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10409
 Residuos sólidos en la vía pública  generados en 

casa habitación recolectados.

 Residuos sólidos en la vía pública  generados en 

casa habitación recolectados. 5057  $    250,000,000.00  $     247,703,876.59 $247,703,876.56            461,852.67                    -               428,205.60 100.00                  -   92.71 0.00

2414

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  $    235,288,512.79 -$    2,120,472.24 233,168,040.52        446,699.41                    -           413,328.21 94.13                  -              89.49 0

2414

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  $      14,711,487.21 -$       175,651.17  $            14,535,836.04          15,153.26                    -             14,877.39 5.87                  -                3.22 0

10410 Espacios públicos aseados. Espacios públicos aseados.
5057 46,621,659.04$      47,622,038.09$   47,405,758.89$       5,694,000.00    -                 5,271,749.94     99.55 -              92.58 0.00 216,279.20      

2415 Limpieza de áreas de uso común municipal (Cuadrillas) Limpieza de áreas de uso común municipal (Cuadrillas)

5057 22,491,108.11$      61,760.07-$          22,429,347.93$       2,995,200.00    -                 2,330,639.08     47.10 -                         40.93 0

2415 Rutas de Apoyo Especial. Rutas de Apoyo Especial.

5057 5,903,887.56$        70,285.10-$          5,833,602.90$         936,000.00       -                 815,387.04       12.25 -                         14.32 0

2415
Cuadrillas de limpieza y conservación urbana del municipio 

de León.

Cuadrillas de limpieza y conservación urbana del 

municipio de León.

5057 15,618,952.44$      185,939.74-$        15,433,012.26$       1,310,400.00    -                 1,717,072.82     32.41 -                         30.16 0

2415 Ruta de Aseo en Polígonos de Desarrollo Ruta de Aseo en Polígonos de Desarrollo

5057 981,245.22$           1,436,024.77$     2,417,270.10$         374,400.00       -                 301,781.00       5.08 -                           5.30 0

2415 Rutas de Aseo de Contenedores Rutas de Aseo de Contenedores
5057 1,626,465.71$        117,660.81-$        1,292,525.70$         78,000.00         -                 106,870.00       2.71 -                           1.88 0 216,279.20      

10411 Principales vialidades de la ciudad barridas. Principales vialidades de la ciudad barridas.
5057 45,213,903.38$      44,935,019.82$   44,935,019.82$       6,187.32           -                 6,190.32           100.00 -              100.05 0.00

2416
Zonas de Barrido y papeleo de vialidades y espacios 

municipales

Zonas de Barrido y papeleo de vialidades y espacios 

municipales
5057 45,213,903.38$      278,883.56-$        44,935,019.82$            6,187.32           -                 6,190.32           100.00 -              100.05         0

10412
Infraestructura ampliada para mantener limpia la 

ciudad.(Vehiculos especializados)

Infraestructura ampliada para mantener limpia la 

ciudad.(Vehiculos especializados) 5057 -$                        -                   -                 -                    0.00 0.00

2417

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 -                    

2417
Adquisición de 1 Barredora Mecánica. Adquisición de 1 Barredora Mecánica.

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

10413
Infraestructura ampliada para mantener limpia la 

ciudad. (Papeleras)

Infraestructura ampliada para mantener limpia la 

ciudad. (Papeleras) 5057 1,000,000.00$        -$                    940,441.58$         300.00              -                 327.00              94.04 -              18.35 0.00

2418 Instalación de papeleras fijas Instalación de papeleras fijas 5057 1,000,000.00$        -$                    940,441.58$         300.00              -                 327.00              94.04 -              18.35           0.00

10414

 Infraestructura construida y equipada  para la 

separación de residuos aprovechables.(PLANTA 

SIAP)

 Infraestructura construida y equipada  para la 

separación de residuos aprovechables.(PLANTA 

SIAP) 5057 -$                        2,609,869.50$     -$                      100.00              -                 -                    88.15 -              0.00 -                    

2419
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 -                    
Tratamiento de lixiviados Tratamiento de lixiviados 5057 -$                        2,609,869.50$     2,300,720.80$         100.00              -                 -                    88.15$         -              0.00 -                    

10415
Equipos especializados adquiridos para contener los 

residuos aprovechables

Equipos especializados adquiridos para contener 

los residuos aprovechables 5057 1,000,000.00$        -$                    949,794.08$         130.00              -                 129.00              94.98 -              100.00 0.00

2420
Adquisición de contenedores para la separación de residuos 

sólidos

Adquisición de contenedores para la separación de 

residuos sólidos
5057 1,000,000.00$        -$                    949,794.08$         130.00              -                 129.00              94.98 -              100.00         0

10416
Viviendas involucradas en la separación de residuos 

aprovechables.

Viviendas involucradas en la separación de 

residuos aprovechables. 5057 -$                        -$                    -$                      128,400.00       -                 92,934.00         0.00 -              72.38 0.00

2421 Recolección con rutas diferenciadas. Recolección con rutas diferenciadas.

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

343,835,562.42$     1,925,422.03$     $686,170,502.66
345,760,984.45$ 
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EN ESTE FORMATO SE REPORTA LOS AVANCES FINANCIEROS Y PROGRAMATICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL AÑO VIGENTE.



PROYECTOS DE INVERSIÓN

Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto 
aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y 
obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y 
representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que 
comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario. 
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. 
(DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.

Restricción:
Apegarse al número de columnas.

Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de 
inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de 
infraestructura e inmuebles.

Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando 
las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes 

muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 
1

Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron
clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
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