
 

Estudio sobre la basura en el municipio de León 

 

La gestión de residuos sólidos es una tarea bastante compleja y en los últimos años se ha 

convertido en un problema para los municipios de México. 

El crecimiento en la producción de basura es multifactorial dado que está fuertemente 

correlacionado con la población, las crisis económicas, el aseo, la debilidad institucional y la 

falta de cultura sanitaria en el municipio. 

El municipio de León en el 2015 creció a una tasa mayor de la pronosticada por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO 2015). Según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) nos menciona que la población creció con una tasa del 2.0% en 

comparación a la pronosticada por la CONAPO del 1.0%. Con este dato podemos darnos una 

idea de que la producción de basura también creció más de lo pronosticado.  

Según la Unidad  de Acceso a la Información Pública (UMAIP)  con el número de folio SSI-

2016-0076 UMAIP (2016). En el 2015 se recolectaron cerca de 382,789 toneladas de basura 

en comparación con las 321,329 toneladas basura que se recolectaron en el 2010. Es decir 

en el 2015 se recolecto un 20% más que en el 2010. 

 

Las implicaciones medioambientales 

La contaminación que es ocasionada por el esparcimiento de la basura y el viento y la erosión 

del suelo son alguno de los problemas medioambientales que presenta el municipio 

actuamneta 

Existe cierta normativa en el municipio en términos de medio ambiente. En el Reglamento 

para la Gestión Ambiental en el Municipio de León Guanajuato, en la sección sexta, artículos 

50 y 51 viene parte de la Gestión de residuos sólidos urbanos. 

Sin embargo, aún no hay una estrategia sólida que permita al municipio los problemas 

medioambientales que presenta la basura. Si tomamos en cuenta la tasa de crecimiento 



poblacional y el crecimiento en la producción de basura, estamos en un momento culminan 

ante para que poder pedir una política medioambiental solida ya que el tema del reciclaje en 

el municipio de León no es un tema menor. 

Impacto en la sociedad 

Los residuos sólidos constituyen un problema público ya que si no son recolectados con 

periodicidad estos pueden obstruir los drenajes y alcantarillas, no ayudan a formar 

ambientes sanos, generan olores desagradables y restan plusvalía en las zonas donde éstos 

se abandonan. 

Impacto en la salud pública 

La salud pública de las personas afectadas por la recolección no  temprana de los residuos 

sólidos, la eliminación de residuos sólidos en zonas abiertas y cercanas a la mancha urbana. 

La población que tiene mayor contacto con la basura es más propensa a poder generar 

enfermedades en la piel y gastrointestinales. Se necesita implementar un mecanismo de 

recolección efectivo para proteger a la población de nichos infecciosos que se pudiesen 

generar. 

La recolección de basura 

La recolección de residuos sólidos es una de las actividades más costosas en términos de 

Limpieza pública y sanidad ésta implica La recolección y el transporte de la basura es el 

servicio más costoso del aseo público municipal. 

Sin embargo en los últimos años el aumento presupuestal no es equiparable con la 

producción de basura.  



 

Gráfica N°1 “Tonelada recolectadas vs Presupuesto” 

Elaboración propia con datos de la unidad de Acceso a la información. 

 

En la siguiente gráfica podemos observar el crecimiento de la basura y el aumento en el 

presupuesto en relación con el 2012. Donde vemos que no es equiparable el aumento en la 

producción de basura con el presupuesto total del servicio de recolección. 

La concesión de la basura. 

En la en el título de concesión de la zona (A) delimitada por Juan Alonso de Torres, La luz, 

Paseo de Jerez Norte, Juan Manuel López, Campestre y Libramiento Poniente menciona el 

concesionario  tiene el presente título hasta el 31 de Agosto del 2034, por lo cual dicha 

concesión tendrá una duración de 20 años. 

La tarifa  con la cual el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos es de $350.00 + 

IVA, esté precio se mantendría vigente hasta el 2014 y se haría su primer modificación el 01 

de Enero del 2015. 

Actualmente, según la Unidad de Acceso a la Información Pública (UMAIP) el costo de 

recolección de los residuos sólidos no peligrosos generados en el Municipio de León es de $ 

385 + IVA por tonelada. 

La tarifa de recolección será actualizada aplicando un mecanismo en la acreditación de 

capacidad financiera que se presentó en el proceso de licitación pública realizada, el cual se 

transcribe como  



CA= CUA * (1+AT) 

Donde:  

CA: es el precio de Actualización por tonelada 

CUA: Es el precio de la última actualización 

AT: Factor de actualización de la tarifa que consiste en la suma de otros tres elementos 

(F1+F2+F3) 

Donde: 

F1: Es el factor de Actualización del combustible en la tarifa 

F2: Actualización del salario mínimo  

F3: inflación acumulada (Índice de precios al consumidor). 

Es decir, existen tres factores que juegan un papel muy importante en la actualización de la 

tarifa el primero es el aumento en el precio del diésel, el segundo es el salario mínimo y el 

tercero la inflación. 

La flotilla de cambiones de la Zona (A) es de  32 unidades para la recolección de los residuos 

sólidos, de los cuales 22 son de 20 yd cubicas y 12 son de 25 yd cubicas. 

En la zona (B) ésta delimitada por: Juan Alonso de torres, José María Morelos, La Luz, Paseo 

de Jerez, Adolfo López Mateos Oriente, Francisco Villa Timoteo Lozano, Hermanos Aldama y 

Ciudad Industrial. Menciona el concesionario  tiene el presente título hasta el 31 de Agosto 

del 2034, por lo cual dicha concesión tendrá una duración de 20 años. 

La tarifa  con la cual el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos es de $390.00 + 

IVA, esté precio se mantendría vigente hasta el 2014 y se haría su primer modificación el 01 

de Enero del 2015. 

Actualmente, según la Unidad de Acceso a la Información Pública (UMAIP) el costo de 

recolección de los residuos sólidos no peligrosos generados en el Municipio de León es de $ 

422 + IVA por tonelada. 

La actualización de la tarifa está dada por: 

FA= (0.5)* M + (.15)*C+ (.10)* I + (.20)*X 

Donde 

FA= Factor de actualización 

M= Salario Mínimo oficial 



C= Precio del diésel  

I= índice de precios al consumidor 

X= Tipo de cambio  

Por lo que nos podemos percatar que el 50% de la actualización de la tarifa, se basa en el 

salario mínimo, el 15% en el precio del diésel, el 10% en el índice de precios al consumidor y 

el 20% en el tipo de cambio. 

En la zona (C) delimitada por: Libramiento, Campestre, Juan Manuel López, Paseo de los 

Insurgentes, Francisco villa, Timoteo Lozano y Ciudad Industrial. El concesionario  tiene el 

presente título hasta el 31 de Agosto del 2034, por lo cual dicha concesión tendrá una 

duración de 20 años. 

La tarifa  con la cual el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos es de $390.00 + 

IVA, esté precio se mantendría vigente hasta el 2014 y se haría su primer modificación el 01 

de Enero del 2015. Actualmente la tarifa de recolección de basura es de $422.00+IVA 

La zona (C) comparte la misma actualización de tarifa que la zona (B). En ninguno de los dos 

títulos de concesión explica porque existe un porcentaje destinado a el tipo de cambio y 

porque consideraron que la actualización de la tarifa. 

En el municipio de León, existen diferentes posturas sobre la licitación y forma en la que se 

llevó la concesión de la basura siendo ésta uno de los contratos más polémicos que el 

municipio ha tenido en muchos años. 

De acuerdo al Sistema de Información (INFOMEX 2016). León presenta uno de los servicios 

de recolección más caro a nivel nacional. 



  

Grafica N.2 Comparativo de León 

En la gráfica N°2 podemos observar como León independiente de la zona presenta el servicio 

de recolección más caro en comparación con Puebla, CD. Juárez y Guadalajara. 

El confinamiento de la basura también es relevante en el análisis del servicio, éste ha 

presentado un aumento en los últimos 5 años.  

 

Gráfica N°3 Confinamiento de la basura 

Elaboración propia con datos de la unidad de Acceso a la información. 
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Según los datos de la Unidad de Acceso a la información pública el costo de confinamiento 

aumento un 18% en el 2016 en comparación con el año anterior. Con esto a su vez, nos 

podemos percatar que no solo el costo de recolección ha tenido un aumento significativo, si 

no que el costo de confinamiento también ha aumentado de manera significativa. 

 

 

Gráfica N°4 Costo de Confinamiento  

Elaboración Propia con datos de INFOMEX 

En relación con el costo de recolección, el municipio de León tiene un costo mayor al de 

diferentes municipios gomo se muestra en la Grafica N°4. Cualquiera de las zonas del 

municipio de León es más cara que Puebla, Ciudad Juárez y Guadalajara. 
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Imagen N°1 Zonas horarias  

Elaboración: Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) 

En la Imagen N°1  podemos ver que en el sector 1 que está ubicado en la zona (A) con un 

costo de recolección de $385.22 más IVA, el servicio es Lunes a Sábado a partir de las 7:00, 

mientras que en el sector 3 perteneciente a la zona (B) con un costo de recolección de 

$422.08 más IVA el servicio son solo 3 días a la semana a partir de las 5:00 am. 

Por lo tanto, el servicio de recolección de basura en el municipio de León presenta un trato 

desigual por zona y costo. 



 

Imagen N°2 ¿De qué forma desechan la basura los leoneses? 

Fuente: Encuesta interesal 2015 

En el municipio de León el 92% de los leoneses le dan la basura al camión recolector mientras 

que el .5% la dejan en otro lugar, el 6.8% la tira en un contenedor y el 0.3% la queman o la 

entierran de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 (ECI 2015).  

Conclusión 

Existe en gran medida, desconocimiento e incertidumbre ciudadana en concursos, procesos 

de licitación y asignación de contratos a prestadores de servicios en el municipio. 

Pese a la participación selecta de miembros de la sociedad civil organizada en comités y 

órganos colegiados dentro de la administración pública municipal, existe una necesidad 

latente de que los ciudadanos participantes, colaboren activa y decididamente en la 

verificación y discusión y en su caso, aprobación de los procesos de asignación de contratos 

a prestadores de servicios particulares del municipio. La observación del proceso es 

insuficiente para legitimar como ciudadanos, la transparencia del proceso.  

Identificamos con las cifras presentadas sobre el incremento del costo erogado por la 

administración municipal, que el aumento del presupuesto en el servicio de recolección 

domiciliaria no es equiparable con la producción de basura, en proporción al aumento 

histórico de los años anteriores a la celebración del contrato celebrado en la pasada 

administración municipal. 



El servicio de recolección de basura presenta un trato desigual tanto en precio como en 

servicio. La zonificación sólo precisa las áreas operativas de cada servicio concesionado, mas 

no especifica qué factores dentro de la tarifa fijada, se consideran; además de que el servicio 

en un zona de la ciudad se brinda de lunes a sábado y en las otras dos zonas, 

intermitentemente tres días por semana, siendo estas dos zonas las que tienen una tarifa 

más elevada.  

El manejo de residuos domésticos carece de sustentabilidad, ya que no existe una cultura de 

separación de residuos. Y en referencia a este rubro, existe opacidad en el tratamiento de 

residuos reciclables y reutilizables una vez puestos a disposición del servicio de recolección.  

León presenta el servicio de recolección de basura más caro, en comparación con municipios 

de condiciones geo-referenciales similares, como Guadalajara, Puebla y Cd. Juárez. 

Es por eso que  el Observatorio Ciudadano de León solicita un mayor involucramiento en los 

procesos a los representantes de la sociedad civil, inmersos en los comités y órganos 

colegiados que designen contratos de prestación de servicios y ejecución e inspección de 

obra civil, dentro de la administración pública municipal. Para realizar una correcta 

verificación de los concursos, contratos y licitaciones de las obras y los servicios públicos 

municipales. 

Sea honorífico o remunerado, dentro del cargo de representación social, los ciudadanos 

participantes deben rendir cuentas a sus representados dentro de sus atribuciones, además 

de la legitimación de los procesos de selección y licitación de prestadores de servicios, 

proveedores y constructores, con el derecho a voz y voto dentro de los comités y órganos 

colegiados a los que pertenezcan con la publicación de los procesos de transparencia en la 

asignación del gasto público y su participación dentro de los mismos.  
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