal (Cuadrillas)

Limpieza de áreas de uso común municipal (Cuadrillas) 5057 25,548,879.20$    $                        -   4,974,470.28         3,144,960.00  -                  987,414.00     MTS 2 47.33 -                        100.00 0
Rutas de Apoyo Especial. Rutas de Apoyo Especial. 5057 6,633,017.53$      $                        -   1,291,475.40         982,800.00     -                  259,177.00     MTS2 12.29 -                        100.00 0

Cuadrillas de limpieza y conservación 
urbana del municipio de León

Cuadrillas de limpieza y conservación urbana del 
municipio de León 5057 17,547,892.32      $                        -   4,134,141.30         1,375,920.00  -                  507,338.00     MTS 2 32.50 -                        100.00 0

Ruta de Aseo en Polígonos de Desarrollo Ruta de Aseo en Polígonos de Desarrollo 5057 3,039,716.53        $                        -   491,231.37            393,120.00     -                  144,850.00     MTS 2 5.60 -                        100.00 0
Rutas de Aseo de Contenedores Rutas de Aseo de Contenedores 5057 4,373,814.26        $                        -   340,639.74            378,000.00     -                  89,438.00       MTS 2 2.27 -                        100.00 0

S30 Principales vialidades de la ciudad 
barridas.

Este indicador pretende medir la cantidad de 
kilometros barridos en principales vialidades, 

respecto a los kilometros existentes en los 
principales bulevares y avenidas. Exceptuando 
las vialidades no establecidas en los contratos. 5057 31,831,058.22$   50,905,320.15$    11,032,772.78$    6,391.32         -                  1,546.83         -                  100.00 -               100.00 0.00

Zonas de Barrido y papeleo de 
vialidades y espacios municipales

Zonas de Barrido y papeleo de vialidades y espacios 
municipales 5057 31,831,058.22     19,074,261.93      11,032,772.78      6,391.32         -                  1,546.83         KM DE BLV 100.00 -               100.00         0

S30

 Infraestructura construida y 
equipada  para la separación de 

residuos aprovechables.(PLANTA 
SIAP)

Este indicador presenta el avance de 
contrucción de infraestructura y equipamiento 

para la separación de residuos, respecto a la 
obra de contrucción terminada. 5057 2,520,025.20$     -$                      

Adecuaciones al Área de segregación 
secundaria de residuos valorizables del 

SIAP

Adecuaciones al Área de segregación secundaria de 
residuos valorizables del SIAP 5057 -$                      -$                      

Tratamiento de lixiviados Tratamiento de lixiviados 5057 2,520,025.20$     
-$                      
-$                      
-$                      
-$                      

396,644,976.76$ 19,074,261.93$    77,762,735.65$    
415,719,238.69$  

-$                      
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