Dirección de Ecología y Aseo Público
“Programas de limpia, recolección, traslado
y tratamiento de residuos”

Proyecto,
Programa
o Acción

Impacto

Municipio de San Luis Potosí, Sitio de Disposición Final Controlado "Peñasco" y Relleno
Sanitario San Juanico El Grande

Objetivo

Brindar servicio de recolección domiciliaria de
residuos sólidos urbanos generados en el
municipio de San Luis Potosí, para su adecuado
manejo y disposición final.

Descripción

El servicio se encuentra concesionado a la empresa Red Recolector S.A. de C.V. (para la
recolección y traslado) y a la empresa Vigue S.A. de C.V. (para la disposición final).
El servicio de recolección se encuentra dividido por 5 zonas de la ciudad (Norte, Sur,
Oriente, Poniente y Centro), para el cual cuenta 98 rutas las cuales operan con una
frecuencia de 3 veces por semana en las zonas norte, sur, oriente y poniente y
atendiendo la zona centro 6 días a la semana (Lunes a Sábado), resultando en una
atención eficaz y eficiente a la ciudadanía.

Proyecto,
Programa
o Acción

Servicio Integral De Papeleras

Impacto

Objetivo

Proporcionar infraestructura necesaria para la
disposición adecuada de residuos ocasionales de
los transeúntes en la capital.

Proyecto,
Programa
o Acción

Objetivo

Proyecto,
Programa
o Acción

Servicio de Recolección, Traslado, Transferencia
y Disposición Final de Residuos

Supervisión del Servicio de Recolección,
Traslado, Transferencia y Disposición Final de
Residuos
Que la ciudadanía cuente con un servicio de
recolección, traslado y de residuos domiciliaria y
disposición final de residuos sólidos urbanos
eficiente y de primera de calidad.
Supervisión del Servicio Integral de Papeleras

Descripción

Impacto

Descripción

Impacto

Municipio de San Luis Potosí
El servicio se encuentra concesionado a la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos
México. Se cuenta con un total de 3000 papeleras instaladas con capacidad de 50 lts.
para atender la generación de residuos por parte de la ciudadanía dentro de zonas con
gran afluencia como el Centro Histórico y avenidas principales.

Municipio de San Luis Potosí
Vigilar los servicios concesionados de recolección, traslado, transferencia y disposición
final de los residuos domiciliarios, así como dar atención a las denuncias ciudadanas
sobre deficiencias en el servicio para implementar las acciones de mejora con la
empresa prestadora del servicio.

Municipio de San Luis Potosí

Dirección de Ecología y Aseo Público
“Programas de limpia, recolección, traslado
y tratamiento de residuos”

Objetivo

Que la ciudadanía cuente con un servicio de
recolección, traslado y de residuos ocasionales
generados por los peatones eficiente y de
primera de calidad.

Descripción

Proyecto,
Programa
o Acción

Puntos Limpios

Impacto

Vigilar los servicios concesionados de recolección, traslado y disposición final de
residuos ocasionales generados por los peatones, así como dar atención a las denuncias
ciudadanas sobre deficiencias en el servicio para implementar las acciones de mejora
con la empresa prestadora del servicio.

Municipio de San Luis Potosí
Se cuenta con 10 puntos limpios instalados en sitios estratégicos de la capital para la
sensibilización de la población y fomentar la separación de residuos y su reciclaje.

Objetivo

Promover la separación primaria de los residuos
sólidos urbanos reciclables (PET, aluminio, papel,
cartón, chatarra, vidrio) para su manejo adecuado
y aprovechamiento.

Descripción

Ubicación de los Puntos Limpios: Superama, Soriana Súper Plaza Chapultepec, SAM´s,
Soriana Tangamanga, Soriana El Paseo, Chedraui, Plaza del Valle, CIEA “Casa Colorada”.
Se cuenta con 2 Puntos Limpios para apoya en la logística de la recolección de los
residuos depositados en los mismos.
Se realiza una revisión cada tercer día a cada Punto Limpio para revisar el nivel de los
residuos y realizar la recolección.
Aunque no hayan llegado al nivel máximo se realiza la recolección de cada punto limpio
cada mes.

Proyecto,
Programa
o Acción

Objetivo

Aseo Urbano
Mantener limpia la vía pública y libre de residuos
abandonados, mediante la recolección,
transporte y adecuada disposición final.

Impacto

Descripción

Municipio de San Luis Potosí

Brindar atención mediante denuncia ciudadana o el módulo respuesta ciudadana para
la recolección y disposición final de ramas, tierra, escombro o muebles abandonados en
la vía pública.

Dirección de Ecología y Aseo Público
“Programas de limpia, recolección, traslado
y tratamiento de residuos”

Proyecto,
Programa
o Acción

Limpieza Urbana

Objetivo

Proporcionar un servicio a la ciudadanía de
limpieza y mantenimiento de lotes baldíos para
evitar la proliferación de fauna nociva, actos
vandálicos y conatos de incendio y su uso como
tiradero clandestino.

Descripción

Proyecto,
Programa
o Acción

Limpia Del Centro Histórico

Impacto

Objetivo

Contribuir a la preservación del Centro Histórico
del municipio mediante acciones de aseo público.

Descripción

Proyecto,
Programa
o Acción

Va Por Ti, Va Por San Luis

Impacto

Objetivo

Proyecto,
Programa
o Acción

Proporcionar un medio ambiente limpio a la
ciudadanía mediante acciones de aseo público
manteniendo libre de residuos realizando la
recolección, transporte y adecuada disposición
final de éstos.

Barrido Mecánico

Impacto

Descripción

Impacto

Municipio de San Luis Potosí
Brindar atención mediante denuncia ciudadana o por solicitud del propietario en
limpieza de lotes baldíos a través de las acciones de inspección búsqueda de datos,
realización de actividades de limpieza y disposición final de los residuos provenientes
de los predios descuidados que signifiquen un riesgo para los habitantes aledaños.
Proceso certificado dentro del Sistema de Gestión de Calidad del H. Ayuntamiento de
San Luis Potosí conforme a la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Centro Histórico y su área de amortiguamiento del Municipio de San Luis Potosí
Brindar servicios de limpieza en el Centro Histórico y su área de amortiguamiento
"Patrimonio de la Humanidad" mediante acciones de barrido manual, barrido
mecánico, recolección de residuos y supervisión.

Camellones, avenidas y áreas públicas del Municipio de San Luis Potosí

Brindar servicios de limpieza en las zonas urbanas del municipio, mediante acciones de
barrido manual, barrido mecánico, recolección de residuos y supervisión.

Avenidas y Calles Principales del Municipio de San Luis Potosí

Dirección de Ecología y Aseo Público
“Programas de limpia, recolección, traslado
y tratamiento de residuos”

Objetivo

Mantener limpias las principales vialidades y vías
rápidas del municipio de manera eficiente,
complementando las actividades de barrido
manual.

Descripción

Brindar un servicio de limpieza eficaz y eficiente con el uso de tecnología mecánica en
las principales vialidades, las cuales debido a su flujo vehicular significan un riesgo para
que sean realizadas de manera manual.
Los trabajos se encuentran distribuidos en un total de 33 rutas de barrido mecánico.

