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Recolección
DomiciliarIa

Retiro de publicidad
de mobiliario urbano

106,542.43 ton

Abril / 430     Mayo / 501     Junio / 719

Total 1,650
anuncios retirados.

de residuos sólidos recolectados 
en abril, mayo y junio.

Recolección
zonas A, B y C / 102,946.35 ton
Rural / 3,596.08 ton

Resultados

Limpia Recolección 
y Traslado
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LIMPIA, RECOLECCIÓN Y TRASLADO

Limpieza de espa-
cios  públicos im-
pactados  por re-
siduos sólidos:

Cuadrillas
RAES

Cuadrillas (Mantenimiento Ubano)

Polígonos
Contenedores

163,490 mt2

75,290 mt2

121,949 mt2

21,000 mt2

8,500 mt2

126,256 mt2

66,927 mt2

132,860 mt2

28,000 mt2

11,000 mt2

158,735 mt2

56,917 mt2

190,340 mt2

28,000 mt2

11,000 mt2

Abril Mayo Junio

Cuadrillas
RAES

Cuadrillas (Mantenimiento Ubano)

Polígonos
Contenedores

448,481 mt2

199,134 mt2

445,149 mt2

77,000 mt2

30,500 mt2

Total

Urbano)

Urbano)
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BARRIDO MANUAL
Y MECÁNICO

REPORTES
ATENDIDOS POR

SERVICIO EXPRÉS
2,632 Reportes

JURÍDICO E INSPECCIÓNLIMPIA, RECOLECCIÓN Y TRASLADO

Resultados

JURÍDICO E
INSPECCIÓN

En el segundo trimestre del 2020 se 
atendieron un total 1,080 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:

110

30

1 Sanción económica 
2 de cortesía

25

25

39

5,895.91 km
barridos en bulevares 

y avenidas.

1,546.83 km
cubiertos con zonas de

barrido.
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JURÍDICO E INSPECCIÓNJURÍDICO E INSPECCIÓN

Derivado de los operativos de con-
cientización ciudadana, inspección 
a lotes baldíos e immuebles aban-
donados y reportes ciudadanos, se 
aplicaron 114 sanciones de cortesía 
y 8 económicas.

Se realizaron un total de 390 inspecciones al servicio de recolección (ser-
vicio concesionado, rutas comerciales, rutas rurales y RAES) para revisar el 
cumplimento  de sus obligaciones.

Derivado de las inspecciones al servicio de recolección 
se generaron 30 actas a la empresa PASA y 24 a GISA, 
por no cumplir con el horario establecido para el ser-
vicio de recolección, dejar diseminado o condicionar el 
servicio, de las cuales dentro de los primero 5 días se 
realizaron medidas para subsanar la deficiencia.

Durante el segundo trimestre 
2020 se realizaron 90 inspec-

ciones al servicio de barrido 
manual para revisar el correcto 

cumplimiento del servicio.

Así como 75 inspecciones 
al servicio de cuadrillas de 

limpieza de la ciudad.

Supervisión al servicio de limpia 
recolección y traslado. Supervisión al servicio 

de limpia, recolección y 
traslado.
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Resultados

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

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

0.8
1,440,000
37,400.75
39,395.00

Abril Mayo Junio

Total

0.52
2,160,000
37,699.06
41,263.00

0.58
3,480.000
38,131.90
32,056.00

1.90 toneladas
7,060,000 litros
113,231.71 metros3
112,714  toneladas

1.90 toneladas
dE PILAS ACOPIADAS
EN ABRIL, MAYO Y JUNIO.
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Resultados

PLANEACIÓN
Y DESARROLLO

Se atendieron 3 reportes de colonias 
y/o establecimientos que solicitaban el 
servicio de recolección, así como de con-
tenedores.

Refrendo de 2 empresas como genera-
doras de residuos sólidos urbanos.

Un fraccionamiento incluido al servicio 
de recolección de residuos sólidos, por 
haber sido municipalizado.

Se trabajó en la logística de las rutas del 
programa “Separa”  para los fracciona-
mientos de la Zona A.

Se incorporaron 
3 nuevos puntos de 

recolección al programa 
Recicla tu Vidrio

10.78 ton
de residuos recuperados
de los programas de
separación y recicla tu vidrio
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Resultados

Resultados

COMERCIA-
LIZACIÓN

Por ingresos de con-
tratos de recolección.

Contratos en total
de abril, mayo y junio.

Contratos de Recolección

Nuevos

Renovados

5

146

15

246

29

447

$3,066,394.95

888

Programa de aprovechamiento de Residuos

se incluye
1 fraccionamiento 

al programa 
separa

Fraccionamientos a los que se les realiza 
1 día por semana, la recolección exclusi-
va de residuos inorgánicos aprovechables, 
con la finalidad de promover la separación 
de origen y reducir la cantidad de residuos 
que ingresan al relleno sanitario.

COMUNICACIÓN 
SOCIAL
Y EDUCACIÓN
CIUDADANA
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EDUCACIÓN CIUDADANA

41 recuperadores 
incorporados

Se incorporaron 41 pepenadores al pro-
grama Recuperadores Urbanos durante 
abril, mayo y junio.

A estos se les enlista en un padrón de 
recolectores urbanos, 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.

Total 2020 / 154 Recuperadores
Total Recuperadores /  475 Recuperadores
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EDUCACIÓN CIUDADANAEDUCACIÓN CIUDADANA EDUCACIÓN CIUDADANA

Durante este periodo de contingencia se destina-
ron más de 400 cubrebocas para entregar a los 
recuperadores urbanos inscritos en el padrón, a 
fin de que no se vieran afectados y pudieran con-
tinuar con su labor de manera segura. 

Entrega de 
cubrebocas
a recuperadores 
urbanos.
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