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El mundo necesita más gente que ame lo que hace

T

rabajar en equipo, de manera conjunta, solidaria y con seguridad, no
es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge de construir
lazos de confianza.
Los consejeros que conformamos el Cuerpo Directivo, así como los servidores que
respaldan el trabajo de esta gran organización, agradecemos la confianza depositada
en nosotros.
Este Informe se presenta con el propósito
de que la ciudadanía leonesa sea testigo de
los logros alcanzados, de los retos a superar,
pero también, de las tareas pendientes que
este organismo tiene de frente a la ciudadanía.
Porque conocer el recorrido del agua desde nuestros pozos hasta la llave de la casa,
pasando por su potabilización y su distribución mediante las redes de infraestructura,
es también darle su justo valor, no sólo en
precio económico sino en su valor tangible. Es apreciar el disponer del vital líquido
como el recurso sustentador de vida, precioso y cada vez más escaso.

Es afirmar con orgullo: agua siempre,
para todos!
Así como Sapal entra silencioso, pero firme a la vida de los leoneses; así con el mismo
respeto que el agua ofrece a quien la toma
y se nutre de ella, me enorgullece decir que
este trabajo no lo encabeza un hombre. Es la
raíz de los que nos antecedieron y el fruto de
los que vendrán después.
Agradezco a este Consejo Directivo, a
cada uno de mis compañeros ciudadanos
que trabajaron en las 9 comisiones que mensualmente sesionan en Sapal para construir
juntos ciudad a través del agua. Compartimos la misma preocupación: garantizar el
derecho básico de toda persona al agua potable.
Reiteramos nuestro compromiso de que
este Sistema sea la casa de todos los leoneses.
Sentemos las bases que nos permitan abrir
nuestras puertas para que conozcamos juntos el funcionamiento de la institución que
hace todo esto posible: Sapal.

Lic. Pedro González García
PRESIDENTE
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L

a la administración anterior. Cabe destacar que 19% de
los ingresos propios, se destina a proyectos futuros, imprescindibles para esta metrópoli.
Sin embargo, dotar a León de agua es ejecutar la obra,
pero también encontrar nuevas fuentes y optimizar la red
disponible, además de sanear y reutilizar este recurso vital
para el desarrollo y crecimiento de nuestra urbe.
La rehabilitación de redes de distribución ha sido clave
para convertir la emergencia en suficiente abasto de agua.
En este trienio se rehabilitaron 135 mil 968 metros lineales de tubería en 16 colonias de la ciudad y ocho más están en proceso, lo que significará, una vez concluidos los
trabajos, incrementar la eficiencia de dichas zonas para
estar al nivel de los más altos estándares internacionales.
Todo lo anterior ha permitido reforzar un indicador
crucial para el uso sustentable del agua: la eficiencia física
(volumen facturado entre el volumen producido), el cual
cerró en el 2015 con 67.23%, casi 20% más que el promedio de otros organismos del país. El resultado es claro:
debido a fugas y al clandestinaje, hace 25 años se perdía
el 59% de los 92 millones de metros cúbicos extraídos en
León. Hoy se extrae menor cantidad -80 millones de metros cúbicos-, cubriendo el doble de población.
No obstante, la cobertura todavía no alcanza la meta:
agua para todos.
Cuando un asentamiento humano se encuentra en proceso de regularización, la normatividad impide otorgar
el servicio, lo que dificulta y encarece el acceso al agua.
Sapal ha consolidado el acceso universal a este elemento
vital instalando 43 nuevas tomas públicas en esta administración, con el objeto de otorgar el servicio de manera
gratuita, para su consumo y labores de higiene, a la población más vulnerable del municipio.
Un compromiso ambiental de Sapal con la sociedad es
recolectar las aguas de desecho, y luego tratarlas para volverlas –en la medida de lo posible- a su estado de origen,
en plantas depuradoras construidas para ese fin. Como
consecuencia de este imperativo ecológico, la industria
curtidora –importante motor económico del municipiodebió modificar sus procesos productivos e instalarse en
parques industriales que contaran con drenajes especializados para sus aguas residuales. Esto libera de carga contaminante al alcantarillado de la ciudad, y permite captar
en ductos especiales esos líquidos para su tratamiento.
A la presente gestión de Sapal le correspondió tomar
medidas que incluyeron la cancelación de descargas de
desechos de 88 curtidurías, con lo que se trasladaron los
procesos húmedos fuera de la mancha urbana a instalaciones adecuadas para este fin. Aunque la tarea no ha ter-

eón es el municipio de mayor población en el estado
de Guanajuato, con una economía vigorosa y una
vocación productiva que, concentrada en el sector
cuero-calzado durante la segunda mitad del siglo XX, ahora evoluciona hacia una diversificación en la que los servicios toman un lugar destacado.
Con una población municipal estimada en 1.6 millones
de habitantes, la ciudad ha tenido el acierto de involucrar
a miembros de la sociedad en su administración pública,
de lo que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
León es un organismo modelo.
A Sapal, constituido en el año 1982 y operando desde
1985 como organismo municipal descentralizado, lo dirige un Consejo Directivo en el que participan representantes del gobierno municipal y de la comunidad leonesa,
estableciendo las directrices y vigilando su cumplimiento
por parte de un cuerpo altamente profesional.
El Organismo se ha convertido en modelo –tanto en el
estado como en el país- para sistemas de agua, atendiendo
incluso consultas frecuentes de investigadores y operadores de instituciones similares en otros países.
Al Consejo Directivo 2013-2016 de Sapal le tocó afrontar retos significativos, del tamaño de este municipio y sus
necesidades.
La sustentabilidad dejó muy pronto de ser un término
de moda y vanguardia, convirtiéndose en el gran reto urgente para detener la extracción irracional y el uso desordenado del agua, para llevarla a los clientes con profesionalismo y eficiencia y procesar luego su reincorporación
a la naturaleza, en condiciones cada vez más cercanas a
las de origen.
Se establecieron acciones concretas fundamentadas en
la sustentabilidad, el buen servicio, eficiencia operativa
y comercial, así como una administración de los recursos
que llevaran a finanzas sanas, con responsabilidad ética y
ciudadana, sin descuidar el fortalecimiento de los recursos
humanos.
El proyecto Zapotillo y su Acueducto es fundamental
para esta gestión. Implica conectar la presa que se encuentra a 140 kilómetros de León, con la infraestructura
necesaria para abastecer de agua a la ciudad durante los
próximos 25 años y más.
No podemos asegurar el futuro del agua en la ciudad
sin un organismo fuerte y visionario. En los últimos tres
años, gracias a la cultura de pago de los leoneses, se lograron ingresos totales por 5,139 millones de pesos, de
los cuales casi el 40% se devolvió en infraestructura para
beneficio de la sociedad civil. Esto representó alrededor
900 millones de pesos más, destinados a obra, en relación
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más de 80 millones de pesos con recursos propios, municipales y estatales.
Por otra parte, para favorecer el desarrollo económico
de la ciudad se llevó nueva infraestructura a los parques
industriales Colinas de León –ya en funcionamiento- y Parque Industrial León Bajío que será concluido en el 2016.
El Informe de Actividades 2013-2016 de Sapal es testimonio de los logros alcanzados, de los retos a superar,
pero también de las tareas pendientes que este organismo
tiene, de frente a la ciudadanía.
Está redactado conforme se lleva a cabo el ciclo del
agua en sus 4 procesos naturales: extracción, uso, saneamiento y reúso, tanto para conocer la información, como
para socializar el proceso complejo de llevar agua a los
hogares leoneses.
Agua para siempre y para todos, es y será el propósito
de Sapal.
Hoy, este Consejo Directivo formado por ciudadanos,
integrantes de sectores de la sociedad civil, dan cuenta del
trabajo que se les encomendó.

minado, el cambio cultural y la conciencia de ciudad ya
es una realidad, por lo que no hay retroceso en esta línea.
Sustentabilidad es nuestro eje rector, y un paso para
lograrla es captar el agua de desecho para conducirla a
nuestras 17 plantas de tratamiento urbanas y 14 rurales
-con dos más en proceso de construcción-, y después reutilizarla según su calidad. Sapal ya está entregando agua
de segundo uso para actividades como la construcción y el
riego, por lo que prepara un modelo de negocio integral.
León desatendió durante muchos años su problemática
pluvial, dando como resultado zonas con encharcamientos y, en el peor de los casos, inundaciones causantes de
grandes pérdidas. Esta gestión ha dedicado montos históricos a este rubro –más de 200 millones de pesos-, avanzando significativamente en la tarea para remontar tan
importante atraso en la dotación de esa infraestructura
de ciudad.
De igual manera, la rehabilitación integral del Colector Sanitario del Malecón del Río –obra que la ciudad resiente por ver temporalmente clausurada tan importante
avenida-, ha sido una de las obras más necesarias para el
buen funcionamiento y continuo desarrollo de León, reduciendo riesgos de socavones y evitando catástrofes que
pudieran contaminar el subsuelo y los cauces.
Como soporte al desarrollo de la infraestructura para
apoyo social, se benefició a más de 65 mil habitantes
reales y potenciales de 48 colonias regularizadas, con la
instalación de nuevas redes de agua potable e introducción de los servicios de alcantarillado. La inversión fue de

Consejo Directivo 2013-2016
Febrero 2016
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El Zapotillo
agua para siempre

A

construcción comenzará en el 2016 para ser concluida 30
meses después, en julio de 2018.
El Acueducto El apotillo cuenta con un esquema financiero sólido. El 49% lo pone el ondo Nacional de
Infraestructura (FONADIN) como apoyo no recuperable,
es decir, 49 de cada 100 pesos destinados a ese proyecto
son otorgados por la Federación a través de la entidad
mencionada.
El 51 por ciento restante lo pone CAZ, la concesionaria
del proyecto. Durante los tres años que dure la construcción de la obra, cada vez que la concesionaria presente
una estimación para pago, solamente se le entregará el 49
% que pone ONADIN, y el otro 51 por ciento lo pone la
empresa mediante capital de riesgo y crédito, el cual va a
recuperar cuando cobre la contraprestación por el servicio
a los leoneses en los siguientes 22 años.
La importancia del proyecto radica en que, además de
garantizar el abastecimiento para sostener el crecimiento
de la población y las viviendas en la zona urbana, permitirá que se recupere la recarga de los tres acuíferos que
dotan de agua a León actualmente, ya que se disminuirá
la extracción del agua subterránea durante las próximas
dos décadas y media.
Y aunque cada año son sobreexplotados del acuífero de
León 48.2 millones de m3-casi cinco veces el volumen de
la presa El Palote-, lo que significa que su nivel baja 1.5
metros cada año, Sapal y la población han cuidado durante los últimos 20 años este vital líquido para su mejor
aprovechamiento.
Con el proyecto El Zapotillo los acuíferos que ahora
dotan de agua al municipio mejorarán su recarga, al
disminuir la extracción del agua subterránea durante
las próximas dos décadas. Esto, más la creciente cultura
de cuidado del valioso líquido por los leoneses, además
de las prácticas implementadas por Sapal para su reúso y
máximo aprovechamiento, permiten pensar en un León con
agua para siempre.

nte el compromiso de garantizar el abastecimiento
de agua presente y futuro para León, el Gobierno
Federal impulsó a través de la CONAGUA el
proyecto El Zapotillo -en colaboración con el Gobierno
del Estado de Guanajuato y el Municipio de León-, que
consiste en el aprovechamiento de las aguas superficiales
del Río Verde, para conducirlas desde el vecino estado de
Jalisco a través de un acueducto.
Este acueducto beneficiará de manera directa a más
de 2 millones 400 mil habitantes de León y Los Altos de
Jalisco, transportando 5 mil 600 litros de agua por segundo, a lo largo de 140 kilómetros de tubería de acero de
casi dos metros y medio de diámetro.
El líquido extraído de la presa El apotillo será bombeado a una planta potabilizadora, donde iniciará su
recorrido aprovechando la fuerza de gravedad, hasta
llegar a un tanque de entrega con capacidad para almacenar 100 millones de litros –que con una sola infraestructura aumentará en 40% la capacidad de almacenamiento
de agua en León-, ubicado en la comunidad Barranca de
Venaderos.
La obra también contempla un Macrocircuito Distribuidor, de 44 kilómetros de longitud, que conectará el
tanque regulador Venaderos con los 10 sitios de entrega
localizados en la periferia de la ciudad, desde donde Sapal
hará la distribución.
Desde el decreto de reserva de 1992 para este proyecto
hasta la fecha se han realizado esfuerzos conjuntos entre
la federación, estado y municipio, enfrentando grandes
retos técnicos y administrativos.
ras ser cubiertos los requisitos jurídicos y financieros,
el 8 de octubre del 2014 inició la vigencia de la concesión
para construir el Acueducto, y orgullosamente podemos
informar que en esta gestión de Sapal fue concedido a
León el Título de Asignación de Aguas de El Zapotillo,
por 119 millones de metros cúbicos anuales, suficientes
para cubrir una población de 2 millones de habitantes. Su
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el largo camino, las grandes ocasiones
Cronograma del proyecto El Zapotillo

1995. Publicación del Decreto Federal que reserva las

aguas del Río Verde para usos Doméstico y Público Urbano,
por un volumen anual de 504 mil 576 millones de m3, de
los cuales, 119 mil 837 millones de m3 corresponden a
Guanajuato y 384 mil 739 millones de m3 a Jalisco.

El 19 de noviembre, con los decretos 87 y 88, publicados
en el Periódico Oficial del Estado, se aprueba el gasto
plurianual para atender las obligaciones de pago del
Acueducto El Zapotillo, así como una línea de crédito
para el Sapal para la contraprestación del servicio, hecho
que permitió que el 1° de diciembre fueran publicadas las
bases de la licitación del Acueducto El Zapotillo-Los Altos
de Jalisco-León y el 7 de diciembre, la convocatoria en el
Diario Oficial de la ederación.

2006. Se firma el Convenio de Coordinación entre la

2011. En septiembre la Conagua emite el fallo del

2007. Firma del Acuerdo de Entendimiento entre la
Federación, Guanajuato y Jalisco, donde por petición de
Jalisco se incrementa la altura de la cortina de la Presa de
80 a 105 metros.

2014. El 8 de octubre se firman las actas de inicio de
vigencia del Contrato de Prestación de Servicios y del
Título de Concesión con la empresa encargada de la
elaboración del proyecto de ingeniería, construcción,
equipamiento, operación, conservación y mantenimiento
del Acueducto el Zapotillo.

1941. Se origina el proyecto el Río Verde, que contempla
la construcción de una presa para dotar de agua a la
ciudad de Guadalajara, Jalisco.

concurso público internacional para la construcción del
Acueducto El Zapotillo a favor del Grupo Abengoa.

Federación y el Gobierno del Estado de Guanajuato para
la construcción de la Presa y el Acueducto Zapotillo-León.

2008. El 20 de noviembre se publica la licitación pública
para la construcción de la Presa El Zapotillo.

2015. El 19 de marzo la Conagua otorga a SAPAL el Título
de Concesión para la explotación de aguas superficiales
de la Presa El apotillo por los próximos 30 años, con
un volumen autorizado de 119 millones 837 mil metros
cúbicos anuales.

2009. El 14 de septiembre se emite el fallo e inicia la

construcción en el mes de octubre.

2010. En marzo, se firma el Acuerdo de Entendimiento

entre Conagua, Gobierno del Estado, Municipio de León
y Sapal para confirmar, ratificar y comprometer el interés
de las partes, así como establecer el financiamiento del
Proyecto de la Presa y el Acueducto.
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agua que emana de la tierra
nuestros pozos

A

El organismo operador realizó durante tres años un
trabajo de prospección geohidrológica que se verá reflejado en el Plan de Obra del 2016 con la incorporación de
nuevas fuentes, lo que aportará a la red más de 400 litros
por segundo, con una inversión asignada de 50 millones
de pesos.

ctualmente Sapal cuenta con 137 pozos que aportan 2,650 litros por segundo, con un promedio de
150 litros por habitante por día, lo que significa
80.8 millones de m3 al año.
Tal volumen es equivalente al que se extraía hace 20
años de nuestros mantos freáticos, pero ahora abastece
con eficacia a una población que en este tiempo creció
casi el doble.
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Nuestras aguas
tesoro digno de ser custodiado

L

autoridad competente regular el usufructo de los acuíferos
de la región.
El convenio también contempla la verificación de las
descargas a cuerpos federales. El uso de estas facultades
permitirá a la Conagua disminuir desde el municipio las
descargas clandestinas que contaminan el medio ambiente, beneficiando a la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, que
alimenta al lago de Chapala en Jalisco.
Ya fue constituido el comité de evaluación para dar
operatividad a este compromiso, y se han iniciado las inspecciones en campo.

a Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la dependencia federal que administra y reglamenta el
aprovechamiento de los acuíferos y las cuencas
hidrológicas, además de vigilar el cumplimiento de las
condiciones que deban satisfacer las descargas de aguas
residuales.
Sapal ha gestionado durante mucho tiempo la delegación de estas atribuciones, que concretamos en el año
2015 mediante un convenio con esta dependencia federal.
Esto nos autoriza para verificar que las aguas nacionales se aprovechen correctamente, lo que permitirá, a la
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PRESA EL PALOTE
Agua y orgullo de León

L

a presa El Palote es una obra hidráulica que guarda
una historia entrañable para León. Su propósito inicial fue controlar las avenidas de agua proveniente
de la serranía, para protegernos de inundaciones y finalmente para el uso recreativo como Parque Metropolitano.
Aunque ha sido valioso el aprovechamiento de su agua
para consumo humano, representará menos del 1% de la
producción anual de Sapal.
Es considerada un bien nacional, siendo Conagua el
responsable y Sapal el concesionario de sus aguas superficiales.
Cuando el volumen de la presa supera el 85% de su capacidad, Conagua emite la recomendación de desfogarla,
lo que significa verter al río de Los Gómez hasta un m3 por
segundo, para mantener su capacidad de regulación. Sapal es el encargado de abrir la compuerta, siendo también
el garante de que no ocurra siniestro alguno.
Adicionalmente, cuando la capacidad de la presa
lo permite, se podría extraer el volumen asignado por la
Conagua, susceptible de ser potabilizado en la planta que
se localiza en las inmediaciones del Parque Metropolitano, previo a su distribución en la zona. La extracción se
suspende cuando la capacidad de la presa se encuentra
a un 40%.

Para aprovechar mejor el agua almacenada y su potabilización, el Plan de Obra 2016 contempla ejecutar la
renovación de la planta, con una inversión de 50 millones
de pesos. Esto significará utilizar al máximo el volumen
extraído e inyectarlo a las redes de Sapal, para dotar a la
población con agua potable y de calidad.
Por otra parte, en el 2015 se instaló un sensor para
medir el nivel de la presa en tiempo real, lo que permite
monitorear su capacidad y prevenir siniestros. En El Palote se encuentra una de las 11 estaciones meteorológicas
automatizadas que registran las condiciones climáticas en
nuestra ciudad. En el presente trienio, cinco de éstas fueron colocadas en las instalaciones de Sapal Torres Landa,
Parque Explora, Planta de Tratamiento Villas de San Juan,
además de los rebombeos La Muralla y Santa osa.
Este proyecto meteorológico alimenta la información
para la toma de decisiones dentro del Plan Maestro Pluvial. A partir del 2013, todos los ciudadanos pueden consultar dichos datos a través de la página eb de Sapal, y
desde el 2015 también en un anuncio electrónico dentro
de la pista de corredores en el Parque Metropolitano.
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procesos y un laboratorio acreditado con los más altos est nda es pa a ase a la pota ilidad e o a la eficiencia
operativa y comercial que respalda el crecimiento de la instit ción

arantizar a los leoneses la cantidad y calidad del
agua para su consumo es nuestra prioridad, por lo
que nos enfocamos en acciones fundamentales para
lo a lo anteni iento de edes ce tificación de n est os
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cobertura
y crecimiento

P

mento del 8.99%. Destaca el número de las domésticas,
equivalente a más del 94%, proporción mantenida casi sin
variaciones en los últimos años.
En esta administración las tomas para el uso comercial
fueron las que experimentaron el mayor crecimiento de
más del 12%, lo que equivale a un crecimiento anual del
4%.

orque es nuestra razón de ser, Sapal desarrolla en
forma permanente proyectos para garantizar a cada
habitante de León el acceso a este derecho básico y
universal: el agua potable.
Actualmente el 98.95 % de las zonas urbanas regularizadas cuenta con una toma en su domicilio.
Para el periodo 2013-2015, el número total de tomas pasó
de 382 mil a más de 417 mil, lo que representa un incre-
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Porque todos lo merecemos
Tomas públicas y bebederos

L

nas no e la i adas se a plia on en esta ad inist ación
más de 7 mil metros lineales de la red, para la construcción de
to as p licas
e on eno adas 11 de las
5 const idas en estiones ante io es
stas o as t ie on na in e sión s pe io a 1
illones
edio de pesos en eneficio di ecto de
il
a ilias es deci
1 il 5 pe sonas
a anti a este de ec o odifica a o a le ente la
realidad de cualquier comunidad en materia de salud,
econo a a ilia se idad con i encia social
de s en el
15 se instaló el ci c ito de id atación con
e ede os en el a
e et opolitano
e se
s an a los 15 e ede os esta lecidos en las p incipales
onas de ec eación de la ci dad depo ti as pa ade os de
t anspo te p lico cent o istó ico p es sa e os e el
a a lo ca ia todo

a
ani ación de las aciones nidas a en ati ado que el acceso al agua es un elemento indiscutible
pa a alcan a el desa ollo co ati la po e a
n e pa a esta o ani ación inte nacional el secto
s
lne a le en el
ndo es el
al dado e en l se concent a la a o pa te de la po lación e s e escase de
a a
i e en condiciones de po e a e t e a ta i n
incluye de forma importante los asentamientos marginales
anos e incl so al nas ci dades stos o a es ese an na p opo ción a o de s sala io pa a p o ee se
del líquido, pagando en ocasiones hasta 10 veces más el
alo del a a e el esto de la po lación
l p o le a es co ple o el
nicipio de eón no est
e ento Se n datos del
en el
nicipio toda a
existen 267 asentamientos irregulares que no cuentan con
co e t a de a a alcanta illado
Con el objeto de elevar la calidad de vida y disminuir
la condición de po e a de las a ilias asentadas en o-
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tomas públicas y bebederos

VALLE DE LAS TORONJAS
CASTILLO DE SAN GABRIEL

CANTARRANAS
NOPALERA

PRESA EL PALOTE

ERMITA DE IBARRILLA
LOMAS DE LA SELVA
LA SELVA
HACIENDA DE IBARRILLA
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ III

SAN JOSÉ DEL SAUCILLO

SAN BERNADITO
RIBERA DE LA JOYA EL RUBI

VILLA REAL
NUEVA ERMITA
EL CASERÍO
HORIZONTE AZUL
CAMINO A SAN JUAN
VALLE DE SAN PEDRO (JOYA III)
CENTRO FAMILIAR SOLEDAD
COLINA REAL DE LA JOYA
CERRITO DE LA JOYA
LOMAS DEL EDÉN
TORRES DE LA JOYA
EL PARAÍSO
EL PARAÍSO
CAMINO AL REFUGIO
BRISAS DEL SOL
BRISAS DEL SOL
LOMA DE LA PAZ
LOMAS DEL SOL III
REAL 2000
LOMAS DEL SOL
PEDREGALES DEL SOL

CRUZ DE LA SOLEDAD

CUMBRRE DE MEDINA II
SAN JERÓNIMO II SECC. (NORTE)
RIBERA SAN BERNARDO
LAGOS DE MEDINA
ARSENIA
PRO.NTE.SAN BERNARDO
PASEOS DE MARAVILLAS III
MODERNA

CENTRO

ENCUESTAS DEL ROCÍO
PRIVADA ROSALES
VALLE DEL CARMEN DEL PARAISO
LA TINAJA
PUENTE DEL ANGEL
PRADOS LA LUZ
PRADOS LA LUZ
MAR SOL II
PIEDRA AZUL II

PRIVADA DEL CARMEN
ANDRADE

VILLAS DE GUANAJUATO
PIEDRA AZUL I

EL PAISAJE

EL RECUERDO
VALLE DE LOS MILAGROS

LUCERO DE SAN NÍCOLAS
LAS CRUCES

LOS PINITOS

VALLE DE LAS AVES

SAN JOSÉ DE LOS DURAN MAGURO
LOS VALTIERRA

SAN JUAN BAUTISTA
LA JALISCO

BAUTISTA (SAN JUAN DE ABAJO)

RINCON DE LA ESMERALDA
AMPLIACIÓN LATINO
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cultura ciudadana de pago

E

al 25% en el mismo periodo, al pasar de 978 millones de
pesos facturados en el año 2012 a 1 mil 237 millones de
pesos al cierre del año 2015. Esta variación implica un En
el mismo sentido, la recaudación de los servicios facturados ascendió en promedio a 1 mil 010 millones de pesos
para el periodo. En forma congruente con la facturación
para el tiempo de referencia, se incrementó en más del
30%, al pasar de 888 millones de pesos en el año 2012
a más de 1 mil 143 millones de pesos al cierre del 2015.
Este incremento representa un crecimiento anual del 10%.
Las cifras de facturación y recaudación evidencian un
buen desempeño del organismo operador. Para el mismo
periodo la inflación acumulada ha sido del 10.19%, por lo
que el esfuerzo comercial de Sapal garantiza el crecimiento real de los ingresos, y contribuye en forma relevante
a fortalecer su viabilidad financiera de mediano y largo
plazo.
Este logro no sería posible sin la gestión de un esquema de tarifas eficiente, aprobada por el H. Ayuntamiento
y el Congreso del Estado de Guanajuato, que genere la
autosuficiencia financiera del organismo para que éste
pueda invertir en infraestructura hidráulica en beneficio
de los ciudadanos leoneses.

precio que las personas pagan por el agua está determinado por cuatro elementos fundamentales: el costo de extracción, potabilización y conducción desde
la fuente de abastecimiento hasta donde se encuentra el
cliente, la demanda total de agua, los costos comerciales,
administrativos y operativos, así como su saneamiento.
Cabe señalar que de las 417 mil tomas registradas en
Sapal, el 80% de éstas consumen menos de 14 m3, lo que
demuestra el verdadero sentido de la tarifa: garantizar los
recursos para otorgar el servicio y futuro crecimiento de
la infraestructura hidráulica de la ciudad.
El objetivo es tener una estructura tarifaria equilibrada
y proporcional en la que, ciertamente pague más quien
más consuma, pero que también pague menos, quien
menos la utilice.
Un camino decisivo para mejorar un uso más racional
del agua, es establecer un precio que realmente refleje su
valor y por qué no, su escasez.
En León, la cultura de pago es un logro ciudadano. Por
su parte, Sapal ha mantenido un padrón actualizado, impulsando la mejora constante en los procesos de medición,
facturación y cobranza, logrando así una recaudación de
recursos que contribuya a la viabilidad financiera de largo
plazo.
El monto anual de facturación por servicio de agua durante el trienio ascendió en promedio a 1 mil 100 millones
de pesos, lo que arroja un crecimiento nominal superior

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN POR SERVICIOS EN SAPAL
$ 1,400 mdp
$ 1,200 mdp
$ 1,000 mdp
$ 800 mdp
$ 600 mdp
$ 400 mdp
$ 200 mdp

2012

2013

2014

2015

Monto recaudado

$ 888 mdp

$ 964 mdp

$ 1,047 mdp

$ 1,143 mdp

monto facturado

$ 978 mdp

$ 1,036 mdp

$ 1,151 mdp

$ 1,237 mdp
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medición del consumo
En la presente gestión suministramos e instalamos 50
mil 338 micromedidores en domicilios de la cabecera
municipal. De éstos, 13 mil 644 son de radiofrecuencia,

lo que permite lecturas remotas y en tiempo real para obtener una medición confiable.

micromedidores de consumo de agua instalados en la cabecera municipal de león
programa

apazu - 2013

prome - 2014

apazu - 2014

prome - 2015

totales

cantidad
suminstrada

6,099

27,250

11,835

5,154

50,338

viviendas
beneficiadas

6,099

27,250

11,835

5,154

50,338

habitantes
beneficiados

36,594

163,500

71,010

30,924

302,028

inversión

$ 1,989,629.45

$ 43,709,143.00

$ 6,529,117.00

$ 3,780,949.37

$ 56,008,838.82

periodo de
ejecución

20/Dic/2013 al
31/dic/2013

24/Dic/2014 al
27/feb/2015

22/Dic/2014 al
31/dic/2014

28/sep/2015 al
15/nov/2015

NO APLICA

inversión
sapal

40%

50%

50%

40%

NO APLICA

inversión
conagua

60%

50%

50%

60%

NO APLICA

36

agua para todos
uso responsable

Mantenimiento, rehabilitación
y renovación de la infraestructura.

L

l cie e del
15 e isten
tan es de los c ales
son ele ados 11 s pe ficiales con na capacidad de
237 mil 846 m3
e o de identifica en este t ienio las
colonias con
mayor incidencia de fugas, invertimos 173 millones de
pesos para corregirlas, logrando un ahorro de 7 millones
il lit os dia ios sto si nifica 5 del cons o
total de a a en la ci dad
n eneficio di ecto a 1 1
il
a itantes l t a a o a concl ido en 1 de las
colonias
s contin an en p oceso con n a ance
p o edio del
se n fini itadas ent e a o a il
de este a o

a eficiencia en n est as edes de a a pota le se
sustenta en el mantenimiento y crecimiento planeado el 1 al 15 in e ti os 51
illones 5
il 5 pesos en s eno ación a pliación ci a e ep esenta el
del p es p esto de o a d ante estos
t es a os de estión
sto pe itió a enta de
il 11 iló et os de
t e as en el a o 1 a 5 il 5 al cie e del 15
En el 2013 la infraestructura de agua potable incluía
182 tanques de almacenamiento, 79 elevados y 103 superficiales
e s a an na capacidad de al acena iento
de
il
et os c icos
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Laboratorio:
Análisis que aseguran salud

E

esde el a o
Sapal a o tenido 1 ce tificaciones
y acreditaciones por su calidad del agua y 7 reconocimientos nacionales e internacionales, además de cumplir con los
s altos est nda es
e las no as oficiales e icanas
e i en
onito eo
1 SS 1 1
c pli iento
de calidad del a a odificación 1 de la
SS 1
1
n el 15 el la o ato io lo ó la eno ación de s
ac editación ante la entidad e icana en la ate ia
con e o no con o idades lo e ase a la confia ilidad de s s es ltados

s o li ación de Sapal a anti a la pota ilidad de
cada gota de agua entregada en las tomas domiciliaias de eón on este o eti o se in i tie on d ante
este t ienio 5 illones 155 il
pesos en e ipa iento
para nuestro laboratorio de calidad del agua, uno de los
s a an ados del pa s
n los t es a os se eali a on
il
an lisis fisicoicos ic o ioló icos de clo o e a anti a en n
la pota ilidad del a a
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obras de ciudad que cambian vidas
alcantarillado

L

incomodidades temporales que implicaba cerrar en tramos la circulación vehicular.

a rehabilitación de la infraestructura sanitaria es
fundamental para la operación de un alcantarillado
eficiente en toda la ciudad, por lo que durante el
trienio le destinamos 14% del presupuesto total de Sapal
asignado a obra. En estos tres años se invirtieron 277 millones 658 mil 120 pesos, con lo que se incrementó de 2
mil 892 a 3 mil 228 kilómetros lineales de tubería.

En la pasada administración se ejecutaron los trabajos
de rehabilitación en los segmentos de los bulevares Timoteo Lozano a Torres Landa y de Torres Landa a González
Bocanegra.

Del 2013 al 2015 se invirtieron en esta obra más de
26 millones de pesos, reemplazando mil 710 metros
lineales de tubería, en el tramo comprendido entre bulevar
González Bocanegra a prolongación Calzada de los Héroes, y a finales del 2015 inició la sustitución de otros
3 mil 077 metros en el tramo de Prolongación Calzada
a la Garita, con un monto de inversión estimado de 33
millones de pesos.

E l c o le c t o r d e l M a le c ó n
Una descarga principal de las aguas residuales urbanas,
ubicada en el Malecón del río de Los Gómez, es el colector sanitario SAHOP 1, que conduce los desechos de
aproximadamente 442 mil leoneses (casi un tercio de la
población) hacia la Planta de Tratamiento Municipal.
Esta obra cumplió 40 años de vida útil y ya registraba
colapsos importantes en la vialidad. La atención a tal problema sanitario y de seguridad era prioritaria, por lo que
se determinó rehabilitarlo íntegramente, a pesar de las

La mayor parte de la tubería está siendo remplazada
por ductos de concreto reforzado de 1.52 metros de diámetro, con revestimiento interno en polietileno de alta
densidad, lo que incrementará hasta 50 años su vida útil.

etapas de construcción de las obras del malecón
tramo

inversión

estatus

longitud

fecha de término

$ 20’333,866

finiquitado

1,657 m

marzo 2012

torres landa
a gonzález bocanegra

$ 8’927,754

finiquitado

796 m

enero 2013

gonzález bocanegra a
prolongación calzada

$ 26’527,409

finiquitado

1,710 m

septiembre 2015

prolongación calzada
a garita

$ 32,936,519

en proceso

3,077 m

junio 2016

total

$ 88’725,549

timoteo lozano
a torres landa

7,24o m
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P la n M a e s t r o P lu v ia l

Además se construyó un tanque de control de avenidas
en la colonia Las Huertas, con una inversión de 4 millones
638 mil 889 pesos. En drenaje pluvial se ha incrementado
la aplicación de presupuesto en este rubro durante el último trienio, de 56 millones 246 mil pesos en el periodo
anterior, a 205 millones 975 mil 063 pesos en el actual.

En el 2008 se elaboró el Plan Maestro Pluvial para identificar los 60 puntos propensos a encharcamientos o inundaciones, así como una cartera de proyectos ejecutivos,
con la finalidad de resolver este problema.
En este trienio se atendieron seis de los más críticos
puntos de encharcamiento en la urbe, adicionales a los 12
que ya habían recibido solución completa y dos con atención parcial. 40 restantes están en proyectos ejecutivos
para ser implementados en un futuro próximo.
Estas acciones incluyen la construcción de colectores
pluviales, limpieza de arroyos y la sistematización para
evaluar opciones de solución.

L im p ie z a d e a r r o y o s u b ic a d o s e n la c iu d a d
En esta acción permanente para la prevención de inundaciones, fueron invertidos 17 millones 450 mil pesos para
la limpieza de 214 mil 052 metros lineales de arroyos.
Además se han recolectado 228 mil 203 toneladas de escombro y basura, para prevenir riesgos de inundación.
Aún falta mucho por hacer para que los ciudadanos y
autoridades se sensibilicen sobre la necesidad del trabajo
coordinado.

C o le c t o r e s p lu v ia le s
Este rubro merece una atención especial. Con una inversión histórica, su construcción permitió que el agua de
lluvia en puntos estratégicos de la ciudad se desaloje
con mayor rapidez, evitando encharcamientos. Entre los
construidos en esta gestión se destacan los de bulevares
Hidalgo, Aeropuerto, imoteo Lozano, Hermanos Aldama,
zona Norponiente y en Villas de San Juan. Se encuentra
en proceso de construcción las etapas de Omega y Asís. La
inversión conjunta es de 166 millones 433 mil 521 pesos.
Con este recurso se instalan 16 mil 538 metros lineales de
tubería, para beneficiar a más de 108 mil personas que
cada día transitan por la zona.

S is t e m a H id r o - U r b a n o d e L e ó n
Anticiparnos a los problemas ha sido fundamental para el
desarrollo de soluciones efectivas en la inversión de infraestructura, por lo que se creó este Sistema, que concentra
mediciones climáticas y un análisis histórico de eventos
similares. Con el programa se emiten recomendaciones y
diferentes alternativas sobre planes de ejecución de obra
que contribuyan al correcto funcionamiento urbano.
Este sistema en alimentado por las estaciones meteorológicas
ubicadas en once puntos estratégicos de la ciudad.
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Hacia
la sustentabilidad

D

tarias, la desincorporación de los procesos contaminantes
dentro de la mancha urbana, la construcción de cuatro
plantas de tratamiento para el riego de áreas verdes, el
incremento de la capacidad del módulo de desbaste y la
construcción del sitio de disposición final de lodos.

urante los tres años de esta gestión impulsamos
políticas que marcaron el inicio de una nueva era
en el uso racional del agua en la ciudad.
Algunas de las acciones más destacadas fueron: continuar con el saneamiento del 100% de las descargas sani-
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plantas
de tratamiento

E

n León ya son tratadas el 100% de las aguas negras
urbanas: el 90% en la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Municipal (PTARM) y el resto en las diferentes plantas periféricas urbanas y rurales, además de las
destinadas al riego de áreas verdes y deportivas, con una
capacidad total de tratamiento de 3 mil 015 litros por segundo.
Cabe destacar que se cuenta con un Módulo de Desbaste
para procesar las aguas industriales.
Durante este trienio se construyeron siete plantas de tratamiento, dos ubicadas en la zona rural: Loza de los Padres
y Los Jacales, esta última en proceso de construcción.
Hay 33 plantas de tratamiento -incluyendo las ruralesoperadas por Sapal, propias y municipales. En el 2015 fueron

automatizados los procesos de la Planta de Tratamiento de
Santa osa, para mejor confiabilidad y cumplimiento de la
norma. Los beneficios: ahorro de energía, mejor aprovechamiento del personal y posibilidad de operar 24 horas al día.
El riego de áreas verdes por agua tratada fue medular en
estos tres años, con la instalación de plantas de tratamiento
en la Deportiva Luis I. Rodríguez y en los parques del Árbol
e Hidalgo, además de las instaladas en las colonias Porta
Fontana y Héroes de León.
En el Plan de Obra 2016 incluye construir otras dos
plantas de tratamiento, en el parque industrial PILBA y el
Vivero Municipal Zoológico, entre otras acciones, con un
monto superior a los 35 millones de pesos.

PORTA FONTANA

EL AVELÍN

LOMAS DEL MIRADOR

PARQUE HIDALGO
LAS JOYAS

PARQUE MÉXICO
PARQUE DEL ÁRBOL
PERIODISTAS DE MÉXICO
PLANTA MUNICIPAL
MÓDULO DE DESBASTE
VILLAS DE SAN JUAN
PLANTA LADRILLERA DEL REFUGIO

SANTA ROSA PLAN AYALA

LOZA DE LOS PADRES
CIUDAD INDUSTRIAL
LOS HÉROES DE LEÓN

PROVIDENCIA
LOS ARCOS

MALAGANA

ARBOLEDA DE LOS LÓPEZ

SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS
ESTANCIA DE LOS SAPOS

CAPELLANÍA DE LOERA

SAN JOSÉ DE LOS SAPOS

SAN JOSÉ DEL RESPLANDOR

PLAYAS DE SOTELO
RANCHO NUEVO LA LUZ
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Relación de plantas de tratamiento de agua en el municipio de León
Sapal

capacidad

Sapal en convenio con municipio

capacidad

1. municipal

2,500 lps

1. San José de los Sapos

0.55 lps

2. desbaste

150 lps

2. Estancia de Los Sapos

3.38 lps

3. las joyas

67 lps

3. Arboledas de los López

4. villas de san juan

70 lps

4. Providencia

5. periodistas de méxico

10 lps

5. Rancho Nuevo La Luz

6. lomas del mirador

23 lps

6. Nuevo Valle de Moreno

1.57 lps

7. san isidro de las colonias

20 lps

7. Playas de Sotelo

1.47 lps

8. santa rosa plan de ayala

15 lps

8. Ladrilleras del Refugio

3.67 lps

9. ciudad industrial

1.3 lps

9. Capellanía de Loera

10. los arcos

30 lps

10. La Arcina

11. el avelín

30 lps

11. Estancia La Sandía

2 lps

12.héroes de león

30 lps

12. Barretos

6 lps

13. loza de los padres

15 lps

13. Los Jacales (en proceso)

1 lps

14. san josé del resplandor

5.35 lps

15. malagana

1.35 lps

5 lps
2.12 lps
3.5 lps

2.6 lps
2.36 lps

35.22 lps

16. porta fontana

3 lps

17. parque méxico

1.5 lps

18. deportiva LUIS I. RODRÍGUEZ

2.5 lps

rural

19. parque del árbol

3.5 lps

urbano

20. parque hidalgo

1.5 lps

áreas verdes

2,980 lps
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M ó d u lo d e D e s b a s t e

Sitio de disposición final de lodos

A un costado de la Planta Municipal se encuentra el sitio
para el tratamiento de aguas residuales industriales provenientes de los parques autorizados, llamado Módulo de
Desbaste, con una capacidad de tratamiento de 150 litros
por segundo. En febrero de 2014 entró en funcionamiento
la segunda etapa de este módulo, en la que se invirtieron
75 millones 400 mil pesos. Incluye un tanque regulador
para trabajar de manera continua durante las 24 horas del
día, optimizando así el proceso y los recursos, además de
mejorar las condiciones ambientales de la ciudad.
Desde que inició su construcción en el 2009 a la fecha
se han invertido más de 503 millones de pesos con el objeto de apoyar el proceso de desincorporación de la mancha urbana, y de contar con un abastecimiento de agua
tratada continuo, suficiente y a precios competitivos para
la industria curtidora.

En este periodo construimos el sitio de disposición final de
lodos, espacio especial para confinar los desechos generados en el tratamiento de las aguas residuales de la PTARM
y del módulo de desbaste, sin que se dañe el medio ambiente. La finalidad es que éstos sean reutilizados en la
mejora de suelos, elaboración de composta y materiales
de construcción, entre otros. Se invirtieron 17 millones
627 mil 924 pesos para su funcionamiento. La vida útil
del sitio es de 18 años, con una capacidad instalada de
más de 1 millón 378 mil toneladas.
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Desincorporación de procesos húmedos
de la mancha urbana

D

En esta etapa fueron revisadas 166 empresas. A 88 se les
canceló la conexión a la red de alcantarillado de la ciudad,
debido a su incumplimiento a la normativa ambiental, al
sobrepasar los niveles máximos permisibles en descargas
de cromo y sulfuros.
Mediante este programa se logró que 99 empresas ya no
contaminen en la mancha urbana; 55 están en constante
monitoreo de operación dentro de la norma, y hay 12 en
proceso jurídico o de clausura.
Tenemos una industria curtidora comprometida con la
importancia de realizar su actividad en armonía con el medio ambiente, y trabajamos de la mano con ellos para evitar
la contaminación en los barrios de la ciudad.

urante muchos años, los procesos húmedos de la
curtiduría fueron parte del acervo histórico y del
paisaje en los principales barrios de León, pero
siendo un gran impulsor económico, esta actividad se convertía en uno de los principales problemas ecológicos para
el subsuelo.
Hubo un diálogo eficaz con el gremio curtidor durante
varios años, para organizar de la mejor manera los cambios
hacia el cuidado del medio ambiente. La industria curtidora actuó con gran responsabilidad, y del primero de febrero al 31 de marzo de 2014 se aplicó el programa para la
desincorporación de procesos contaminantes dentro de la
mancha urbana.

Curtidurías revisadas para desincorporar procesos contaminantes en la mancha urbana de León
Universo

No descargan

En monitoreo

En proceso jurídico

166 fueron revisadas

11 ya no operaban

27 cumplen sin convenio

8 en jurídico

88 fueron canceladas

28 con convenio,
sin cancelación

1 en proceso de clausura
y 3 pendientes de visita
de inspección

99

55

12

Total 166

* Estatus A Enero De 2016
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reúso del agua tratada

U

(3.52%) como en uso industrial (1.44%) y riego agrícola
(95.03%).
El aprovechamiento de agua tratada para el riego de
espacios públicos y parques, es un proyecto que sitúa a
León en la vanguardia de las prácticas para aportar a la
población una alta calidad de vida.
Sapal está consciente de la necesidad de seguir trabajando a favor de los sectores económicos generadores de
empleo de la ciudad, por lo que delinea, en colaboración
con el Parque de Innovación De La Salle, un proyecto para
ampliar a otras industrias, como la constructora o la papelera, el uso de agua tratada en sus procesos, utilizando
cada vez menos el agua potable en otras actividades que
no sean las del consumo humano.
Hoy que todo el mundo habla de sustentabilidad, es
obligatorio hacer sinergia para liderar el desafío de redirigir el crecimiento, ya sea económico, social e inclusive comercial, de su camino insostenible, hacia proyectos
reales que ofrezcan elecciones, oportunidades y esperanza
para quienes demandan satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes, sin comprometer el derecho de
las generaciones futuras a cubrir sus necesidades.
Por ello el agua es y será un elemento indispensable
para el desarrollo y crecimiento.
Empresarios y Sapal hemos dado grandes pasos en este
sentido porque somos conscientes de que una industria
sustentable propicia una ciudad sustentable, siendo éste
nuestro gran objetivo.

na preocupación frecuente entre los ciudadanos
de este siglo es la búsqueda de las mejores prácticas para preservar de manera sustentables los recursos existentes, enfatizando el cuidado y reúso del agua.
Durante mucho tiempo estuvimos considerándola como
un bien renovable, pero cuando hay riesgo de que escasee,
como sucede ahora, es cuando reflexionamos y buscamos
darle su justo valor.
El tratamiento y reúso del agua es uno de los ejes rectores y prioritarios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. En este trienio se destinaron 369 millones
886 mil pesos para saneamiento y reúso, lo que representa
casi 19.29% del presupuesto disponible para obra. Esto
denota que no sólo pensamos que es fundamental sino que
asignamos los recursos humanos y económicos para que
en los hechos así lo sea.
La expectativa de SAPAL es impulsar mediante todas
sus acciones la cultura del uso eficiente del agua, a la vez
que se incentiva la construcción de una metrópoli responsable, que ya dota de agua tratada, a 95 empresas curtidoras ubicadas en el polígono industrial del sur-poniente
de la ciudad, a través de una red de distribución de 35
kilómetros.
Esta infraestructura cuenta con un sistema de bombeo
que incluye un tanque y una serie de filtros autolimpiables, para garantizar la calidad del líquido.
Del total del agua saneada en la red de plantas de tratamiento de León, se reutilizaron 57 millones 719 mil 502
m3 en los tres años, tanto para el riego de área verdes

volúmenes abastecidos con agua tratada para reúso
sector
abastecido

2013
volumen
abastecido

agrícola

2014

ingresos
por pago
de servicios

volumen
abastecido

2015

ingresos
por pago
de servicios

volumen
abastecido

ingresos
por pago
de servicios

18,822,923 m3

$0

18,542,952 m3

$0

17,640,711 m3

$0

industrial

11,087 m3

$0

192,449 m3

$0

314,410 m3

$0

servicios
municipales

729,348 m3

$ 5,612,208

775,286 m3

$ 5,557,988

690,336 m3

$ 3,945,025

19,563,358 m3

$ 5,612,208

19,510,687 m3

$ 5,557,988

18,645,457 m3

$ 3,945,025

total
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buenas noticias
en nivel crediticio

U

El proyecto de armonización contable se implementó
para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de
frente a la ciudadanía, ya que unifica criterios para tener
información homogénea de las finanzas del organismo.

n gran logro de Sapal en este periodo es continuar
fortaleciendo sus finanzas, lo que trajo mejores calificaciones crediticias de la agencia Fitch México,
como consecuencia de atender puntualmente sus obligaciones financieras.
En el 2013 obtuvimos una mejor evaluación, de AA
a AA+, que nos fue ratificada en las revisiones de 2014
y 2015.
Los sólidos resultados financieros de Sapal se apoyan
principalmente en sus ingresos y control en el gasto, dando
como resultado niveles buenos de inversión, pasivo muy
bajo y posición de alta de liquidez.

Ingresos destinados a mejorar la calidad de vida
Durante el presente trienio se generaron ingresos por
5, 139 millones 030 pesos, de los cuales se invirtió en
obra 1,917 millones 922 mil 065 pesos, lo que significa
que casi el 40% de los ingresos se destina a acciones que
benefician a la ciudadanía. En relación al trienio pasado,
incrementamos la inversión para obra en 866 millones
075 mil 656 pesos, lo que significa un aumento del 82%.
Cabe mencionar que la inversión total de obra en este
trienio fue aportada en un 75 por ciento con recursos
propios de Sapal, el 25 por ciento restante por los tres
órdenes de Gobierno.

Contabilidad Gubernamental
Sapal ha trabajado con puntualidad en este periodo para
dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, proceso que demanda una gran capacidad
técnica y profesional de los funcionarios relacionados con
el registro y clasificación de las operaciones contables y
presupuestales.

inversión en obra pública
agua potable

alcantarillado

drenaje pluvial

saneamiento

reuso de
agua tratada

otras
inversiones

obra rural

total

2010-2012
2013-2015
INCREMENTO

$ 309,914,342.78
$ 513,542,365.83
$ 203,628,023.05

$ 215,458,199.27
$ 277,658,120.30
$ 62,199,921.03

$ 59,121,931.34
$ 205,975,063.85
$ 146,853,132.51

$ 91,243,063.08
$ 348,688,966.37
$ 257,445,903.29

$ 17,225,738.52
$ 21,197,660.47
$ 3,971,921.95

$ 348,883,134.43
$ 439,163,966.56
$ 90,280,832.13

$ 7,066,663.66
$ 111,695,922.20
$ 104,629,258.54

$ 1,048,913,073.08
$ 1,917,922,065.58
$ 869,008,992.50

VARIACIÓN
PORCENTUAL

65.70 %

28.87 %

248.39 %

282.15 %

23.06 %

25.88 %

1480.60 %

82.85 %
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contabilidad
gubernamental
evolución de ingresos y obra pública
2,000 mdp
1,800 mdp

1,888 mdp

1,600 mdp 1,633 mdp

1,618 mdp

1,400 mdp
1,200 mdp
1,000 mdp
800 mdp

1,034 mdp

1,018 mdp

821 mdp

833 mdp

600 mdp
557 mdp

540 mdp

400 mdp
200 mdp
2013

2014

2015
ingresos

egresos

obrA pública

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
PATRIMONIO CONTRIBUÍDO Y GENERADO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

2012
$ 1,041,971,981
$ 4,427,683,771
$ 5,469,655,752

2015
$ 1,882,030,065
$ 5,352,239,449
$ 7,234,269,514

$ 132,632,417
$ 153,373,459
$ 286,005,876

$ 253,473,168
$ 191,294,037
$ 444,767,205

$ 5,183,649,876
$ 5,183,649,876
$ 5,469,655,752

$ 6,789,502,309
$ 6,789,502,309
$ 7,234,269,514

las acciones en obra se ven reflejadas en los activos ya que en relación con el trienio pasado, se incrementó el patrimonio de Sapal un 32 por ciento.
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El proyecto de armonización contable se implementó
para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de
frente a la ciudadanía, ya que unifica criterios para tener
información homogénea de las finanzas del organismo.

n gran logro de Sapal en este periodo es continuar
fortaleciendo sus finanzas, lo que trajo mejores calificaciones crediticias de la agencia itch México,
como consecuencia de atender puntualmente sus obligaciones financieras.
En el 2013 obtuvimos una mejor evaluación, de AA
a AA , que nos fue ratificada en las revisiones de 2014
y 2015.
Los sólidos resultados financieros de Sapal se apoyan
principalmente en sus ingresos y control en el gasto, dando
como resultado niveles buenos de inversión, pasivo muy
bajo y posición de alta de liquidez.

Ingresos destinados a mejorar la calidad de vida
Durante el presente trienio se generaron ingresos por
5, 139 millones 030 pesos, de los cuales se invirtió en
obra 1,917 millones 922 mil 065 pesos, lo que significa
que casi el 40% de los ingresos se destina a acciones que
benefician a la ciudadanía. En relación al trienio pasado,
incrementamos la inversión para obra en 866 millones
075 mil 656 pesos, lo que significa un aumento del 82%.
Cabe mencionar que la inversión total de obra en este
trienio fue aportada en un 75 por ciento con recursos
propios de Sapal, el 25 por ciento restante por los tres
órdenes de Gobierno.

Contabilidad Gubernamental
Sapal ha trabajado con puntualidad en este periodo para
dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, proceso que demanda una gran capacidad
técnica y profesional de los funcionarios relacionados con
el registro y clasificación de las operaciones contables y
presupuestales.

inversión en obra pública
agua potable

alcantarillado

drenaje pluvial

saneamiento

reuso de
agua tratada

otras
inversiones

obra rural

total

2010-2012
2013-2015
INCREMENTO

$ 309,914,342.78
$ 513,542,365.83
$ 203,628,023.05

$ 215,458,199.27
$ 277,658,120.30
$ 62,199,921.03

$ 59,121,931.34
$ 205,975,063.85
$ 146,853,132.51

$ 91,243,063.08
$ 348,688,966.37
$ 257,445,903.29

$ 17,225,738.52
$ 21,197,660.47
$ 3,971,921.95

$ 348,883,134.43
$ 439,163,966.56
$ 90,280,832.13

$ 7,066,663.66
$ 111,695,922.20
$ 104,629,258.54

$ 1,048,913,073.08
$ 1,917,922,065.58
$ 869,008,992.50

VARIACIÓN
PORCENTUAL

65.70 %

28.87 %

248.39 %

282.15 %

23.06 %

25.88 %

1480.60 %

82.85 %
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1,034 mdp

1,018 mdp

821 mdp

833 mdp
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400 mdp
200 mdp
2013

2014

2015
ingresos

egresos

obrA pública

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
PATRIMONIO CONTRIBUÍDO Y GENERADO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

2012
$ 1,041,971,981
$ 4,427,683,771
$ 5,469,655,752

2015
$ 1,882,030,065
$ 5,352,239,449
$ 7,234,269,514

$ 132,632,417
$ 153,373,459
$ 286,005,876

$ 253,473,168
$ 191,294,037
$ 444,767,205

$ 5,183,649,876
$ 5,183,649,876
$ 5,469,655,752

$ 6,789,502,309
$ 6,789,502,309
$ 7,234,269,514

las acciones en obra se ven reflejadas en los activos ya que en relación con el trienio pasado, se incrementó el patrimonio de Sapal un 32 por ciento.
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El grado de profesionalización logrado en otras áreas
no tendría sentido si se descuidara la relación con los
clientes. Por eso se usan todas las herramientas posibles
para comunicar, evaluar y mejorar en forma continua los
mecanismos de la relación con ellos.
Sapal cuenta con un monitoreo del Sistema de Atención
a Clientes con el que los módulos de atención, cajas y
la línea telefónica 073 -implementada en el 2013-, dan
respuesta eficiente y seguimiento a los requerimientos de
los usuarios.
En el 2015 realizamos un diagnóstico de medición
a cargo del Instituto Mexicano de eleservicios, para
impulsar la evaluación, orientación y certificación de áreas
u organismos que interactúan con los clientes. En el mismo
año sistematizamos la evaluación a través de encuestas
mensuales, realizadas por un proveedor externo para
calificar a nuestros ejecutivos y a la institución, obteniendo
así un valioso insumo para diseñar mejoras en el servicio
de atención.

apal es un organismo en constante mejora y los
clientes lo reconocen. Al ser calificados por ellos en
una escala de 0 al 10 el servicio que reciben. Hemos
pasado de una calificación anual promedio de 8.92 en el
2012 a 9.31 en el 2015. Esto implica un aumento del 4.37%
en este periodo.
Esto no sería posible sin la capacidad del factor humano,
por lo que la institución evalúa el clima laboral de manera
continua e impulsa su desarrollo a través de la capacitación
permanente.
Entre julio y agosto de 2014 recibimos por primera vez
la certificación Great Place o ork, que nos posiciona
como uno de los mejores lugares para trabajar, misma que
nos fue renovada en el 2015.
Sin embargo, una de las áreas de oportunidad identificadas como consecuencia de esta evaluación fue el fortalecimiento de la actitud en los colaboradores de la institución,
por lo que se implementó desde mayo del 2015. El Sistema
Eficaz de la Actitud, que busca incrementar en forma significativa nuestra vocación de servicio.
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permanente con la sociedad en diferentes aforos como escuelas, exposiciones y la eria de León.
Durante este trienio hemos atendido a 302 mil 987
personas a través de 714 actividades lúdicas y de conversación, para que ellos lleven a su casa una nueva Cultura
del Agua.
Además, a través de la creación de materiales propios
de video e impresos, logramos una interacción con los
ciudadanos de manera más dinámica, en el aprendizaje
constante del cuidado de este valioso recurso.

ientras el consumo promedio de agua por
habitante al día es de 400 a 500 litros, en otras
ciudades del país y del mundo los leoneses
consumimos entre 122 y 150 litros por persona.
Los resultados obtenidos se deben en parte al programa
permanente de Cultura del Agua, en el que a través de
actividades lúdicas e interactivas se inculca entre los
menores la creación de hábitos correctos para el uso del
líquido.
Con este objetivo hemos creado espacios de diálogo
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Agua sustentable
para el campo leonés

L

lleras, Rancho Nuevo La Luz, Nuevo Valle de Moreno, La
Patiña, San José del Clavel, San Judas y San José del Resplandor.
Además de la inversión operativa, se implementó un
programa de gestión social, proceso que permite integrar
a los habitantes de las comunidades, involucrándolos en
el desarrollo de la obra, disminuyendo las afectaciones del
proceso de incorporación a su vida cotidiana.
En Sapal utilizamos la gestión social como una herramienta de acompañamiento para los proyectos, donde expertos en trabajo con personas se encuentran directamente con la gente que va a ser beneficiada o afectada por los
procesos del Sistema, logra un acercamiento en confianza
y plantea las motivaciones de dichos proyectos.
A esta escala, los ciudadanos dan a conocer sus argumentos, los de su comunidad, sus dudas, quejas o sugerencias, a su vez es una herramienta que utiliza técnicas
sociológicas, pedagógicas, comunicacionales y gráficas
para obtener la participación ciudadana que nos ayuda
a anticipar conflictos, a atenderlos de manera oportuna y
disolverlos o mitigarlos.

eón tiene comunidades rurales con una robusta
historia, además de un presente y futuro de desarrollo mediante su producción agrícola y pecuaria, complementados por su dinámica interacción
laboral con la zona urbana.
La presencia de Sapal en las comunidades rurales del
municipio inició en el 2011, con la visión de ampliar la
cobertura y mejorar la prestación de servicios, mediante
la introducción de infraestructura de agua, drenaje y saneamiento en las poblaciones campesinas de León.
Durante los últimos años Sapal incrementó su cobertura un 44%, lo que representan 1 mil 150 tomas más,
atendiendo en la actualidad a 16 mil 580 personas de 19
comunidades.
Nuestro objetivo es incorporar 21 comunidades rurales
con la mayor densidad de población durante los próximos
años.
Durante este periodo administrativo se logró una concurrencia de recursos superior a 126 millones de pesos
entre Sapal y la administración municipal.
Actualmente se tienen obras en proceso en Lagunillas,
Hacienda Arriba, San Juan de Otates, Los Jacales, Ladri-

evolución del programa de obra, sapal rural
rubros

2013

2014

2015

agua potable

$ 6,636,838.58

$ 14,823,418.61

$6,254,440.83

alcantarillado

$ 13,247,729.70

$ 26,353,580.12

$29,420,767.07

saneamiento

$ 29,295,970.21

$ 0.00

$0.00

total

$ 49,180,538.49

$ 41,176,998.73

$35,675,207.90
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Plantas de Tratamiento de aguas residuales
en comunidades rurales

S

apal asumió el compromiso de operar y mantener
13 plantas de tratamiento de aguas residuales,
ubicadas en diferentes comunidades rurales y estamos por integrar la planta en Los Jacales.

Estas instalaciones permiten el reúso del agua y
fomentan el compromiso de nuestro ámbito rural con el
medio ambiente. Actualmente, las plantas de tratamiento
de aguas residuales operando son las siguientes:

comunidades atendidas por sapal rural

PLANTAS DE TRATAMIENTO

población
atendida
1. Puerta del Cerro

COMUNIDAD
RURAL

101

1

Rancho Nuevo La Luz

2. La Venta

74

2

Barretos

3. La Mora

383

3

La Arcina

4. El Nacimiento

322

4

Capellanía de Loera

5. La Reserva

861

5

Arboleda de los López

1,033

6

Providencia

7. El Ramillete

968

7

Estancia de La Sandía

8. San Antonio del Monte

725

8

San José de los Sapos

9. Estancia de Vaqueros

152

9

Estancia de los Sapos

6. Puerta de San Germán

10. Santa Rosa Plan de Ayala

5,062

10

Ladrilleras del Refugio

11. Los Arcos

1,289

11

Nuevo Valle de Moreno

12. La Correa

106

12

Playas de Sotelo

13 Rancho San José del Consuelo

261

13

Jacales (*)

14 San José del Resplandor (El Capricho)

1,036

15 San Judas

1,524

16 La Sandía

73

17 Comunidad de piedra Blanca

* En construcción

139

18 Los Tepetates

1,189

19 Rancho Los Naranjos

1,283
total 16,580
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CONSEJO
CIUDADANO

A

l integrar un Consejo Directivo conformado por ciudadanos de distintos sectores de la sociedad, Sapal
garantiza que se incluyan diferentes puntos de vista
para la toma de decisiones fundamentales para el crecimiento de León, vigilando la administración adecuada de los
recursos públicos.
En el 2013, este cuerpo de gobierno estableció como
proyecto primario una planeación estratégica que contemplaba
la prospectiva sobre el agua a un plazo de 50 años. En ese
proceso participativo se delinearon los ejes básicos para asegurar
la sustentabilidad y fortalecimiento de la institución mediante
una reestructura de proyectos, el desarrollo organizacional
y un sistema de gestión orientado a resultados.
Bajo tal premisa, se integraron comisiones por cada una
de las gerencias que conforman el equipo de Sapal, con
el objeto de evaluar y dar seguimiento a las actividades y
compromisos, tanto operativos como directivos, con una
visión de eficiencia organizacional.
Uno de los grandes retos identificados durante este
acompañamiento fue establecer en el año 2015 un sistema
de 128 indicadores estratégicos, de los cuales 14 corresponden
al Consejo Directivo, 64 a las comisiones y 50 a las gerencias.
Se concretará el sistema de medición de indicadores estratégicos
con la implementación de un Business Intelligence, que
hará que desde un centro de datos la información de Sapal
esté disponible, se revise y se pueda usar para optimizar al
máximo los recursos humanos y técnicos de la institución.
Otra acción implementada en este trienio es el estudio
para un eficiente Gobierno Corporativo, que definido por
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico), constituye un elemento clave para potenciar el
crecimiento y la confianza de los ciudadanos en las dependencias
gubernamentales.
El Gobierno Corporativo es una estrategia para que Sapal
cumpla en forma equilibrada su finalidad social y a la vez
sea más productiva. Abarca una serie de relaciones entre el
cuerpo directivo del organismo, su Consejo y los ciudadanos.
Como resultado de este primer análisis, se revisó el Reglamento
de Sapal en lo correspondiente a la estructura orgánica del
Consejo Directivo y las gerencias generales, para actualizar
sus facultades y poderes. El producto será presentado para
su revisión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento.
Adicionalmente se establecieron procesos más eficientes en
las sesiones del Consejo Directivo, comisiones y comités, con
la operación ejecutiva a través del uso de medios electrónicos
para seguimiento de acuerdos.
Por su parte, la Unidad de Acceso de Sapal ha facilitado
a los interesados el conocer el uso de los recursos públicos
destinados a la construcción de obras, aplicación del gasto,
activos, pasivos y manejo de recursos estatales y federales.
Durante el trienio recibimos 648 solicitudes de acceso a
la información que se respondieron en su totalidad. Sapal
mantiene sus puertas abiertas a los ciudadanos.
La capacidad de aprendizaje desarrollada, tanto por la
continuidad de las personas como por la formalización de sus
procedimientos de trabajo, la documentación de sus resultados,
el manejo profesional de la información y la práctica periódica
de evaluar lo logrado, hacen del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León un organismo público modelo.
Sabemos que el agua lo cambia todo, y por eso mantenemos
en alto el objetivo de que León tenga agua para todos, siempre.
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Comisiones del Consejo Directivo
Héctor Hugo Varela Flores
Óscar Ernesto Garza Romo
Luz Graciela Rodríguez Martínez

Comercialización

Jorge Ramírez Hernández
Roberto González Martínez
Jazmín Paola López Vázquez

Tecnologías de la Información e Innovación

Óscar Ernesto Garza Romo
Manuel Ernesto Vázquez Muñoz
Alejandro Arenas Ferrer
Alejandro Zermeño Padilla
JosÉ Luis Manrique Hernández

Planeación, Obra y Factibilidad *

Finanzas y Servicios Administrativos *

Leonardo Lino Briones
Alejandro Zermeño Padilla
Luis Ernesto Collazo Rosales
Luis Ernesto Ayala Torres

Sergio Castro Enríquez
Jorge Ramírez Hernández
Alejandro Arenas Ferrer
Héctor Hugo Varela Flores

Operación y Mantenimiento

Análisis y Estudio para la Prestación
de los Servicios en Zonas Rurales

Alejandro Arenas Ferrer
José Luis Manrique Hernández
Jesús Vázquez García

Calidad del Agua

Héctor Rodríguez Aparicio
Sergio Castro Enríquez
Roberto González Martínez
Luis Ernesto Collazo Rosales

Comunicación Social e Imagen Institucional

Luz Graciela Rodríguez Martínez
Jazmín Paola López Vázquez
Manuel Ernesto Vázquez Muñoz
Jesús Vázquez García

Contraloría y Asuntos Jurídicos

Luis Ernesto Collazo Rosales
Leonardo Lino Briones
Héctor Hugo Varela Flores

* Por Reglamento (Art. 103 y 104) debe integrarse por lo menos un miembro de la Comisión del H. Ayuntamiento
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obra

monto
contratado

beneficiados

S u m i n i s t r o e i n s t a l a c i ó n d e 27, 250 m i c r o m e d i d o r e s p a r a
la c a b e c e r a m u n ic ip a l d e L e ó n , G t o .

$ 37,680,295.69

136,250

R e h a b i l i t a c i ó n d e l a l í n e a d e c o n d u c c i ó n d e a g u a p o t a b l e d e 3 6"
d e S a n t a R o s a - E l F u e r t e , t r a m o c a lle A n g e lin a M a r t ín e z a b u le v a r
O b r e r o M u n d ia l (p r im e r a e t a p a ).

$ 14,072,936.03

68,512

L ín
p o
C o
P a

$ 10,752,328.94

20,000

$ 9,717,976.90

118,026

$ 10,074,443.41

156,000

$ 9,295,871.41

100,518

C o n s t r u c c ió n d e l c o le c t o r s a n it a r io m a r g in a l a l a r r o y o A lf a r o .
T r a m o L o s N a r a n jo s - b u le v a r J u a n A lo n s o d e T o r r e s .

$ 16,803,086.72

364,800

S u s t i t u c i ó n d e c o l e c t o r s a n i t a r i o e n b u l e v a r T i m o t e o L o z a n o ( 1a e t a p a ) .

$ 17,927,330.16

365,432

C o n s t r u c c ió n d e l " c o le c t o r s a n it a r io m a r g in a l a l a r r o y o A lf a r o
( 8v a e t a p a ) , t r a m o b u l e v a r J o s é M a r í a M o r e l o s - b u l e v a r J u a n A l o n s o
d e T o rre s .

$ 12,797,542.67

46,287

C o n s t r u c c ió n d e c o le c t o r s a n it a r io L a L a b o r c it a , t r a m o L a d r ille r a s
d e l R e f u g io - H é r o e s d e L e ó n .

$ 6,970,012.77

120,000

C o le c t o r p lu v ia l b u le v a r H id a lg o , t r a m o b u le v a r Ib a r r illa a c a lle
L e ó n G u z m á n y a rro y o E l M u e rto .

$ 21,664,111.04

33,216

$ 13,258,327.85

9,440

e a s d
t a b le
n s tru
r a ís o

e in f r a e s t r u c t u r a s d e c a b e z a p a r a la d is t r ib u c ió n d e a g u a
d e l a z o n a n o r o r i e n t e d e l a c i u d a d d e L e ó n , G t o ( 4t a e t a p a ) .
c c i ó n d e l a l í n e a d e c o n d u c c i ó n p o z o 10 o r i e n t e a l a c u e d u c t o
R e a l.

onst cción del tan

e s pe ficial de conc eto a

ado ila as

S inist o const cción de dos tan es de ace o it ificado
d e 3 000 m 3 c / u , p a r a a l m a c e n a j e d e a g u a p o t a b l e e n p r e d i o J e s ú s
L ir a e n la c o lo n ia L e ó n II.
C o n s t r u c c ió n d e la lín e a d e a g u a p o t a b le d e t a n q u e J e r e z
a d is t r ib u id o r v ia l J u a n P a b lo II.

C o le c t o r p lu v ia l T im o t e o L o z a n o , t r a m o b u le v a r H e r m a n o s A ld a m a p r o l o n g a c i ó n J u a r e z ( 5a e t a p a ) .
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monto
contratado

obra

beneficiados

Colectores pluviales en la zona de Villas de San Juan, 2da etapa.

$9,899,858.83

20,000

Construcción del drenaje pluvial en la zona nororiente cuenca
blvd. Timoteo Lozano (colector blvd. Aeropuerto, tramo avenida
Asis - blvd. Delta).

$12,079,518.36

30,000

Construcción de colector pluvial blvd. Hermanos Aldama, tramo
Cervantes Saavedra - Río de los Gómez.

$7,567,576.10

11,750

Obras de adecuación al pretratamiento del modulo de desbaste
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipal.

$65,000,000.00

100,000

Construcción de la planta tratadora de agua residual en
la comunidad de Loza de los Padres.

$24,764,597.39

15,000

$16,706,133.37

70,000

Construcción de tanque superﬁcial de agua potable en el poblado
de Ibarrilla.

$18,994,947.92

78,000

Sustitución de colector sanitario sahop 1 tramo blvd. González
Bocanegra a La Garita, 2da etapa.

$17,989,889.51

308,262

Sustitución de colector sanitario sahop 1 tramo blvd. González
Bocanegra a La Garita, 1a etapa.

$18,827,345.98

94,534

Colector pluvial Asís - Aeropuerto - Omega - Rio Mayo - Delta
2da etapa.

$8,478,259.53

30,000

Proyecto, construcción, equipamiento, puesta en marcha
y estabilización de la Planta de Tratamiento de Agua Residual
Las Joyas (4a. Etapa). Para una capacidad de 120 l/s, a través del
proceso de lodos activados y modalidad de zanjas de oxidación.

$82,423,289.89

98,976

Construcción del sitio para la disposición ﬁnal de lodos de la PTAR
municipal y de desbaste.

$17,627,924.64

1,500,000

Costrucción de obra civil y equipamiento en el pretratamiento de
la PTAR Villas de San Juan.

$13,944,920.29

70,000

Construcción de sistema de reciclaje de solidos en la PTAR Villas
de San Juan.

en proceso
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