


Bienvenida



Sapal y la
Sustentabilidad

Lic. Leonardo Lino Briones
Director



“Hoy más que nunca, la vida debe 
caracterizarse por un sentido de 

responsabilidad universal, no solo 
entre naciones y entre humanos, sino 

entre humanos y cualquier otra 
forma de vida”

“Dalai Lama”



Compromiso Sapal es un organismo 
comprometido con la 
ecología y el medio 
ambiente.



Servir a la
Ciudad

El Ciclo del 
Servicio del 
Agua es el 
deber ser de 
Sapal. 



Sustentabilidad

Sustentabilidad 
Económica,

Ecológica y

Social.



Sustentabilidad y Resultados

Fuentes de Abastecimiento

149 pozos en funcionamiento y 1 presa

Gasto (Q) = 2,758.76L/s (Promedio 

acumulado) 

(*)Producción = 65.07 Mm3 

Líneas de Conducción

361.86 km

Suministro

Líneas de Alimentación y Red de 

Distribución (Agrícola, industrial y riego de 

áreas verdes)

44.6 km 

Tanques de Regulación

1 tanque = 1,000 m3

Volumen reusado = 13.86 Mm3

Reuso
Líneas de Alimentación

y Redes de Distribución

5,866 km

Tomas de Agua

435,281 tomas

Tanques de

Almacenamiento

y Regulación

212 tanques = 251,500 m3

(*) Facturado = 43.77 Mm3

Distribución y Consumo

Plantas de Tratamiento

- 19 plantas urbanas y 13

- Plantas rurales = 1,547.46 L/s

- (*) Agua tratada = 36.49 Mm3

Redes de Alcantarillado, 

Colectores y Emisor

3,428 km

Tratamiento

(*)Acumulado a septiembre de 2017



Sapal,
Referente 
nacional

 Agua 99.9% potable

 Libre de 
microorganismos.

 Libre de metales 
pesados.



Proyectos
Con visión

Eficiencia Física del

68%



El valor de la 
ciudadanía

 95 de cada 100 usuarios 
de Sapal, pagan el recibo 
del agua.

 León hace un uso 
eficiente del agua al 
registrar una dotación 
promedio de 150 
litros/habitante/día.



El valor de la 
ciudadanía

 Con las Tomas Públicas, 
damos servicio de agua 
potable a más familias.



Innovación
tecnológica

 Sapal está a la 
vanguardia tecnológica 
en el tratamiento de las 
aguas residuales.

 El Plan Integral de Reuso 
de Agua Tratada 
establecerá el círculo 
virtuoso del Ciclo del 
Servicio del Agua.



Cada peso 
en su obra y 
acción

El Presupuesto en Base a 
Resultados da solidez 
financiera a Sapal.

Esta estructura ubica la 
inversión de cada peso 
en obras y acciones con 
impacto social.



Consejeros y
Servidores 
públicos de 
calidad

 El capital humano,

Nuestra fortaleza.

 Gobierno 
Coorporativo



GRACIAS

Los resultados favorecen a 
León.

 León es pionero en agua.

 El reto es sumar más 
voluntades a la 
sustentabilidad, para 
tener agua para el 
presente y futuro.



Preguntas, dudas y comentarios

a) Tarjeta de preguntas
b) Correo sapal@sapal.gob.mx





Nuevo 
Reglamento Sapal

Lic. Juan Carlos Mares Páez
Jefe Jurídico



“Todo ser humano tiene el 
derecho fundamental a un 

ambiente de calidad que permita 
una vida digna.”



Descárgalo en www.sapal.gob.mx

Marco Jurídico Nuevo Reglamento de

Sapal
Publicado el 2 de junio de 2017



Sapal actualizó 
su Reglamento 
en función de 
objetivos 
específicos

Armonizar su marco 
jurídico, agilizar la 
gestión gubernamental a 
favor del ciudadano, 
privilegiar el medio 
ambiente y proteger la 
infraestructura 
hidráulica.



¿Cuáles son 
los beneficios?

Mayor participación 
ciudadana y reducción 
de las sustancias 
químicas contaminantes 
y garantía de mejores 
condiciones en el 
manejo del agua residual 
con la Medición de 
Descargas Domésticas.



Consideraciones 
importantes

1.- Armonizar el 
ordenamiento en términos de 
las recientes modificaciones al 
marco normativo federal, 
estatal y municipal.

2.- Órgano Directivo.

3.- Comisiones Comités y 
Subcomités.

4.- Estructura Orgánica.

5.- Prestación de los servicios 
públicos.



La Política 
Ecológica está 
contenida en 
el Artículo 205

¿Cuáles son las 
acciones? 

Formular y conducir la 
política ecológica en 
materia hídrica y normas 
técnicas para la 
preservación y 
restauración del 
equilibrio y protección al 
ambiente.



Los Principios 
de la Política 
Ecológica

II. Los ecosistemas hídricos 
deben ser aprovechados 
para asegurar una 
productividad óptima y 
sostenida, compatible con el 
equilibrio ecológico.



Los Principios 
de la Política 
Ecológica

III. Las autoridades y los 
particulares deben asumir la 
responsabilidad de la 
protección al equilibrio 
ecológico.



Los Principios 
de la Política 
Ecológica

IV. La responsabilidad respecto 
al equilibrio ecológico, 
comprende tanto las 
condiciones presentes como las 
que determinarán la calidad de 
vida de las futuras generaciones.



Los Principios 
de la Política 
Ecológica

V. En el Plan de Desarrollo 
Hidráulico Municipal se 
deberán establecer medidas 
preventivas sobre las causas 
que generan los desequilibrios 
ecológicos.



Los Principios 
de la Política 
Ecológica

VI. La coordinación con los 
distintos niveles de Gobierno 
y la concertación con la 
sociedad, son indispensables 
para la eficacia de las acciones 
ecológicas.



Generamos el marco jurídico para 
favorecer la sustentabilidad del medio 

ambiente de Léon.



Preguntas, dudas y comentarios

a) Tarjeta de preguntas
b) Correo sapal@sapal.gob.mx





Descarga  de 
Aguas Residuales
No Domésticas

Ing. Arnulfo García Delgado
Gerente de Tratamiento y Reuso



“El agua es la fuerza motriz de 
toda la naturaleza.”

“Leonardo Da Vinci”



Socialmente
Responsable

El costo de instalaciones para la dotación de los servicios de agua
potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales, agua
residual y agua tratada a un inmueble, será a cargo del cliente. Las
instalaciones para la dotación de los servicios incluirá la infraestructura
necesaria para conectarse a la red de los sistemas del SAPAL así
como la instalación de un medidor, a efecto de realizar la medición del
consumo correspondiente. En el caso de usos no domésticos, deberán
instalarse dos medidores, uno para el efecto de realizar la medición del
consumo de agua potable y otro para la medición de las descargas
residuales.

Artículo 185



Socialmente
Responsable

Los servicios de descargas residuales no
domésticos que disfruten los clientes en el
Municipio serán medidos para lo cual, los clientes
deberán instalar los dispositivos de medición
correspondientes. En caso de omisión, éstos
podrán ser instalados por SAPAL.

Artículo 188



Socialmente
Responsable

Artículo 208

Queda prohibida la 
descarga de aguas 
residuales y residuos 
peligrosos, a la vía 
pública o a cualquier 
cuerpo receptor.



Socialmente
Responsable

Artículo 211
Los residuos sólidos o líquidos 
producto de procesos 
industriales u otros análogos, 
que se eliminen por la red de 
alcantarillado o sean vertidos en 
ríos, manantiales, arroyos, 
acueductos, corrientes o 
canales, deberán ser 
previamente tratados y cumplir 
con las normas oficiales 
mexicanas o disposiciones 
ambientales que al efecto expida 
la autoridad competente.



Socialmente
Responsable

Artículo 245
Los responsables de los 
abastecimientos, servicios o 
instalaciones públicas o 
privadas que generen 
descargas de aguas residuales 
deberán registrarlas en el 
Organismo Operador, dentro 
de un plazo no mayor de 30 
días hábiles, contados a partir 
de la fecha en que inicien 
operaciones.



Socialmente
Responsable

Artículo 247
Todo cliente responsable de 
descarga no doméstica, o aquel 
que tenga suministro de agua 
diferente o adicional al 
suministrado por el Organismo 
Operador, está obligado a:

I.- Construir un registro para la 
medición de los flujos de agua 
residual descargada y para la 
toma de muestras,



Socialmente
Responsable

Artículo 247
II.- Instalar medidores 
totalizadores o de registro 
continuo en cada una de las 
descargas finales de agua 
residual, excepto en las de agua 
pluvial, de acuerdo con el 
volumen y caracterización de 
las aguas descargadas que se 
encuentren aprobadas por el 
Organismo Operador.



Socialmente
Responsable

Artículo 247
III.- Instalar y operar los 
sistemas de pretratamiento 
que le sean requeridos por el 
Organismo Operador, de 
acuerdo a los residuos 
generados por sus procesos y 
materias primas utilizadas en 
los mismos de acuerdo con la 
actividad realizada.



Límite
de Descargas

Art. 256

Artículo 256
Para aquellas empresas que 
permanezcan en la zona urbana, la 
concentración de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales vertidas al 
sistema de alcantarillado sanitario del 
Organismo Operador, no debe ser 
superior a la indicada como límite 
máximo permisible en la tabla 1 y 
además cumplir con las condiciones 
siguientes:

I. Las unidades de potencial Hidrógeno 
(pH) no deben ser mayores de 10 (diez) 
ni menores de 6 (seis) unidades 
mediante medición instantánea.



Límite
de Descargas

Art. 256

II. El límite máximo permisible de 
temperatura es de 40 grados 
centígrados, y

III. La materia flotante debe ser ausente, 
de acuerdo al método de prueba 
establecido en la norma mexicana NMX-
AA-006.



Límite
de
Descargas

Art. 256



Límite
de
Descargas

Art. 256



Medidas de
Seguridad

Cuando existan riesgos de 
daño o deterioro:

 Clausura temporal, 
parcial o total.

 Acciones de 
neutralización.

 Implementación de 
programa de acciones.



El Objetivo
Social

La responsabilidad es 
regresar el agua en 
mejores condiciones al 
medio ambiente o 
destinarla al reuso.



Preguntas, dudas y comentarios

a) Tarjeta de preguntas
b) Correo sapal@sapal.gob.mx





Incentivos Ecológicos,
Programa de Medición 
de Descargas y
Vinculación con 
Asesores

Arq. José Julio Becerra Moreno
Gerente Comercial



Fundamentación Ley de Ingresos para el 
Municipio de León 
Guanajuato.



La
Economía del 
Tratamiento

Tratamiento de las 
aguas residuales tiene 
un valor de cobro.
Artículo 16 La Ley de Ingresos.



Incentivos
Ecológicos

Beneficios para 
usuarios.
Artículo 51 La Ley de Ingresos.





Objetivo

Medir las descargas 
residuales para conocer con 
exactitud la cantidad y la 
calidad de las aguas vertidas 
al alcantarillado urbano.



Beneficios
para la Ciudad
y la Sociedad

 Mejor aprovechamiento, 
cuidado y tratamiento del agua.

 Mayor y mejor cuidado de los 
acuíferos.

 Disminución de contaminación 
de aguas residuales.

 Mejor operación del módulo de 
desbaste y plantas de 
tratamiento.

 Cumplimiento de normatividad 
municipal y federal.

 Detección oportuna y puntual 
de descargas clandestinas.



Beneficios para 
las empresas

 Incentivos ecológicos

 Financiamiento (hasta 2 
años) por Sapal para 
medidor y bomba.

 Operación dentro del 
marco legal.

 Posibilidad de obtener 
certificaciones nacionales 
e internacionales.



Propósitos

 Tratar las aguas 
residuales a favor de la 
sustentabilidad.

 Crecimiento económico 
con desarrollo ecológico.



Medición de
Descargas

Instalación

de medidores.



Suma de 
Esfuerzos

Beneficios para todos.



Capital
Humano

Presentación de Asesores 
en Medición de Descargas

Fernando Sergio Karla Alejandro María
de los

Ángeles

Alfredo Rodrigo



Gracias



Preguntas, dudas y comentarios

a) Tarjeta de preguntas
b) Correo sapal@sapal.gob.mx
















