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E-35
 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  $        259,889,160.79  $          269,606,019.16 $269,606,019.15              459,428.14                       -                 428,631.89 100.00                    -   93.30 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 244,442,819.40            $         9,870,228.99 254,313,048.39                 444,577.94                       -            412,799.33 94.33                    -                   89.85 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 15,446,341.39             -$           153,370.62 15,292,970.76                      14,850.19                       -              15,832.56 5.67                    -                      3.45 0

E-36 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 50,706,448.38$           49,954,687.36$       49,954,687.36$         5,736,000.00     -                   5,677,503.15      100.00 -                98.98 0.00

Limpieza de áreas de uso común municipal (Cuadrillas) Limpieza de áreas de uso común municipal (Cuadrillas)

5057 23,904,051.07$           -$           258,196.76 23,645,854.31$         2,995,200.00     -                   2,870,059.68      47.33 -                                50.04 0

Rutas de Apoyo Especial. Rutas de Apoyo Especial.

5057 6,199,081.56$             -$              61,498.83 6,137,582.73             936,000.00        -                   834,722.81         12.29 -                                14.55 0

Cuadrillas de limpieza y conservación urbana del municipio de 
León.

Cuadrillas de limpieza y conservación urbana del municipio 
de León.

5057 16,399,899.68$           -$           162,697.58 16,237,202.10           1,310,400.00     -                   1,584,821.07      32.50 -                                27.63 0

Ruta de Aseo en Polígonos de Desarrollo Ruta de Aseo en Polígonos de Desarrollo

5057 2,840,857.11$             -$              42,274.69 2,798,582.42$           374,400.00        -                   285,126.06         5.60 -                                   4.97 0

Rutas de Aseo de Contenedores Rutas de Aseo de Contenedores
5057 1,362,558.96$             -$           227,093.16 1,135,465.80$           120,000.00        -                   102,773.53         2.27 -                                   1.79 0

E-37 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 47,837,726.62$           50,285,433.75$       50,285,433.75$         6,187.32            -                   6,187.32             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 47,837,726.62$           2,447,707.13$         50,285,433.75$              6,187.32            -                   6,187.32             100.00 -                100.00              0

E-38
Infraestructura ampliada para mantener limpia la 

ciudad.(Vehiculos especializados)

Este indicador mide el porcentaje de aumento de 
infraestructura mediante la suma de la cantidad de  
vehiculos especializados que se adquieren, respecto 

a los  vehiculos especializados ya existentes. 5057 -$                             -$                          -$                        -                     -                   -                      0.00 0.00 0.00

Adquisición de 4 Camiones  a cielo abierto de 30 mt3 
c/u

Adquisición de 4 Camiones  a cielo abierto de 30 
mt3 c/u 5057 -$                             -$                          -$                        -                     -                   -                      0.00 -                0.00 0

Adquisición de 1 Barredora Mecánica. Adquisición de 1 Barredora Mecánica.

5057 -$                             -$                          -$                        -                     -                   -                      0.00 -                0.00 0

E-39

Infraestructura ampliada para mantener limpia la 
ciudad. (Papeleras)

Este indicador mide el porcentaje de aumentode 
infraestructura mediante la suma de la cantidad de 
papeleras que se adquieren  instalan, respecto a las 

papeleras ya existentes. 5057 1,000,000.00$             -$                          999,999.12$          250.00               -                   303.00                100.00 -                121.20 0.00

Instalación de papeleras fijas Instalación de papeleras fijas 5057 1,000,000.00$             -$                          999,999.12$          250.00               -                   303.00                100.00 -                121.20              0.00

E-40

 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 805,358.50$                18,039.03-$              787,319.47$          8,640,000.00     -                   1,400,000.00      97.76 -                16.20 0.00

Adecuaciones al Área de segregación secundaria de residuos 
valorizables del SIAP

Adecuaciones al Área de segregación secundaria de 
residuos valorizables del SIAP 5057 -$                             -$                          -$                        -                     -                   -                      0.00 -                0.00 0

Tratamiento de lixiviados Tratamiento de lixiviados
5057 805,358.50$                18,039.03-$              787,319.47$              8,640,000.00     -                   1,400,000.00      97.76 -                16.20                0
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E-41
Equipos especializados adquiridos para contener los 

residuos aprovechables

Este indicador cuantifica la adquisición de equipos 
especilazados para contener los residuos 

aprovechables, respecto a los fraccionaientos 
involucrados a la sepración de residuos 

aprovechables. 5057 1,000,000.00$             -$                          999,954.80$          120.00               -                   214.00                100.00 -                178.33 0.00

Adquisición de contenedores para la separación de residuos 
sólidos

Adquisición de contenedores para la separación de 
residuos sólidos

5057 1,000,000.00$             -$                          999,954.80$          120.00               -                   214.00                100.00 -                178.33              0

E-42
Viviendas involucradas en la separación de residuos 

aprovechables.

Este indicador mide el número de viviendas  
informadas para realizar la separación de residuos 

aprovechables apartir de la difusión realizada por el 
SIAP, respecto al total de viviendas en la ciudad. 5057 -$                             -$                          -$                        83,912.00          -                   125,692.00         0.00 -                149.79 0.00

Recolección con rutas diferenciadas. Recolección con rutas diferenciadas.

5057 -$                             -$                          -$                        6.00                    -                   6.00                    0.00 -                100.00              0

361,238,694.29$        11,394,765.45$       372,633,413.65$       
372,633,459.74$     

862,856.95$            

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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