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LOS GRANDES RETOS Y LA
VISIÓN AL FUTURO 
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El compromiso de hoy

Visión al futuro

Nuestro gran equipo

El porqué del Consejo

Indicadores del 
campo como institución

Innovación
en la operación

¿QUIÉNES SOMOS?
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“El mundo es de los soñadores: porque aquel soñador 

que se compromete con sus sueños, corre el riesgo de 

cumplirlos.”

Albert Einstein
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NUESTRO GRAN EQUIPO

¿Quiénes Somos?

14 consejeros

voluntarios, 3

miembros del H.

Ayuntamiento de León

y 2 consejeros

juveniles.

¿Qué buscamos?

Garantizar los

indicadores estratégicos,

políticos y de impacto.

Colaboradores

1,366 colaboradores en

el organismo 2.95

colaboradores por cada

1,000 tomas de agua.

Antigüedad promedio:

13.06 años.

Nuestro Reto

El cumplimiento diario

del servicio del ciclo del

agua.

Consejo Directivo Equipo Operativo
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UN GRAN ACTIVO PARA LA CIUDAD

Eficiencia operativa, rendición de cuentas, 

transparencia.

Consejo Directivo

Conocimiento y 

experiencia.

Autoridad moral.

Participación ciudadana 

activa.

Plan Estratégico.

Visión Estratégica.

Equipo Operativo

Equipo con gran experiencia 

y

conocimiento técnico.

Profesionalismo.

Confiabilidad y resultados.
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Séneca

“Ningún viento favorece a un navegante que no sabe a qué puerto quiere 

llegar”
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MISIÓN DEL CONSEJO

TENER UNA VISIÓN A 

LARGO PLAZO

GARANTIZAR EL 

CICLO DEL AGUA

TRANSPARENCIA
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TENER UNA VISIÓN A LARGO PLAZO
Plantear la visión estratégica, revisar y evaluar la operación para que cumpla 

con su misión.
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GARANTIZAR EL CICLO DEL AGUA

Maximizando el impacto económico del SAPAL para los leoneses
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TRANSPARENCIA

Transparencia, 

rendición de cuentas y 

cero corrupción.
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INNOVACIÓN EN LA OPERACIÓN

En la búsqueda constante de tecnología e innovación para obtener mejores resultados.

VIDEOMURO

Procesos automatizados, 

manteniendo un monitoreo las 

24 horas, los 365 días del año.

SECTORIZACIÓN

Incrementamos el nivel de eficiencia 

de SAPAL, a través del control de 

válvulas.

LABORATORIO

Se encuentra entre los mejores 

del país y estamos avalados y 

certificados por la Entidad 

mexicana de Acreditación y 

aprobados por la CONAGUA.

PTAR

Tratamiento del 100% de las aguas de la 

ciudad.

Sistema de almacenamiento y tratamiento 

de lodos.

Rehúso del agua: plantas para riego de 

áreas verdes.

Reingeniería en las plantas de tratamiento 

para mejorar la calidad del agua y su 

rehúso a nivel industrial.
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EL COMPROMISO DE HOY

Agua potable para todos 99% de potabilidad.

Mas de 1200 millones de pesos en obra 

hidráulica para garantizar la infraestructura y   

sistematización, que nos permita cumplir con 

la misión.

Extraemos casi la misma cantidad que hace 

20 años, para más de 1.8 millones de 

leoneses.
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VISIÓN A FUTURO

Desarrollar fuentes de abasto para el suministro 

de agua potable hoy y en el futuro.

Mantener infraestructura operativa de clase 

mundial para maximizar la eficiencia.

Tratar las descargas para obtener agua de rehúso 

con calidades que permitan su comercialización 

en el futuro y siempre. 

Implementar las mejores técnicas de 

automatización, sistematización e inteligencia 

artificial para tener una operación de clase 

mundial.
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VISIÓN A FUTURO

Maximizar la comercialización de subproductos, del 

proceso de tratamiento, así como generar energía.

Crear una cultura de sostenibilidad en las 

poblaciones en donde atienda Sapal. 

Ampliar nuestra zona de cobertura a la zona 

metropolitana de León y otras ciudades. 

Ser una empresa que compite con los mejores 

sistemas del mundo. 

Fortalecer día a día la solidez financiera del 

sistema. 
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VISIÓN A FUTURO

Une empresa de clase mundial.
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INFLUENCIA METROPOLITANA
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SOMOS REFERENTE NACIONAL

…PERO DEBEMOS TRABAJAR POR COMPETIR CON LOS MEJORES A 
NIVEL MUNDIAL
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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EXTRACCIÓN
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MERCADO DEL AGUA
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SANEAMIENTO



23

Jacques Y. Cousteau. 

Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de 

la vida son uno mismo.
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