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AGUA PARA 
SIEMPRE Y 

PARA TODOS

José Antonio Morfín Villalpando
Presidente del Consejo Directivo de SAPAL
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Olvidamos 
que el ciclo del 
agua y el de la 
vida son uno”

Jacques Cousteau 
(explorador, investigador 
y biólogo marino)

SAPAL significa 
calidad, tecnología 
e innovación. 
Resultado de este compromiso 
son los 40 años que cumple SAPAL 
como organismo operador 
del agua en el Municipio.

Son cuatro décadas de historia, de 
retos, logros, aciertos y aprendizajes, 
que lo han forjado.

Sus resultados lo colocan entre los 
mejores organismos operadores de 
agua del estado y del país. Estos logros 
son fruto del trabajo continuo de su 
personal, el cual está ampliamente 
capacitado en sus funciones, que 
se han especializado con el tiempo.

Por SAPAL hemos pasado diferentes 
directores y presidentes con visiones 
distintas, pero un mismo objetivo: Dotar 
de servicios básicos a la población con 
oportunidad y calidad.

Detrás de estos 40 años de servicio, 
hay muchas historias de crecimiento 
y éxito que fortalecen al organismo.

Lo más valioso que tiene SAPAL es su 
personal, definitivamente, es el motor 
que lo mueve, la energía que necesita 
y la cara que ven los ciudadanos. 

Con su dedicación y trabajo diario, 
SAPAL es grande y fuerte.

Para el Consejo Directivo 2022-2025, 
el compromiso se sostiene en una 
misma misión de futuro: Agua 
para siempre y para todos. 

Con esta consigna, llevaremos el 
vital líquido a las familias que más 
lo necesitan, además extenderemos 
el alcance de los servicios a lo largo 
y ancho del municipio. 

Todas estas acciones están 
acompañadas de una Cultura 
del Agua que cada día llega a 
más niñas, niños y adultos.

Ahora más que nunca, el reúso del 
agua es fundamental para garantizar 
el abastecimiento del vital 
líquido a la población.

Con el uso de tecnología y nuevos 
métodos, mantendremos a SAPAL a 
la vanguardia en su operación, siempre 
encaminado a ser punta de lanza de 
los organismos de agua en el país.

Su infraestructura, personal, 
operación y sobre todo las y 
los leoneses respaldan a SAPAL.

Y así, cada año, SAPAL irá un paso 
adelante, acompañado con la visión 
de servir a León.
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SOMOS 
Y SEREMOS
SAPAL

Enrique De Haro Maldonado
Director General de SAPAL
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Juntarse
es un comienzo. 
Seguir juntos 
es un progreso. 
Trabajar juntos 
es un éxito”

Desde hace 40 años, SAPAL es un  
parteaguas en la historia de León. 
El organismo se ha encargado responsable  
y exitosamente de la búsqueda, 
extracción, potabilización, distribución, 
suministro, tratamiento y reúso del 
agua en nuestro municipio.

El 5 de marzo de 1982, la Junta Federal 
de Agua Potable y Alcantarillados cedió  
por ley sus funciones, instalaciones y  
hasta su plantilla laboral a SAPAL el  
primer organismo municipal de gestión 
del agua en el país. Desde entonces,  
asumimos el gran compromiso que 
nos caracteriza para ofrecer con 
oportunidad nuestros servicios.

En aquel entonces, sumábamos 664 mil 
habitantes -ahora somos casi el triple-, 
pero ya enfrentábamos enormes 
desafíos para que las y los leoneses 
tuvieran agua potable de calidad todos 
los días en sus hogares. Sin embargo, 
gracias al Consejo Directivo, al personal 
y al Sindicato de SAPAL logramos 
superarlos con éxito. Eso nos preparó 
para encarar los retos del nuevo siglo, 
pensando siempre en las futuras 
generaciones.

Entre los pasajes que marcan la 
historia de SAPAL, están la incorporación 
de las baterías de pozos La Muralla I 
y II, la Planta Potabilizadora, la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales 

Municipal y su Módulo de Desbaste y el 
Laboratorio de Calidad del Agua, entre 
otros. Y nuestra propia sede en bulevar 
Torres Landa, reflejo de como hemos 
evolucionado y de la sólida institución 
que hemos construido.

SAPAL ha demostrado que se puede 
ser pionero y buen ejemplo, por ello, en 
la actualidad somos reconocidos como 
un modelo a seguir entre los organis-
mos operadores de agua en el país.

Hoy, podemos ver el pasado con 
satisfacción y decir que cumplimos 40 
años de orgullo, de servicio y de visión 
a futuro para implementar soluciones 
innovadoras, sostenibles e inteligentes 
en la gestión del agua.

Todas estas acciones son posibles 
gracias a lo más valioso que tiene 
SAPAL, que es la confianza de las y los 
leoneses.También los colaboradores que 
conforman a SAPAL son pilares en esta 
evolución del organismo. Gracias 
a su compromiso, dedicación, trabajo 
en equipo y entrega, 450 mil familias 
disponen hoy en día de una eficaz 
infraestructura que les garantiza 
el servicio del agua.

El Consejo Directivo, a través de su 
visión de futuro, acompaña a SAPAL 
en sus decisiones y proyectos para que 
más familias leonesas cuenten con los 
beneficios del agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y reúso. 

Somos y seremos SAPAL, los que nunca 
dejamos de trabajar para ser un orgullo 
y baluarte de nuestra patria chica.

Henry Ford 
(fundador de la compañía 
Ford Motor Company)
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La identidad de León está hilvanada por 
el tesón, la generosidad y la visión de sus 
hombres y mujeres para superar cual-
quier desafío colectivo. De ahí emana a 
su vez el orgullo de ser una ciudad gran-
de por el espíritu y voluntad de su gente, 
dispuesta a ir más allá de sus capacida-
des y recursos para darle vuelta a las ad-
versidades.

SAPAL es un ejemplo de todo ello. Lleva-
mos 40 años respondiendo a las priori-
dades de la gente y enfrentando los re-
tos de la ciudad para asegurar el agua. 
Es una historia de éxito que cruza dos 
siglos y dos generaciones, un ejemplo 
concreto de que sí se puede transformar 
la realidad y adelantarse al futuro, que sí 
se puede ser mejores sin miedo al cam-
bio y particularmente, que siempre hay 
soluciones donde otros ven imposibles. 

Sirva este libro para dejar constancia 
de los hechos y circunstancias que pre-
cedieron a SAPAL, de las decisiones que 
cambiaron la historia y de cómo pasa-
mos de hablar de rezagos y carencias 
a trabajar en las estrategias y acciones 
que nos permitan abastecer y cuidar el 
agua paso a paso, tratarla y reusarla. 
Por eso son 40 años de orgullo. Y los que 
vengan.

AÑOS Y
CONTANDO
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ICAPíTULO 1Punto
de

quiebre
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1.1 Del ojo 
al pozo
La noticia era 

una bomba y ya 
corría por toda 

la ciudad. Y con 
justa razón: era 

el aviso de una 
nueva desgracia 

en ciernes

Entre el cierre del siglo XIX 
y la mitad del XX, León 

enfrentó trascendentes 
encrucijadas en materia de agua, 

resueltas positivamente en la medida 
que se involucró la propia ciudadanía 
y sus representantes para colaborar 

con las distintas autoridades en 
el logro de las metas inmediatas. 

Pero siempre estaba en puerta 
la siguiente disyuntiva que, 

invariablemente, volvía a poner 
a la ciudad en vilo, en un 

interminable punto de quiebre.

En esta semana 
ha cundido la alar-
ma en esta po-
blación por haber 
bajado de nivel el 

Ojo de Agua que la surte de agua, y jus-
tamente; jamás se había dado el caso 
de que el referido manantial bajara de 
nivel. 

“La causa, hasta ahora se ignora… más 
sea cual fuere, el caso el alarmante: a 
seguir el descenso, muy pronto León 
carecerá del precioso líquido para los 
usos indispensables de la vida de sus 
habitantes y para las necesidades de 
su industria…”, sentenciaba la nota del 
periódico “El Pueblo Católico” en su 
edición del domingo 7 de noviembre de 
1897.

Río de los 
Gómez 
desbordado, 
inundación 
del 23 de junio 
de 1926. Ojo de Agua 

en el Parque 
Hidalgo, pintado 
por J. García 
Coromina (1916)
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Los aguadores 
surtían casa por casa 
con sus cántaros al 

hombro.

El actual 
Parque Hidalgo 
surgió a la vera 
de antiguo Ojo 

de Agua.

Dicho en pocas palabras, la fuente de 
agua más importante de la ciudad por 
casi tres siglos, ya no daba para más. 
Lo peor es que no existía otra alterna-
tiva en ese preciso momento. Parecía 
un callejón sin salida. León apenas se 
recuperaba de la peor tragedia de su 
historia -la inundación de 1888- y justo 
se advertían tiempos mejores. 

En 1897, por ejemplo, se inauguró la 
Escuela Modelo y también el anhelado 
Arco de la Paz en la Calzada; el servi-
cio de tranvías recién estrenaba los cir-
cuitos del Barrio Arriba y Santiago y se 
extendió una ruta al barrio del Coecillo, 
en cuyos confines se instalaba una fá-
brica de cerveza. Ese mismo año llegó 
el cinematógrafo y se anunció la aper-
tura del primer banco en la localidad.

Por todas partes asomaba el progreso: 
la Compañía Telefónica de Guanajua-
to tendía líneas para enlazarnos con 
las principales ciudades del Estado y 
en el propio Ayuntamiento los debates 
se centraban en definir la mejor opción 
para dotar a León del servicio de ener-
gía eléctrica y un nuevo alumbrado pú-
blico. ¡El siglo XX estaba a la vuelta de 
la esquina!

Pero lo fundamental era el agua. Ya 
para entonces era insuficiente el anti-
guo Ojo de Agua del parque “Manuel 
González” (hoy “Hidalgo”) como para 
abastecer a los entonces poco más de 
60 mil habitantes de la ciudad, pero se 
compensaba con otras fuentes natu-
rales como los llamados Pozos del Frai-
le o los veneros de la Piscina, de donde 
se surtían los aguadores para ofrecer 
sus cántaros a domicilio, aunque en 
esa época muchas casas tenían su pro-
pio pozo.

Para el verano de 1897, se hizo notoria 
la falta de agua en esos mismos po-
zos particulares; para poder extraer 
más agua del manantial del Parque, el 
Ayuntamiento aprobó la compra e ins-
talación de una bomba centrífuga. De 
poco sirvió ante la nula recarga del Ojo 
de Agua en otoño. 

Cuando estalló la crisis en no-
viembre, el gobierno mandó fi-
jar carteles anunciando que se 
cerraba el Ojo de Agua para 
proceder a su limpieza -lo 
cual se hacia de vez en vez- 
y que provisionalmente 
habría pozos particula-
res dispuestos a satis-
facer esa demanda 
de agua de manera 
solidaria. Lo que 
buscaban era 
ganar tiempo.

La necesidad de encontrar otras fuen-
tes de abastecimiento para la ciudad 
era pública y añeja. Desde que llegó 
al poder -en 1893- el entonces gober-
nador Joaquín Obregón, se discutía la 
conveniencia de construir una presa o 
abrir pozos públicos y particularmente, 
de dónde saldrían los fondos para pa-
gar estas obras mayúsculas. 

El entonces jefe político de León, 
Perfecto Aranda, fue visionario o 
por lo menos previsor de lo que po-
dría suceder y tomó la iniciativa de 
perforar un pozo artesiano en el 
Barrio Arriba, cuyas aguas goza-
ban de buena fama por su pureza. 
Las obras comenzaron en mayo y 
para solventarlas de inicio, el edil 
convenció a un grupo de vecinos y 
empresarios de aportar, mediante 

bonos y manera de préstamo, los 
recursos necesarios.

Solo que para cuando se supo lo del 
Ojo de Agua, ya habían perforado a 
más de cien metros sin éxito e incluso 
los primeros contratistas renunciaron 
poco antes. En su lugar entró la com-
pañía de los señores Dorst y Loff, quie-
nes doblaron los turnos para ir a más 
profundidad. Era una apuesta alta, 
porque eran obras muy costosas.

El Ojo de Agua 
deja de surtir agua 

a León.

1897
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La tarde del 30 de noviembre las cam-
panas de Catedral repicaron anuncian-
do la buena nueva: a 173 metros brotó 
el deseado chorro de agua en la plaza 
del Barrio. Las primeras pruebas y me-
diciones corroboraron que era potable 
y de buena calidad. Y podían surtirse 
un mínimo de cien mil litros por día. 
León tenía otra vez agua.

Apenas terminaron de entubar y cana-
lizar el pozo del Barrio, el jefe político 
convenció al Ayuntamiento de ir a más 
profunidad y perforar de una vez un 
nuevo pozo artesiano en la plaza prin-
cipal y otro en el barrio de Santiago. El 
éxito del primero convenció al propio 
gobernador Obregón de autorizar días 
después los otros dos proyectos a costa 
del erario estatal. Como fuera, resulta-
ba más económico que hacer una presa.

El 11 de diciembre comenzaron las 
obras en la plaza principal. En la se-
gunda edición de las Efemérides de 
Sóstenes Lira quedaría constancia del 
espectacular resultado de ambas em-
presas en muy corto tiempo: 

“5 de marzo de 1898. Terminan los 
trabajos del pozo artesiano de la Pla-

za de la Constitución. Profundidad, 
207.50 metros; desaloja 777,679 litros 
en 24 horas; costo total, $5,936.97 co-
rrespondiendo $3,005.50 a gastos de 
perforación y $2931.47 al valor de tube-
ría”. El 10 de marzo, agrega, comenzó 
la perforación del pozo artesiano en el 
barrio de Santiago.

“2 de julio. Queda terminado el pozo 
artesiano de la Plaza de Santiago. 
Profundidad, 254.70 metros; produ-
ce 548,640 litros en 24 horas; impor-
te total $5,871.91, correspondiendo 
$1,489.93 al valor de tubería y a gastos 
de perforación $4,381.98”, detalla el 
acucioso profesor Lira. 

La cuenta final de los tres pozos ar-
tesianos fue de más de 15 mil pesos, 
mismos que solventó el Gobierno del 
Estado. Era una cantidad mayor que 
las contribuciones que entregaba León 
anualmente a la tesorería estatal por 
concepto de “mejoras materiales”, im-
puesto que servía justamente para fi-
nanciar la infraestructura pública. La 
última gran obra de las autoridades 
estatales en León, era la Escuela Mo-
delo, terminada en 1895; se invirtieron 
en ella 12 mil 600 pesos.

Pero lo más trascendente fue que en unos 
cuantos meses, la historia de León cam-
bió. Ante el ocaso de una época -la de-
pendencia y suficiencia del Ojo de Agua-, 
el punto de quiebre entre tener o no tener 
agua para el futuro inmediato, fue resuel-
to con holgura a favor de la ciudad y su 
gente.

En agosto de 1898, comenzó la construc-
ción de la caja distribuidora de aguas y su 
respectiva fuente sobre el pozo artesiano 
abierto al poniente de la plaza principal, 
frente al entonces Seminario. A la par y 
bajo las indicaciones de Luis Long -en 
esos años responsable de las obras pú-
blicas del Estado-, se fueron instalando 
las primeras tuberías de fierro para el re-
parto del vital líquido a través de una red 
de hidrantes o llaves de servicio público y 
gratuito, repartidos inicialmente de la si-
guiente manera, según precisan las Efe-
mérides de Lira: 

La tarde del 30 
de noviembre las 
campanas de Catedral 
repicaron anunciando 
la buena nueva: a 173 
metros brotó el 
deseado chorro de 
agua en la plaza 
del Barrio”. 

Los Pozos del 
Fraile son el 

ultimo vestigio 
de los antiguos 

manantiales 
leoneses.

Las llaves o 
hidrantes 
públicos 

surtían agua 
de manera 
gratuita.
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“… (en el) Mercado Hidalgo, la cárcel 
municipal, el cuartel de Policía (atrás 
de la Presidencia), la misma Plaza de 
la Constitución (junto al kisoco) y las 
calles Progreso (actual Álvaro Obre-
gón), Tercera Orden (hoy Josefa Ortiz 
de Domínguez), Soledad (Aquiles Ser-
dán), Lagos (Hidalgo) y Plaza de Gallos 
(Juárez)”.

Al Pozo del Barrio, además de hacerle 
una fuente provisional, lo conectaron 
con las antiguas cañerías de barro que 
venían precisamente del longevo Ojo 
de Agua y que surtían tanto a los ve-
cinos del enclave curtidor como a quie-
nes habitaban en el trayecto al primer 
cuadro de la ciudad.

Para repartir el agua del Pozo de San-
tiago, se autorizó presupuesto muni-
cipal y se determinó el recorrido de la 
moderna tubería y sus respectivas lla-
ves por las calles del pequeño barrio 
-incluida una fuente en las llamadas 
“siete esquinas”- para luego llegar has-
ta un depósito en la Plaza de San Juan 
de Dios; el último hidrante se colocaría 
en la actual esquina de Independencia 
y Guillermo Prieto, según se anunció en 
la sesión del Ayuntamiento correspon-
diente al 19 de septiembre de 1898.

De aquellas llaves en San Juan de Dios, 
fue famosa la del “agua fría”, colocada 
en el cruce de Guillermo Prieto y Alta-
mirano, misma que se recorrería con 
el tiempo a la placita de las vigas. Ese 
hidrante de cantera es el único que se 
conserva a la fecha de aquel incipiente 
pero verdadero sistema de distribución 
de aguas, el primero de la ciudad.

En diciembre de 1898, se dejó de ha-
blar de los pozos artesianos. Unos días 
antes de terminar el año, se prendieron 
por primera vez los focos del naciente 
servicio de energía eléctrica para los 
hogares y comercios y se iluminaron las 
propias calles de la ciudad. Las noches 
ya no serían iguales. Si así cerraba el 
XIX ¿Qué podría venir en el siglo XX?

Desde el Pozo 
de Santiago 

se surtía agua 
hasta San 

Juan de Dios. 5 de marzo de 
1898. Terminan 
los trabajos del 
pozo artesiano 
de la Plaza de 
la Constitución”

De aquellas 
llaves en San 
Juan de Dios, 
fue famosa la 
del “agua fría”, 
colocada en 
el cruce de 
Guillermo 
Prieto y 
Altamirano”

La Escuela Modelo 
era la única gran 
obra pública de la 
época antes de los 

pozos.

1897
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1.2 La 
presa 

que nos 
liberó

Ni la apertura 
de los pozos 
artesianos 
cerró la discusión 
de fondo en 
la época: 
León quería 
y necesitaba 
una presa

La primera piedra de 
la presa de El Palote 

se colocó el 17 de noviembre 
de 1953 y se construyó 
en menos de 6 meses. El propio gobernador Joaquín 

Obregón la prometió a su lle-
gada al poder en 1893, pero 
del dicho al hecho, como reza 
el refrán, había mucho tre-

cho. Las autoridades leonesas retoma-
ron oficialmente el tema en 1898, lite-
ralmente con estudio en mano.

Una presa 
para la ciudad 
era un anhelo 
popular desde 

el siglo XIX.
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Al inicio de los 
cuarentas, ni la 

entrada principal 
de León estaba 
pavimentada.

“Siguiendo los propósitos que el Ejecu-
tivo del Estado ha tenido, de construir 
a sus expensas una presa en condicio-
nes de surtir holgadamente de agua 
a la población, se comisionó un inge-
niero (Rafael Gordoa), con acuerdo 
del señor Gobernador, para que 
estudiara el lugar más a propósi-
to donde esta obra debiera edifi-
carse, y ha presentado un estudio 
completo del asunto…”, se anunció 
en la sesión del Ayuntamiento ce-
lebrada el 16 de junio de dicho año.

Se acabó el siglo XIX sin mayor no-
ticia de la presa, salvo que se haría 
eventualmente en la Cañada de 
Ochoa, que desemboca en el rum-
bo de Los Castillos, de donde tomó 
el nombre el proyectado embalse. 
Hasta 1902 se le asignó un presupues-
to anual de 20 mil pesos por parte 
del gobierno estatal para financiar su 
construcción. La primera piedra la co-
locó el propio gobernador Obregón el 7 
de abril de 1904.

años funcionó 
por lo menos el pozo 

y la fuente de 
la plaza 

principal.

25

A cambio, en los primeros años del siglo 
XX se extendió la red de hidrantes en la 
ciudad -en 1904 ya se registran 20- y se 
perforaron nuevos pozos, como el pri-
mero del actual parque Hidalgo (1908) 
-lo que permitió reabrir los famosos 
baños y lavaderos públicos a su vera- y 
los de las plazas de San Miguel y San 
Francisco del Coecillo, en 1912.

Vino la Revolución y se desató un ven-
daval de cambios en todos los ámbitos 
de la nación, subrayados por la violen-
cia, el hambre y las enfermedades. Los 
gobernantes de todos los niveles cam-
biaban de un día para otro, la nueva 
constitución política suponía innova-
ciones radicales y la lucha armada no 
terminaba por las ambiciones de unos 
y otros. Las arcas públicas y la econo-
mía eran las de un país que rayaba en 
la bancarrota. 

A pesar de las trascendentales bata-
llas realizadas en su entorno, León no 
sufrió los estragos de la guerra civil en 
sus calles como Torreón, Zacatecas o 
Ciudad de México, salvo la feroz incur-
sión de los orozquistas por unos días en 
1914, pero aquellos largos años de dolor 
tendrían un corolario trágico para los 
leoneses. Primero la inundación del 23 
de junio de 1926 y a los pocos meses, el 
inicio de la Guerra Cristera.

Como en 1888, la lluvia de días termi-
nó por precipitar fuertes avenidas de 
agua desde las serranías y nuevamente 
el lecho azolvado del río de los Gómez 
fue insuficiente y se desbordó a diestra 
y siniestra. La solidaridad y eficaz or-
ganización de la sociedad permitió que 
muchos de los afectados pudieran le-
vantarse, pero no pudo evitar la caída 
de la economía local por unos años.

Las obras comenzaron al año siguiente 
y para tal fin se contrató al experimen-
tado despacho capitalino de ingenie-
ros Pearson & Son. El proyecto que-
daría trunco por falta de recursos. “Se 
ocupa por mucho tiempo la prisión (los 
reclusos) en los trabajos, se gasta mu-

cho dinero sin ningún resultado, y al 
fin se abandona la obra (de la presa 

de Los Castillos)”, resumió Jesús 
Rodríguez en las efemérides de 

una edición especial de su pe-
riódico “El Obrero”, publicada 

el 16 de septiembre de 1910. 

El primer león 
se colocó 
en 1943 

y estaba hecho 
de mampostería.
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Hasta 1940, solo 
unos cuantos 

hogares tenían 
una toma propia; 
la gente seguía 

usando las llaves 
públicas.

Embovedar 
el arroyo 

Machigües fue 
la primera obra 
importante del 
drenaje urbano.

El Barrio de la 
Piedra Parada 

(entre las actua-
les Comonfort  y 
Miguel Alemán) 

casi desapareció.

La inundación 
de 1926 era casi 

una calca de 
la ocurrida en 

1888.

La calle Hidalgo 
fue de las más 

afectadas, desde 
el río hasta la 

plaza principal.

La llamada Cristiada se tradujo en 
nuestra ciudad en un incesante movi-
miento de tropas, de atropellos e injus-
ticias, de días sin trenes ni tranvías, de 
conspiraciones y pocas ilusiones. Pero 
principalmente era un ir y venir de gen-
te, tanto de los que se iban de León en 
busca de mejores horizontes, como de 
los muchos más que llegarían encon-
trando un refugio y una nueva vida.   

Pasado el caos de esos años, la ciudad 
seguía viviendo en el péndulo entre la 
falta de agua y el exceso de la misma. 
Solo que ya era más grande. Entre los 
años veinte y treinta surgieron colonias 
como Bellavista, Industrial y la Moder-
na; el espacio deshabitado entre San 
Juan de Dios y San Miguel se acortó en 
un tris; el barrio de la Conquista creció 
y también se pobló del Rastro al anti-
guo rancho de Los Limones. 
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Ni la elegante 
colonia 

Bellavista 
tenía drenaje 
en los años 

treinta.

En 1939 se 
amplió uno 
de los pozos 
del Parque 

Hidalgo.

Miguel Alemán 
pidió el apoyo de 
los leoneses para 

ser Presidente 
y ya como tal, 

cumplió con sus 
promesas.

El Barrio de Santiago se recuperó y 
ganó protagonismo; el Barrio Arriba se 
encaramó al Calvario y se extendió a la 
vera del Río de los Gómez. Hasta en la 
Calzada de los Héroes surgió un frac-
cionamiento para obreros de un lado y 
del otro, renació el estadio Patria. Y ya 
se hacían planes para el futuro bulevar 
Juárez a la Estación del Ferrocarril. 

Sin embargo, en materia de agua po-
table y drenajes -ni hablar de una pre-
sa-, las novedades en esas dos déca-
das eran pocas, salvo el esfuerzo entre 
particulares y las autoridades locales 
en turno para embovedar paulatina-
mente el cauce del arroyo Machigües 
y luego el del Mariches; uno porque lle-
vaba las aguas negras y los desperdi-
cios de los curtidores y el otro porque 
asolaba con sus crecidas. 

Para abastecer de agua a la población, 
en 1922 se abrió otro pozo en el parque 
Hidalgo y en 1939 se aumentó la capa-
cidad del que ya existía, lo que sirvió a 
su vez para surtir un tanque elevado 
que atendiera a los que ya poblaban el 
antiguo cerro de La Soledad. 

A principios del siglo XX, de los asuntos 
del agua se ocupaba una comisión de 
regidores y tal cual, un fontanero; con 
el tiempo crearían el Departamento de 
Aguas. Al inicio de los años cuarenta, 
su titular era Rafael López Gómez, jus-
to el último fontanero oficial que nom-
bró -en 1912- el Ayuntamiento. En una 
entrevista realizada en 1940, él mismo 
describió la precariedad del sistema de 
aguas en una ciudad de por lo menos 
cien mil habitantes: apenas 2 mil 600 
tomas domiciliarias y con un abasto 
estimado apenas suficiente para la 
tercera parte de los habitantes.

Por eso el agua era la demanda más 
sentida de la población en general. La 
falta de acciones concretas para re-
solverlo por parte de los gobiernos fue 
elevando el descontento. Todo pareció 
cambiar en 1944, cuando se anunció 
con bombo y platillo que, mediante un 

Sol de León, 
17 de noviembre de 1953

Con la presa 
El Palote 
se iniciará 
una era 
de progreso…”

crédito privado, el gobierno municipal 
llevaría a cabo el deseado plan de in-
troducción del drenaje y el servicio de 
agua potable, además de la pavimen-
tación de las principales calles. 

El 29 de julio de ese año se develó una 
placa alusiva al inicio de las obras en 
San Juan de Dios, la cual aún existe. A 
cambio, el dichoso proyecto no se lo-
gró. La empresa constructora se gas-
tó el presupuesto completo, pero dejó 
todo a medias y mal hecho, burlando a 
las autoridades y dejando a cambio un 
oneroso crédito a pagar por años. 

Fue la gota que derramó el vaso. La 
molestia de la ciudadanía por el mal 
gobierno tomó forma de cara a las 
elecciones municipales, al impulsar 
una alianza opositora contra el parti-
do oficial. El 16 de diciembre de 1945, 
miles de leoneses salieron a votar 
por el reconocido comerciante Carlos 
Obregón, candidato de la Unión Cívi-
ca Leonesa (UCL), pero el gobernador 
Ernesto Hidalgo no reconoció su triun-
fo. Aquello derivo en protestas civiles 
por todos los medios posibles, pero 
nada impidió la consumación del frau-
de electoral. 
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El 1º de enero de 1946, tomó posesión 
como nuevo alcalde Ignacio Quiroz, el 
abanderado oficialista. Ese mismo día 
se reprimió con violencia una mani-
festación convocada por la UCL en el 
Parque Hidalgo; lejos de amilanarse, la 
noche del dos de enero la plaza prin-
cipal fue tomada por los opositores al 
fraude. Había gente de todas las eda-
des y condiciones sociales. En respues-
ta, las fuerzas armadas masacraron a 
los manifestantes.

Aquella matanza obligó a la Federa-
ción a tomar cartas en el asunto para 
hacer justicia, incluyendo el recono-
cimiento implícito de la victoria de la 
Unión Cívica Leonesa, nombrando pre-
sidente de la Junta de Administración 
a su candidato. Pero también fue la 
primera vez que el gobierno federal in-
tervino en León para solucionar el pro-
blema del agua. 

El Presidente de la República saliente, 
Manuel Ávila Camacho, proveyó de re-
cursos al nuevo gobierno leonés para 
retomar las obras del drenaje y agua 
potable. Primero como candidato y lue-
go como siguiente mandatario, Miguel 
Alemán prometió ampliar esa infraes-
tructura incluyendo los pavimentos. Y 
lo cumplió. Él mismo vino a inaugurar 
las obras en 1949.

Más aún, al final de su gobierno (1952), 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos co-
menzó el proyecto técnico para la soña-
da presa que garantizaría el agua. Para 
su construcción, se expropió el vaso que 
se formaba en la antigua ex hacienda de 
El Palote, al norte de la ciudad. La obra 
costaría 10 millones de pesos.

Las autoridades y los distintos secto-
res de la sociedad leonesa se unieron 
para gestionar los recursos necesarios 
y poner manos a la obra. En febrero de 
1953 se formó el Comité pro Agua para 
León, cuya misión era aportar, junto 
con el gobierno municipal que enca-
bezaba Enrique Aranda y la Junta Fe-
deral de Agua Potable de la ciudad, la 
mitad del presupuesto necesario para 
la presa y así conminar a la Federación 
a poner su parte. 

A su vez, el gobernador José Aguilar y 
Maya logró que el Presidente Adolfo 
Ruiz Cortines condonara la deuda del 
Municipio -más de 9 millones de pesos- 
con la propia Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, misma que databa del res-
cate de aquel crédito que malograran 
las equívocas autoridades en turno 
casi diez años atrás.

En medio de una verdadera fiesta po-
pular, el 17 de noviembre de 1953 inicia-
ron las obras de la presa de El Palote, 
a cargo de la compañía La Victoria. Un 
día antes, el comité ciudadano -presi-
dido por el empresario curtidor J. Gua-
dalupe Durán- depositó el primero de 
20 pagos mensuales por 250 mil pe-
sos para sellar el compromiso de León 
con el gobierno federal. Proyectada su 
construcción en 10 meses, la presa que-
dó lista en la mitad del tiempo, aunque 
se llenaría por primera vez hasta 1955.

“Con la obra (de la presa de El Palo-
te) una vez terminada, se iniciará una 
era de progreso, ya que para siempre 
se alejará de la ciudad el fantasma de 
la sequía que durante muchos años ha 
impedido el completo desarrollo de la 
industria”, aseguraba la nota de El Sol 
de León publicada con motivo de la pri-
mera piedra de la misma.

Construida precisamente en tiempos 
de poca agua y mucha demanda, la 
obra del Palote no fue vista en su jus-
ta dimensión hasta que volvió a llover 
torrencialmente. Más que resolver la 
falta de agua, la nueva presa nos liberó 
de las violentas inundaciones que, por 
siglos, fueron la mayor amenaza de la 
ciudad.

Luego de la 
matanza del 2 de 
enero de 1946, el 

gobierno federal tuvo 
que reconocer la 
voluntad de los 

ciudadanos y atender 
las urgentes 

necesidades de León.

El proyecto de 
la presa con su 
cortina de dos 

kilómetros de largo 
fue realizado por 
el ingeniero Elías 

González Chávez.

La muy antigua 
ex Hacienda 
del Palote se 

expropió para la 
presa en 1953.
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1.3 Administrar 
las carencias 

El gobierno 
de Miguel 

Alemán Valdez 
marcaría el inicio 
de la modernidad 

en el país

Y esta tendría su origen en 
las políticas y planes de 
gobierno. En materia de 
agua, por ejemplo, se creó 
la Secretaría de Recur-

sos Hidráulicos, como responsable de 
atender la eterna problemática de las 
entidades que sufrían por el exceso de 
agua como por la falta de ella. 

Para administrar y operar en cada ciu-
dad los asuntos del agua, se crearon 
las Juntas Federales de Agua Potable y 
Alcantarillado. La de León se formó en 
1948 y con ello desaparecía el antiguo 
Departamento de Aguas Municipales. 

La planta 
potabilizadora 

de la presa de El 
Palote funciona 
desde hace más 

de 60 años.

Alma mater 
de hombres y 

mujeres de gran 
valia, la Escuela 

de Medicina 
se inauguró 

en 1952.
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Ese mismo año justo se emprendieron 
las obras para introducir el agua po-
table, alcantarillado y pavimento en el 
primer cuadro de la ciudad y paulati-
namente se irían extendiendo a todo 
lo que hoy conocemos como el Centro 
Histórico. 

La Junta Federal de Agua Potable y 
Alcantarillado de León quedó a car-
go del ingeniero Ricardo Ulibarri en la 
parte operativa y Manuel Torres fue el 
primer presidente de su consejo direc-
tivo. Su objetivo, además del servicio 
en sí mismo, era lograr la suficiente 
recaudación para poder financiar las 
obras que la ciudad demandaba, co-
menzando por asegurar el abasto.

Si bien tenían una creciente cartera 
de clientes, la realidad es que ni todos 
tenían para pagar puntualmente sus 
cuotas, ni existía una cultura al res-
pecto, comenzando por el hecho de 
que sólo se podía pagar en sus ofici-
nas, entonces todavía en Palacio Mu-
nicipal. 

Los rezagos en las cuentas reducían 
el ya de sí limitado presupuesto para 
nuevas obras, porque primero tenían 
que cubrir la nómina, pagar la ener-
gía eléctrica de los pozos, invertir en 
la perforación de otros nuevos y, ade-
más, liquidar las mensualidades de los 
créditos del gobierno federal para cu-
brir sus aportaciones de las obras ya 
realizadas.

En el primer lustro de los cincuentas, 
la Junta Federal abastecía a la ciudad 
con una red de 9 pozos propios que 
surtían zonas específicas, identifica-
dos como “Parque”, “Allende”, “Coe-
cillo”, “Jerez I y II”, “El Carmen”, “San 
Miguel”, “Revolución” y “Calzada”. Los 
cálculos más optimistas afirmaban 
que se cubrían las necesidades de dos 
terceras partes de la población, esti-
mada para entonces en unos 250 mil 
habitantes. 

Aquella era una época de grandes pro-
yectos para León, acordes al espíritu 
de progreso. Recién se había inaugura-
do la Escuela de Medicina y a su lado se 
levantaba el moderno Hospital central. 
La antigua Escuela Preparatoria se 
demolía para dar paso a un flamante 
edificio y en Bellavista se erigía la es-
cuela pública Primaria más grande de 
la ciudad. 

A la par, se trazaba un nuevo aeropuer-
to y surgían colonias y fraccionamientos 
como la Andrade, Guadalupe, Jardines 
de Jerez y más tarde, la Arbide y Jar-
dines del Moral. La expansión de la In-
dustrial y la creación del templo de San 
Juan Bosco estiraban el mapa de las vi-
viendas populares hacia el poniente. El 
gran pendiente seguía siendo el agua.

Anunciada a principios de 1953, la pre-
sa de El Palote supuso una enorme ex-
pectativa e ilusión para toda la pobla-
ción. En todo momento se habló de la 
misma como la solución a la falta de 
agua, pero en la realidad, estaba lejos 
de serlo. 

Si bien su construcción fue rápida, cosa 
de meses, el conjunto de obras comple-
mentarias -costeadas por el Gobierno 
del Estado, la Junta Federal de Agua 
Potable y Alcantarillado y los contri-
buyentes leoneses-, como los canales 
para alimentarla, las tuberías para co-
nectar la presa con la ciudad y la pro-
pia planta potabilizadora, tardaron 
cinco años y requirieron una inversión 
dos veces más grande que la de la pre-
sa como tal.

Mientras tanto, se buscaban nuevos 
pozos. Se pensó primero en traer el 
agua de Santa Ana del Conde y luego 
de Loza de los Padres, donde la Junta 
invirtió inútilmente, porque no daba el 
caudal suficiente. La apuesta era en-
contrar por lo menos los suficientes 
para mantener la demanda inmediata. 
Por eso tampoco tenían prisa por ex-
tender la red, ya que nada garantizaba 
su abasto. 

Construida en 
1958, la planta 

potabilizadora de 
El Palote aporta 

una limitada 
cantidad de agua 

a la ciudad.

Entre 1960 y 1970, 
León pasó oficialmente 
de 260,633 habitantes 

a más de 420 mil.
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Desde entonces, la Junta comenzó a 
terciar el agua, como un paliativo a la 
falta de la misma. Para complemen-
tar el cuadro, por años, el servicio de 
energía eléctrica en la región fue muy 
deficiente por su propia falta de capa-
cidad, lo que devino en continuos apa-
gones o desperfectos que entorpecían 
la distribución del agua. 

Al inicio de los años sesenta, se plan-
teó el proyecto de traer agua del sur, 
mediante una batería de pozos que 
permitiesen satisfacer la demanda 
por 15 años. La inversión requerida -30 
millones de pesos-, obligaba al concur-
so del gobierno federal, por lo que se 
buscó el apoyo del entonces Presidente 
Adolfo López Mateos. La lista de peti-
ciones para León que gestionaba el go-
bernador Juan José Torres Landa con 
el mandatario era larga e incluía una 
ciudad deportiva, un hospital del Segu-
ro Social y un Eje vial. Con todas estas 
cumpliría.

En 1963, se completó una primera eta-
pa de la llamada Batería Sur -tres po-
zos, planta de rebombeo y la conexión 
a la red urbana-; meses más tarde, la 
Junta Federal se convirtió en Estatal; 
su primer director bajo ese carácter 

fue el ingeniero Guillermo Morfín y a él 
le tocó dar seguimiento al proyecto. 

Para 1965, esta línea de abasto se am-
plió a 8 pozos (llegarían a ser hasta 13), 
pero faltaban 15 millones de pesos más 
para conectarlos entre sí y de paso re-
novar las tuberías más antiguas de la 
ciudad. Cuando en el ocaso de aquella 
década por fin terminaron estas obras, 
ya eran insuficientes otra vez. Y en 
todo ese tiempo, apenas unas cuantas 
colonias más -la Industrial y Chapalita 
entre ellas-, se habían sumado al servi-
cio de agua potable y drenaje.

Para el censo de 1970, León ya era la 
quinta ciudad más grande de México, 
con 450 mil habitantes, de los que 90 
mil, según la propia Junta Estatal, ca-
recían de agua en sus casas, la mayor 
parte de ellos repartidos en 38 nuevas 
colonias populares sin servicios. 

El argumento del organismo operador 
era el mismo: como los usuarios no pa-
gaban en tiempo y forma, no se podían 
hacer los trabajos necesarios para ex-
pandir la red. Así que se limitaban a 
administrar las carencias, siempre en 
espera de una nueva intervención de la 
Federación.

Cada nueva 
colonia, como 
Las Américas, 

tenía que 
atenerse a su 

propio pozo o al 
más cercano.

Ni los servicios 
fundamentales de 
la ciudad, como el 
Hospital General, 
se salvaban de los 

cortes en el servicio 
de agua potable.

Ya siendo Presidente Luis Echeverría, 
este cumpliría su promesa de campa-
ña de invertir para solucionar, nueva-
mente, el abasto de agua en León. El 
proyecto elegido por la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos en 1971 fue una 
serie de 10 nuevos pozos en la cuenca 
del Turbio -en los municipios de San 
Francisco del Rincón y Purísima-, con 
una inversión estimada de 100 millo-
nes de pesos a pagar entre el gobierno 
federal, el estatal y los usuarios. 

La llamada Batería Turbio quedó lista 
en 1974 y aportaría mil 400 litros por 
segundo extras a la ciudad, agua sufi-
ciente “hasta para 20 años”, según el 
propio Echeverría. En ese tiempo se 
habló por primera vez de municipalizar 
el servicio del agua en León. “Es incos-
teable”, dijeron en la Junta Estatal de 
Agua Potable y Alcantarillado, “ape-
nas alcanza para el mantenimiento del 
servicio y el pago de los trabajadores”.

Ni los nuevos pozos alcanzaron para 
20 años, ni era incosteable administrar 
el agua de León. Los hechos, una vez 
más, desmentirían los dichos.

La presa de El 
Palote fue un 
refuerzo, pero 
no la solución 
a la falta de 

agua.
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IICAPITULO IICambiamos 
la historia
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2.1 De la Junta 
al Sistema

Así como León sufría con el péndulo 
entre la sequía y la inundación, la Junta 

Federal (por un tiempo Estatal) de Agua 
Potable y Alcantarillado vivía atrapada en 

un círculo vicioso de carencias: no alcanzaba 
el dinero, las obras eran limitadas 

y sobrevivían a la escasez de agua. SAPAL 
rompió la inercia. Dotado de autonomía y 

dirigido por ciudadanos y no funcionarios, se 
concibió como una moderna empresa privada, 

cuyas utilidades serían reinvertidas para 
un mayor y mejor servicio. Y así fue.

SAPAL 
estrenó sus 

primeras 
oficinas 
propias 
en 1986.

La primera mujer 
en el consejo 

directivo 
de SAPAL fue  
Paulina García 

Nava (1984
-1985).

Más que 
administrar, 

lo que urgía era 
resolver la 

problemática 
del agua

El esquema de las Juntas Fe-
derales de Agua Potable era 
bastante novedoso. Las inte-
graban 5 personas, según el 
reglamento de las mismas, 

expedido en 1949: un representante de 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
uno del gobierno estatal, otro del mu-
nicipal y dos miembros de la iniciativa 
privada. 

Entre ellos decidían, por lo menos en el 
papel, quién era el presidente, el secre-
tario, los vocales y particularmente, el 
tesorero. Todos tenían voz, pero el voto 
final era del delegado federal en turno, 
a cuya visión técnica, presupuestal y por 
supuesto política, se ceñían las decisio-
nes importantes, invariablemente mar-
cadas por la precariedad económica.
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Ya con finanzas sanas, 
SAPAL inició las obras 
de La Muralla; serían 
inauguradas en 1992.

Cuando dichas Juntas se tornaron de 
carácter estatal -de 1963 a 1972-, ade-
más de homologarse el nivel del fun-
cionario que controlaba la operación 
y las obras, el titular de la misma se 
convirtió en parte del ajedrez políti-
co del gobierno del Estado. También 
calcarían el discurso de la imposibi-
lidad de hacer más por la falta de 
recursos suficientes.

Municipalizar la operación del 
agua era “incosteable”, porque 
apenas alcanzaba para pagar la 
operación del servicio y los suel-
dos del personal. “No es nego-
cio”, aseguraba en una entrevista 
de medios el ingeniero Guillermo 
Morfín, gerente de la Junta Estatal 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
León en 1971. 

Lo más importante que se logró en ese 
periodo fue concretar la promesa del 
Presidente Luis Echeverría de financiar 
la perforación de los pozos que inte-
grarían la Batería del Turbio, planeada 
para ser la principal fuente de abas-
tecimiento de agua para León desde 
1974 y por casi 15 años.

SAPAL recupera el 
nivel de abasto de 
agua con pozos y 

líneas nuevas.

1983

De manera sorpresiva, el gobernador 
Enrique Velasco Ibarra se adelantó un 
año a la decisión federal de municipali-
zar los organismos operadores. El 5 de 
marzo de 1982 se publicó el decreto del 
Gobierno del Estado, mediante el cual, 
la Junta Federal de Agua Potable cedía 
sus funciones, instalaciones y hasta su 
plantilla laboral al naciente Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de León 
(SAPAL).

El mandatario estatal fue más allá. 
Además de brindarle autonomía ad-
ministrativa, dejó en manos de una 
comisión ciudadana su organización 
y gobierno, atendiendo a la iniciativa 
del empresariado leonés de hacerse 
cargo de su manejo. Industriales, co-
merciantes y profesionistas jugaban un 
activo papel en la vida pública desde 
una década antes, entregando buenos  
resultados.

La última versión de la Junta Federal, 
presidida por el arquitecto Alejandro 
Pohls, había dado celeridad sin pretexto 
a las obras de agua potable y alcantari-
llado con los recursos disponibles, cuan-
do sus antecesores vivían atorados en-
tre las cuentas por cobrar y pagar.

En un gesto poco común para la época, 
publicaron el informe financiero de su 
último año fiscal (1981). Casi eran pare-
jos sus ingresos y egresos, con cero ga-
nancia en caja. Esa era la “realidad eco-
nómica” de la Junta, según explicaban 
sus titulares. Todo estaba por cambiar 
radicalmente.

La comisión del nuevo SAPAL fue presi-
dida por Héctor Pons del Monte -finan-
ciero de gran experiencia- y lo acompa-
ñaban los empresarios Miguel Álvarez 
del Castillo (secretario), Celso López 
Delgado (tesorero), Carlos Medina To-
rres y Rogelio Díaz Torres (vocales); 
como asesores se integraron Luis Fer-
nando Gómez Velázquez, Héctor Ro-
dríguez Aparicio, Luis Ernesto Aranda 
y Jorge Videgaray Verdad; este último 
sería el primer director. 

La intervención del gobierno federal 
en esta importante obra motivó que 
la Junta de Agua volviera a su tutela, 
aunque para efectos prácticos las de-
cisiones las dejaran en las autoridades 
estatales, sostén de la mayoría de los 
organismos operadores de la entidad. 

En los siguientes años la tónica no 
varió. Sí se hacía obra, pero siempre 

sin prisa.

En el ocaso del sexenio de José 
López Portillo y con una cri-

sis económica en puerta, el 
gobierno de la República 

propuso dejar en manos 
de las autoridades loca-

les la administración 
del servicio del agua 

potable y alcantari-
llado. León alzó la 

mano.
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Entre todos ellos diseñarían y regla-
mentarían al nuevo organismo. Sería 
una empresa regida con todos los ri-
gores administrativos de la iniciativa 
privada, con el objetivo de lograr las 
mayores utilidades y reinvertirlas en 
beneficio de la ciudadanía.

Los números negros llegaron de inme-
diato. Sin siquiera elevar las tarifas, 
aquella directiva fundadora invirtió 
para duplicar el abasto -incorporaron 
29 pozos incluyendo la llamada Batería 
Oriente- y extendieron la red de agua 
potable y alcantarillado en nuevas co-
lonias como Hacienda Echeveste, Valle 
Verde, Villa Insurgentes y Santa Rosa 
de Lima.

Pero no solo eso. Dejaron un remanen-
te millonario en las arcas para que la 
siguiente administración -presidida 
por Luis F. Gómez y dirigida por Vicen-
te Guerrero Reynoso- continuara las 
obras de introducción de servicios en 9 
colonias populares, entre las que se in-
cluían San Juan Bosco, Chapalita y Ce-
rrito de Jerez. Además se construyeron 
colectores pluviales y de aguas negras.

“Trabajamos para reducir la brecha 
entre lo que hay y lo que se necesita”, 
resumía Gómez Velázquez en una en-
trevista. Su sucesor como presidente 
de SAPAL, Fernando Battaglia James, 
centró los recursos propios y del esta-
do en ampliar el abasto de agua con el 
acueducto León-San Francisco (la Ba-
tería Poniente), atender a conciencia 
el problema de las fugas y armar una 
inédita cartera de proyectos para es-
calar las obras de introducción de agua 
potable y drenaje para una ciudad que 
se iba extendiendo. 

Cuando vino el Presidente Miguel de 
la Madrid a inaugurar el nuevo edificio 
de SAPAL en 1986, el propio Battaglia 
le diría enfáticamente que León “es-
taba listo”, económicamente hablan-
do, para emprender los proyectos que 
garantizaran el agua necesaria para 
las siguientes décadas. No le pedían 
su gracia, sino la aportación que le co-
rrespondía.

29 pozos se 
abrieron o 

rehabilitaron 
entre 1982 y 

1983.

Trabajamos para 
reducir la brecha 
entre lo que hay 
y lo que se necesita”

En marzo de 
1982 ocurrió 
la transición 

entre la Junta 
Federal 

y SAPAL.

Resumía Gómez Velázquez en una entrevista.

Para entonces ya se hablaba de tratar 
las aguas residuales y de buscar como 
traerla de Jalisco; se proyectaba la re-
habilitación de las redes y la moderni-
zación de todas las áreas de SAPAL. El 
porvenir ya no lo marcaba la urgencia, 
sino los planes a corto, mediano y largo 
plazo.

El trascendental acueducto de La Mu-
ralla -inaugurado en 1992 como ga-
rantía de agua hasta el nuevo siglo-, 
sellaba los diez primeros años de SA-
PAL. “El problema del agua en nuestra 
ciudad, es un problema de nosotros 
los leoneses y somos nosotros los que 
lo debemos resolver, sin negar la par-
ticipación federal y estatal a la que 
tenemos derecho”, sentenció Mario 
Plasencia Saldaña al rendir su informe 
como presidente de SAPAL ese mismo 
año. Definitivamente, la historia había 
cambiado. 
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2.2
La casa 

en orden

Antes de que el Departa-
mento de Aguas Munici-
pales desapareciera para 
dar a paso a la primera 
Junta Federal de Agua Po-

table y Alcantarillado de León, su plan-
tilla era de 29 personas incluyendo la 
añeja figura del “fontanero municipal”, 
quien de ser el único responsable de to-
dos los asuntos operativos del agua a 
finales del siglo XIX, para entonces era 
el equivalente a su director.

De acuerdo al Presupuesto de Ingresos 
y Egresos del gobierno municipal en 
1945, dicho Departamento lo integra-
ban su titular, una asistente, 13 “encar-
gados de las bombas (de los pozos)” en 
dos turnos y 14 peones para diversas 
tareas. 

El Presidente 
Miguel de la Madrid 
inauguró la nueva 
sede de SAPAL. 

Le acompañan el 
gobernador Rafael 
Corrales y el presi-

dente del organismo, 
Fernando Battaglia.

Eslabones entre 
una época y la 

otra, Sindicato 
y trabajadores 

forjaron una nueva 
institución leonesa

La primera sede 
de SAPAL fue el 

edificio de la Junta 
Federal en 20 de 

Enero.
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El Sindicato de 
SAPAL data de 

1952. Actualmen-
te son poco más 
de 700 trabaja-
dores afiliados.

Símbolo de la propia evolución de SA-
PAL son sus instalaciones centrales de 
bulevar Torres Landa. Inaugurado el 
30 de septiembre de 1986, el sobrio y 
práctico edificio de dos plantas alber-
gaba prácticamente todas las áreas 
del organismo -incluyendo la Contralo-
ría y la novísima oficina de Cómputo- 
y desde el módulo de quejas hasta la 
sala de Consejo. Y las cajas claro, a las 
que tiempo después se sumarían -en 
el exterior- los cajeros automáticos y el 
auto-pago.

Hoy en día existen otros cuatro edifi-
cios en el mismo predio, además del 
original, hoy denominado como el uno. 
En el siguen los despachos del presi-
dente y director, la tesorería y la parte 
administrativa y comercial, así como 
sus pares: la unidad de Transparencia, 
la Contraloría Interna y Atención al 
Cliente. 

En el dos están la secretaría técnica 
y las subdirecciones y gerencias que 
operan tanto el día a día de SAPAL 
como los planes y proyectos futuros. 
El Sindicato -poco más de 700 tra-
bajadores afiliados- tiene ahí mismo 
sus oficinas. El edificio tres alberga el 
prestigiado laboratorio de calidad del 
agua y la gerencia de Tratamiento y 
Reúso, emblema de una nueva época.

Finanzas, contabilidad y compras son 
vecinos del equipo de Comunicación y 
del call center que atiende a los usua-
rios en el edificio cuatro. Y en el cinco, 
la memoria digital -Sistemas Compu-
tacionales- y Tecnologías de la Infor-
mación y de la Operación, los especia-
listas del siglo XXI. 

Ya como Junta Federal y al ampliarse 
tanto el número de cuentas como de 
instalaciones, el personal operativo 
creció un 50 por ciento y otro tanto 
incrementaron la nómina las nuevas 
áreas administrativas y técnicas. Al ini-
cio de 1952 eran poco más de 50 per-
sonas contando al representante de 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
ingeniero Ricardo Munguía.

En ese mismo año, se formalizó el Sin-
dicato de trabajadores, Entre sus fun-
dadores destacan Juan Frías, Juan 
José Lozano, Josefina Moreno, Gon-
zalo Santillán, Gabriel y Magdaleno 
Bueno, José Segura, Juan Hernández, 
Inocencio Moreno, María del Socorro 
Liceaga y Santiago Duarte Rosales, 
quien sería su primer dirigente; él lle-
gó en 1946, cuando aquello era todavía 
dependencia municipal y se retiraría en 
1985, ya siendo parte de SAPAL.

El naciente organismo se basó en la 
misma plantilla laboral de la desapare-
cida Junta Federal. Según los datos de 
la época, eran 416 trabajadores sindi-
calizados y 146 empleados de confian-
za para atender poco más de 80 mil 
cuentas en una ciudad de casi 700 mil 
habitantes. 

Lejos de mostrar oposición al cambio, 
la mayor parte de ese personal resultó 
fundamental tanto para la transición 
a un nuevo sistema de operación como 
para alcanzar las ambiciosas metas 
de productividad, capacitación y ser-
vicio que cada consejo directivo fue 
formulando. A cambio, los sueldos y las 
prestaciones mejoraron notoriamente, 
haciendo de SAPAL una referencia de 
calidad en el ámbito laboral.

Cuatro décadas después, el número 
de cuentas se multiplicó por cinco -464 
mil en 2022- y somos un millón más de 
habitantes. A cambio, SAPAL apenas 
duplicó la plantilla laboral en todos es-
tos años, con una baja rotación de per-
sonal y sin dejar de agregar puestos y 
funciones cada vez más específicas o  
calificadas.

Sus trabajadores y empleados tienen 
en promedio más de 11.4 años en la 
empresa y muchos cuentan su trayec-
toria por décadas. Por eso es una ins-
titución fuerte y no hay presidente del 
consejo directivo que no se vaya agra-
decido por la entrega y compromiso de 
su gente.

Al edificio prin-
cipal de SAPAL 
lo acompañan 

hoy en día otros 
cuatro módulos 

de oficinas y 
servicios.
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2.3 Punto 
de partida

Pagar lo justo 
y cuidar el agua 

es un acuerdo 
implícito entre 

ciudadanía 
y SAPAL

S APAL nació en medio de la 
peor crisis económica del 
México moderno -inflación 
desbocada, devaluación, 
desempleo, gobiernos sin 

recursos- y con la corrupción desata-
da en todos los niveles. Solo había una 
ruta posible para salir adelante: orden, 
eficiencia y honradez en el manejo de 
todos los recursos.

Lo primero que hicieron sus fundado-
res y primeros consejeros fue centrarse 
en las fugas tanto del agua como del 
dinero, porque para empezar se factu-
raba menos de la mitad del líquido que 
se distribuía por la red. 

Esto tenía que ver de entrada con la 
antigüedad y la falta de mantenimien-
to tanto de las tuberías como de los 
medidores, pero también con las to-
mas clandestinas, los adeudos sin co-
brar y la falta de actualización y regis-
tro de nuevas cuentas.

Hoy se cuida 
el agua: cada 

hogar consume 
en promedio 

menos litros que 
hace 30 años.

Ajustar y 
modernizar los 
medidores del 

agua fue una de 
las estrategias 

iniciales 
de SAPAL.
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A todo esto se sumaba la falta de 
controles internos, reglas, normas y 
procedimientos para la operación; ur-
gía también equipamiento y el uso de 
nuevas tecnologías. Por supuesto, se 
requerían nuevas fuentes de abasto 
y la infraestructura necesaria para su 
aprovechamiento. 

Lo justo y necesario, el verdadero pun-
to de partida, era pagar el verdadero 
costo del agua. Y más aún, que la va-
loraran y cuidaran. De absolutamente 
todo ello se hizo cargo SAPAL con el 
compromiso de sus trabajadores, di-
rectivos y consejeros, pero también con 
el invaluable respaldo de la ciudadanía 
y sus distintas autoridades por años, 
décadas. Pasado el tiempo, los resulta-
dos son más claros que el agua.

Hace 30 años, por ejemplo, se despa-
chaban en promedio 426 litros de agua 
diarios por persona en la ciudad; enton-
ces éramos casi 900 mil leoneses. A la 
fecha somos más de un millón 700 mil 
y la dotación por habitante es de 130 
litros al día. En otras palabras, aunque 
la población se duplicó, el volumen de 
agua que se demanda al año no es ma-
yor que el de hace tres décadas. 

Son varias las razones que influyen en 
este determinante ahorro, pero la más 
importante es que la gente de León 
cuida el agua. El consumo en la gran 
mayoría de los hogares leoneses es 
realmente moderado -muy por deba-
jo de la media nacional- y no hay fuga 
que no se reporte. Las generaciones 
que han crecido con SAPAL saben el 
valor del agua y así lo han transmitido 
a sus hijos.

Sin lugar a dudas, hoy la mayor forta-
leza de SAPAL son sus usuarios, tanto 
por su cultura del cuidado del agua 
como por el pago puntual que reali-
zan mes con mes hasta el 97 por cien-
to de los cuentahabientes . Y no es por 
el dinero en sí mismo, sino por lo que 
significa. La confianza que las y los 
leoneses tienen en SAPAL es lo más va-
lioso que han ganado a lo largo de 40  
años.

Evitar fugas se 
marcó como 
una prioridad 

desde el 
primer día.

Cada nuevo pro-
yecto fue planeado 

rigurosamente 
para aprovechar 

los recursos propios 
y externos.

Las obras comenzaron 
a fluir en la medida 

que se mejoró 
la recaudación.
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IIISí se 
puede

CAPITULO III
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3.1 Garantizar 
el abasto

Tener agua 
suficiente ha sido 
la prioridad desde 
que León es León

Desde su inicio, SAPAL dio 
prioridad a las obras de agua 

potable, alcantarillado y drenaje 
pluvial que permitieran tanto 
abatir rezagos, como atender 

una ciudad en plena expansión. 
Combinando sus recursos 
y créditos con los apoyos 

estatales y federales, logró 
acceder a nuevas fuentes de 

abasto para lograr un equilibrio 
a mediano plazo. La constante 

inversión en capacitar y equipar 
al personal operativo y 

administrativo, permitió mejorar 
la calidad del servicio, otro 

pendiente histórico.

Las autoridades novohispanas 
decidieron que para fundar 
León -orden expresa del virrey 
Martín Enríquez de Almansa- 
el sitio correcto era la llamada 

estancia de Señora, porque si algo so-
braba, era agua. Literalmente, brota-
ba del suelo. El principal manantial -el 
ojo de agua que dio origen al parque 
Hidalgo- y los pozos de los vecinos fue-
ron suficientes por tres siglos. 

Cuando llegó la hora de perforar el pri-
mer pozo artesiano en el Barrio Arriba 
(1897), el manto acuífero demostró que 
sería generoso pero no fácil. El agua es-
taba más allá de los 300 metros de pro-
fundidad, lo que implica fuertes gastos. 
Y no siempre hubo dinero para proceder.

El acueducto 
León-San 
Francisco 

(Batería Poniente) 
fue la primera 
gran obra de 

SAPAL.
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Hasta la mitad del siglo XX, los prin-
cipales pozos de abastecimiento fue-
ron los del propio Parque Hidalgo y el 
Barrio Arriba, aunque ya funcionaban 
otros tantos, perforados “pian pianito” 
por aquí y por allá en tanto crecía la de-
manda. Solo que llegó el momento en 
que se necesitaron caudales más gran-
des para una ciudad en franco creci-
miento

La primera gran obra en ese sentido 
sería la batería de pozos que se abrie-
ron rumbo a Cuerámaro (Batería Sur) 
en 1963. Una década más tarde y apor-
tando la mitad de su costo -con un cré-
dito federal a 18 años-, se concretó la 
Batería Turbio, la más grande y prolífi-
ca hasta ese momento -15 pozos-, co-
lumna vertebral del abasto por más de 
una década, pero el número ascenden-
te de habitantes en la ciudad obligó a 
buscar nuevas opciones.

 Cada batería 
de pozos 
demanda 
su línea de 

conducción.

El pozo del 
Barrio Arriba se 
abrió en 1897; en 
los años cincuen-

ta todavía era 
fundamental.

Casi 20 pozos se 
perforaron para La 

Muralla I.

rían la llamada Batería Oriente. Pero el 
primer gran proyecto fue el acueducto 
León-San Francisco (Batería Ponien-
te), aprovechando el apoyo del gobier-
no estatal. Los trabajos comenzaron 
en 1985 y entró en operación en 1989 
con 8 pozos, de donde extraerían 400 
litros por segundo para la ciudad.

Una vez terminada esta obra, se puso 
en marcha el primer acueducto de La 
Muralla, magno proyecto en colabora-
ción con los gobiernos federal y esta-
tal. Costó 59 mil millones de pesos de 
aquella época, la mitad aportados por 
SAPAL. Esta batería de 18 pozos po-
dría aportar hasta mil litros de agua 
por segundo, lo que significó que por 
primera vez se rompiera el déficit de 
agua en la ciudad, así fuera temporal-
mente. 

El Presidente Carlos Salinas de Gortari 
lo inauguró en 1992. Desde entonces se 
juró y perjuró que la siguiente etapa se-
ría la verdaderamente definitiva para 
dejar a León sin preocupaciones por lo 
menos durante un cuarto de siglo. La 
solución se llamaba Río Verde y estaba 
en Jalisco.

SAPAL hizo sus cuentas y se apretó el 
cinturón para cubrir el costo de traer el 
agua a León mediante un acueducto 
de 140 kilómetros, concesionado a la 
iniciativa privada como una manera de 
financiarlo. El siglo XX se acabó sin que 
avanzara el proyecto salvo en el papel. 
Previsoramente, se puso en marcha 
un proyecto de extensión de los pozos 
en Romita -La Muralla II, a 40 kilóme-
tros de la ciudad-, vistos primero como 
un complemento y pasados los años, 
como una solución parcial.

Cuando surgió SAPAL, el déficit de 
agua heredado obligaba a terciar el 
servicio para dos terceras partes de la 
ciudad. A diferencia de sus anteceso-
res, los responsables del nuevo orga-
nismo dejaron de patear de bote como 
se dice popularmente y se plantearon 

opciones y soluciones para el corto, 
mediano y largo plazo.

Desde 1982 pusieron manos a la 
obra. De inicio se rehabilitaron 

y perforaron casi 30 pozos, 
entre ellos los que forma-

Los pozos de La 
Muralla fueron 
pagados entre 
SAPAL, Estado 
y Federación.
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Esta nueva batería representó arduas 
negociaciones con los pobladores de la 
zona. Finalmente León pudo sumar 7 
pozos en 2002 que representaron 270 
litros por segundo extras para el abas-
to de 400 mil leoneses. Pero aquella 
era una cantidad mínima contra los 3 
mil 400 litros por segundo que llega-
rían -algún día que por hoy no existe- 
desde la futura presa del Zapotillo en 
Jalisco. 

A la fecha, vivimos sin esa agua y en 
un relativo equilibrio entre la demanda 
y los 2 mil 500 litros por segundo que 
manan de más de 130 pozos bajo el 
control de SAPAL repartidos entre el 
conjunto de la ciudad y 8 baterías más 
allá de la zona urbana y los propios lí-
mites del Municipio.

La diferencia entre el agua que teórica-
mente falta y la que disponemos se cu-
bre con dos “fuentes” de altísimo valor. 
Por un lado, con el agua que se dejó de 
perder gracias al trabajo de años para 
la rehabilitación y control de las redes 
de agua potable y alcantarillado, y por 
el otro, gracias a la conciencia de las y 
los leoneses para el cuidado del agua, 
puesto que en promedio, hoy usamos 
menos que antes y pagamos puntual-
mente lo que vale.

Así que la solución al problema del 
agua de León no estaba a 140 kiló-
metros, está aquí mismo, porque esa 
es la lección tras esperar por 30 años 
la opción del Zapotillo. La respuesta a 
este y a cualquier otro desafío, siempre 
la hemos tenido en nuestras manos y 
en nuestro imbatible espíritu de supe-
ración. Así ha sido en León “de toda la 
vida”, como nos gusta decir.

Las obras de 
La Muralla 

comenzaron 
en 1990 y se 
terminaron 

en 1992.

agua por segundo 
permitió asegurar 

La Muralla II.

1000
litros

Diagrama de 
la Batería Sur, 
construida en 

1963.
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3.2
 Extender 

la red
Cada año, SAPAL 

ha invertido 
cuantiosos 

recursos llueva, 
truene o 

relampaguee

En 1982 había una toma domi-
ciliaria por cada 8 habitantes; 
la red de agua potable no me-
día más de 500 kilómetros de 
tubería y buena parte de las 

aguas negras fluían a cielo abierto a 
partir de los antiguos límites de la ciu-
dad y así hasta llegar al río Turbio. Hoy 
en día son conducidas sin excepción a 
las plantas de tratamiento a través de 
una intricada red de colectores; el agua 
potable corre a lo largo de 6 mil 547 kiló-
metros de tubería y hay una cuenta par-
ticular por cada 4 habitantes.

La infraestructura de la ciudad desa-
rrollada a lo largo de cuatro décadas 
para distribuir y recoger el agua, inclu-
ye -además de las baterías de pozos-, 
estaciones de rebombeo, depósitos y 
tanques elevados; colectores pluviales y 
sanitarios y la línea morada para reusar 
el agua tratada.

Hace 40 años, dos terceras partes de 
los hogares recibían el agua terciada. 
En 2022, el 99.4 por ciento disponen de 
agua potable, a cualquier hora y todos 
los días. En 1982, la Junta Federal de 
Agua Potable cubría al 95 por ciento de 
la población urbana, estimada en poco 
más de 660 mil hombres y mujeres. Hoy 
se abarca al 98 por ciento de poco me-
nos del triple de habitantes.

De las primeras 
obras de SAPAL 
fue un depósito 
de agua en Las 

Hilamas.

Se han hecho 
ambiciosos 

proyectos (como 
el “Acuaférico”) 
para ampliar 

la red de agua 
potable.

SAPAL destina 
un cuantioso 
presupuesto 

para obra 
pública desde 
hace 40 años.



70 71

SAPAL 40 años de orgullo 1982-2022

Llevar el agua a Las Joyas 
fue una ardua pero 

necesaria labor.Extender la red en esas proporcio-
nes demandó no solo una inversión 
enorme, sino sostenida y sobre todo, 
planeada para aprovechar los recur-
sos disponibles. Las obras empezaron 
desde el primer año y desde entonces 
no han parado. SAPAL es el gran con-
tratista de la ciudad y su economía lo 
agradece.

Solvente económicamente desde su 
primera administración gracias a 
los caudalosos remanentes -fruto 
del orden financiero-, SAPAL pudo 
sortear crisis económicas e incluso 
una pandemia. Para ilustrar, entre 
2019 y 2022 (justo en los tiempos 
del Covid-19), se destinaron más 
de 3 mil 380 millones de pesos 
para llevar a cabo 826 obras, que 
generaron más de 85 mil empleos 
directos.

Revisar en qué obras han enfocado 
esos dineros en 40 años brinda una 
interesante perspectiva de la histo-
ria del agua en León. Por ejemplo, en 
los primeros años, además de ampliar 
la red de agua potable y alcantarilla-
do, se centraron en los colectores sa-
nitarios, previendo desde entonces que 
esa agua se trataría. Incluso el emisor 
central de esas descargas se terminó 
antes de construir su destino final, la 
Planta de Tratamiento de Aguas Resi-
duales Municipales. 

Este programa no termina, aunque ya 
se cambiaron incluso las tuberías de 
aquellas colonias donde SAPAL llevó 
el agua en sus primeros años, como 
es el caso de la mitad de Chapalita y 
San Juan Bosco. En previsión del fin de 
la vida útil de los propios tubos, ya se 
cambiaron, por ejemplo, aquellos que 
se renovaron hace 30 años en el Barrio  
Arriba.

La inundación que en 1996 provocó el 
desbordamiento del Arroyo Mariches, 
motivó otro amplio programa de obra 
para prevenir inundaciones. En esa épo-
ca -con Sergio Nava como presidente- se 
intervinieron, además del revestimiento 
del histórico afluente, los arroyos del 
Granizo, Las Liebres, Los Castillos, Las 
Mulas y Alfaro, entre otros, El más re-
ciente gran proyecto en este sentido fue 
la ampliación del canal de concreto del 
río de los Gómez hasta su cruce con el 
arroyo de Las Liebres.

En la primera década de nuestro siglo y 
una vez ampliada la batería de La Mu-
ralla, las obras de agua potable se in-
crementaron, considerando entre ellas 
las líneas de conducción, los tanques 
de almacenamiento y particularmente, 
las plantas de rebombeo, necesarias 
para mover el 80 por ciento del agua en  
León.

Ahora mismo SAPAL tiene claro en qué 
invertirá en los siguientes años, dividi-
das las obras y acciones en tres planes 
maestros -Hidráulico, Tratamiento y 
Reúso y Pluvial- y con una cartera defi-
nida de 260 proyectos con montos de-
finidos. De estos, destacan los relacio-
nados con nuevas obras pluviales -para 
evitar encharcamientos e inundaciones- 
y la ampliación y renovación de la red 
del alcantarillado.

¿Extender la red más y más? Claro que 
se puede. Cuarenta años de ejemplos lo 
constatan.

Otro hito en este sentido fue la re-
novación de redes. Después de casi 
medio siglo de uso y con el apoyo del 
gobierno del Estado, se cambiaron 92 
kilómetros de tuberías y 10 mil tomas 

de todo el Centro Histórico y el Barrio 
Arriba en 1992. De ahí en adelante 

siguieron reemplazando redes co-
lonia por colonia, prácticamente 

en el orden cronológico en que 
se fueron introduciendo. 

Comienzan 
las obras de 

una larga lista 
de colectores 

sanitarios.
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3.3
Calidad y 

servicio
Si uno de los acuerdos históri-

cos clave entre SAPAL y sus 
usuarios fue pagar tarifas 
reales y justas por el servi-
cio, mejorar la calidad del 

agua y los tiempos de respuesta eran 
materia obligada. Sí se logró, pero cos-
tó años reducir a horas lo que tardaba 
días y asegurar la absoluta potabilidad 
del líquido que se entrega. Y por su-
puesto una enorme inversión sostenida 
a lo largo del tiempo. 

En la primera administración de SA-
PAL (1982-1983) se determinó que el 
porcentaje de potabilidad del agua que 
hasta entonces se surtía era del 76 por 
ciento. Aquello era “aceptable” para los 
criterios de la época, pero no era lo de-
seable. La primera inversión importan-
te en esta materia fue la creación del 
Departamento de Calidad del Agua 
(1992), con un nuevo laboratorio con 
los implementos modernos necesarios 
para hacer pruebas constantes.

Cada etapa 
de las aguas 
tratadas es 

analizada todo 
el año.

La mejor agua 
potable posible 

y la atención más 
pronta son dos 

exigencias claves 
de los usuarios

SAPAL 
dispone de su 
propia red de 

cajeros 
automáticos.

Hoy en día se 
puede pagar 

en cajas como 
siempre o con el 
teléfono móvil.
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Hoy en día una fuga 
se atiende en 6 horas; 

hace 40 años 
tardaban 15 días.

A partir de que se emitió la nueva 
norma oficial de calidad del agua 
(1994), SAPAL invirtió lo necesario 
para cumplir con los 36 criterios 
que aseguran la verdadera pota-
bilidad; validó su laboratorio ante 
la Entidad Mexicana de Acredi-
tación (EMA) y certificó desde 
fines de los noventas sus pozos 
e instalaciones complementarias 
para garantizar que se cuida cada 
parte del proceso de distribución, 
además de cruzar y diferenciar las 
fuentes de donde se hacen prue-
bas y análisis todos los días.

Actualmente se realizan más de mil 
300 análisis físico-químicos y micro-
biológicos al mes para avalar un gra-
do superior al 99 por ciento de pota-
bilidad. Cabe citar que desde que se 
tratan las aguas residuales (2001), se 
incluyen pruebas de las mismas en sus 
distintas etapas, para cumplir igual-
mente con las normas oficiales que 
permiten su reúso.

análisis se realizan en 
promedio cada día 

para asegurar 
la calidad del 

agua.

44

nuevos procesos administrativos fun-
dados en criterios de calidad. Los con-
tratos se podían hacer en media hora y 
quedar conectados en 3.5 días. 

Para pagar se implementó el código de 
barras en las cajas y se ampliaron a 162 
puntos de pago al acordarse el cobro en 
bancos y tiendas de auto servicio. Las 
fugas se atendían en menos de 4 días 
en promedio y también los bacheos, 
uno de los dolores de cabeza de SAPAL 
por años. Para el 2000 se redujo a un 
día y dos respectivamente. Actualmen-
te una fuga se atiende en promedio en 
6 horas y las obras de bacheo no pasan 
de día y medio. 

Hoy en día el organismo apuesta por la 
creación e implementación de un siste-
ma de gestión que permita reducir el 
tiempo de atención de los reportes por 
fugas, disminuir el desperdicio del agua 
y optimizar los recursos materiales y hu-
manos. Será el Sistema de Redes y Ba-
cheo (SRB 1.0), por ahora en desarrollo.

El siglo XXI trajo el 073 para mejorar la 
atención telefónica, así como los Pa-
gomáticos -disponibles en las distintas 
oficinas de SAPAL y centros comer-
ciales- y los pagos y consultas en línea 
(www.sapal.gob.mx). La pandemia lle-
vó a mejorar la gama de servicios di-
gitales para romper las barreras de la 
presencia física y actuar el tiempo real, 
como es el caso de los trámites en línea 
para los usuarios y la ventanilla única 
para los clientes comerciales.

A sus 40 años, dispone de su WhatSA-
PAL (477 401 66 87) –para consultar 
saldos, pagar y reportar fugas y fallas 
en el servicio- y desde 2017, de su APP 
SAPAL Móvil, diseñada para pagar y 
levantar reportes. Además ofrece una 
sección de preguntas frecuentes y la 
ubicación de sucursales y cajeros. La 
aplicación permite al usuario fijo contar 
con un monitoreo y alertas de consumo 
diariamente.

Calidad y servicio. Sí se puede.

En cuanto al servicio, los cambios no 
han sido menos drásticos. La cantidad 
de fugas y a la par, de nuevas conexio-
nes, impidió que en los primeros años 
de SAPAL pudieran abatirse los tiem-
pos de respuesta. La parte adminis-
trativa también demandaba cambios. 

Hacer un contrato tardaba 4 horas; 
para pagar solo estaban las propias 

cajas del organismo y dos sema-
nas tardaba la conexión. Para 

atender una fuga podían dila-
tar 15 días. 

Para 1995, según se deta-
lla en el informe del pre-

sidente saliente, Vicen-
te Guerrero, pudieron 

abatirse sustancial-
mente todos los 

tiempos gracias a 
dos factores claves 
d e - sarrollados en 
l o s años previos: 
la re- habilitación 
de las re- des y la im-
p l e m e n - tación de 
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IV Asegurar 
el agua

CAPITULO IV
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4.1 Tratar 
el agua
Para reúsarla, 

primero hay que 
sanearla y para 

que sea de calidad, 
hay que invertir

Adelantándose a los retos del nuevo 
siglo, SAPAL se planteó el proyecto 

de mayor envergadura en su 
historia: traer agua desde Jalisco 

para respaldar el abasto a futuro y a 
su vez, tratar la que se descarga a la 

cuenca Lerma-Chapala. A la par, 
emprendió una total renovación 

y sistematización de la red 
de distribución para reducir las 

fugas y pérdidas. 

Hace 30 años SAPAL fue el 
primer organismo operador 
en México en planear una 
planta de tratamiento para 
sus aguas residuales. Aque-

llo representó literalmente un cambio 
de conciencia y de época. 

Además de revertir el daño al medio 
ambiente de la cuenca Lerma-Chapa-
la, la planta sería el primer paso para 
llegar al reúso del agua. Así lo visualizó 
el consejo directivo y las autoridades de 
la época, aunque la inversión requerida 
rebasaba las posibilidades de SAPAL. 

Para garantizar la fluidez del proyecto 
y no comprometer los recursos econó-
micos de operación y de obras en la ciu-
dad, se optó por concesionar su cons-
trucción, equipamiento y operación por 
20 años. El costo estimado de la plan-
ta de tratamiento eran 129 millones de 
los entonces “nuevos pesos”, una canti-
dad superior a los ingresos anuales del 
propio sistema en esa época.

La planta de 
tratamiento 

de aguas 
residuales 
marcó una 

nueva época.
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Mediante una concesión 
a una empresa privada se 

construyó la planta tratadora 
de León en 18 meses.

En el Módulo 
de Desbaste 
se tratan las 
aguas más 

contaminadas.

El entonces 
gobernador Vicente 

Fox y el alcalde 
Jorge Carlos 

Obregón pusieron 
la primera piedra 

de la planta en 
1998.

A la par, se gestionó con el gobierno 
federal en 1994 la construcción del 
Emisor Central de aguas residuales 
que se conectaría a la planta, cuyas 
obras se programaron para 1995 y 
tendrían una duración de 18 meses se-
gún la convocatoria. Solo que vino el 
llamado “error de diciembre”, aquella 
sorpresiva devaluación que provocó la 
última gran crisis económica del siglo 
XX. El país entero quedó en pausa.

Como diría el refrán, en SAPAL des-
cansaron haciendo adobes. En 1996 
se terminó el primer gran colector de 
aguas negras -28 millones de pesos 
invertidos- y se mantuvo la inversión 
anual para renovar y ampliar la red de 
alcantarillado, llegando a una cober-
tura del 97 por ciento. Más adelante 
se puso en marcha el proyecto de una 
planta tratadora en Las Joyas como 
parte de la estrategia a futuro.

Con más orgullo y optimismo que 
certezas, el 19 de marzo de 1998 se 
colocó la primera piedra de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales 
Municipales. El terreno fue adquirido 
por SAPAL, tomando en cuenta que 
eventualmente aquellas instalaciones 
pasarían a formar parte de su patri-
monio.

Las obras comenzarían hasta julio de 
1999 y concluyeron al cierre del año 
2000; su costo final fue de 290 mi-
llones de pesos. La capacidad insta-
lada permitiría tratar 2 mil 500 litros 
de agua por segundo, aunque 500 de 
ellos irían a un tratamiento secunda-
rio. Así León se convirtió en la primera 
ciudad del estado de Guanajuato que 
descarga sus aguas -en este caso al 
río Turbio-, después de reducir al máxi-
mo posible los residuos orgánicos y  
contaminantes. 

La Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Municipales es hasta ahora 
el proyecto logrado más grande en la 
historia de SAPAL. Cumplida la con-
cesión en el 2020, ha quedado en sus 
manos la operación de la misma. Con 
una inversión sin precedentes de mil 
millones de pesos, se trabaja en su re-
conversión, para que en el corto plazo 
puedan aprovecharse el 30 por ciento 
de las aguas tratadas en la industria, 
servicios, el riego de áreas verdes y 
para su uso en el campo. Este será 
un factor trascendente para redu-
cir el estrés hídrico.

Además, desde 2009 SAPAL cuen-
ta con un anexo de tratamiento 
de aguas residuales con altas car-
gas contaminantes, provenientes 
básicamente de la industria cur-
tidora, denominado “Módulo de 
Desbaste”, con capacidad de 120 

litros por segundo. 

El Plan Integral de Saneamiento del 
propio organismo marca un nuevo sal-
to de calidad en este rubro. Se destina-
rán más de 400 millones de pesos para 
realizar casi 50 obras de carácter téc-
nico y operativo que permitan mejorar 
sus capacidades, tanto en materia de 
saneamiento como de aprovechamien-
to, porque visto en perspectiva, solo así 
se puede asegurar el agua.

años duró la 
concesión de la Planta 

de Tratamiento 
leonesa.

20
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4.2 
El lejano 

río Verde
Las aguas de su 

cuenca parecían la 
solución; hoy solo 

es una opción

J usto cuando se inauguró la 
primera batería de La Muralla 
en 1992, surgió la posibilidad 
de aprovechar las aguas de la 
cuenca del río Verde en Jalisco 

para abastecer tanto a la región de los 
Altos de Jalisco como a León. 

Las obras que se entregaban en ese 
momento cubrirían la demanda de 
agua en nuestra ciudad hasta el nuevo 
siglo; haciendo una presa -la del Zapo-
tillo- y un acueducto de 140 kilómetros 
para conectarla a León, se cubriría el 
abasto de 25 años y permitiría recar-
gar los acuíferos locales para explotar-
los moderadamente otros 40 años. 

Mediante sendos decretos presiden-
ciales del 7 de abril de 1995 y 17 de no-
viembre de 1997, se declaró la reserva 
de aguas nacionales superficiales del 
río Verde para usos doméstico y pú-
blico urbano, con un aprovechamiento 
para Guanajuato de 119 millones de 
metros cúbicos anuales. La traducción 
puntual para León serían 3 mil 800 li-
tros de agua por segundo.

Desde 1992 
se concibió 

oficialmente el 
proyecto de la 

presa El Zapotillo 
y su acueducto 

a León.

De la cuenca 
de Río Verde le 
tocan a León 3 
mil 400 litros 
por segundo.
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La cortina de la presa 
El Zapotillo mediría 105 metros 
de altura, pero se quedó en 80.

Hasta 2005 se firmó el acuerdo de 
coordinación entre la Federación y los 
estados de Guanajuato y Jalisco para 
el uso y distribución de las aguas de la 
mencionada cuenca del río Verde. Solo 
que Jalisco pidió incluir la zona me-
tropilitana de Guadalajara en estos 
convenios, lo que llevó a suscribir uno 
nuevo en 2007, en el que se acuer-
da elevar la altura de la cortina de 
la presa hasta 105 metros. Al año 
siguiente se licitó su construcción 
con recursos de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua).

Por último, en 2010 se firmó el 
compromiso de la Conagua, el 
Gobierno del Estado de Guana-
juato, las autoridades leonesas y 
SAPAL, para el desarrollo del pro-
yecto “Acueducto El Zapotillo-Los 
Altos de Jalisco-León, Guanajua-
to”; 14 municipios alteños saldrían 
beneficiados. En la ciudad, de acuer-
do a la convocatoria oficial, tendrían 
que construirse tanques de bombeo, 
plantas potabilizadoras, rebombeos 
y líneas de distribución para comple-
mentar el proyecto, mismo que le fue 
entregado a una compañía española 
en 2011.

Se licita la 
construcción de la 
presa; a la fecha 
está inconclusa.

2008

Históricamente, esta no es una ciudad 
que se cruce de brazos. Ya está en mar-
cha un nuevo estudio para el abasto de 
agua para León con la participación 
de expertos en la materia convocados 
por el Tec de Monterrey, en coordina-
ción con los especialistas técnicos de 
SAPAL.

Mediante un robusto software y un al-
goritmo que permite detectar, proyec-
tar y valorar -considerando los costos 
económicos y las condiciones sociales, 
ambientales y legales-, se analizan las 
opciones para cubrir las necesidades 
de agua de las futuras generaciones.

Pasados los años, el resultado es pú-
blico. La compañía responsable de la 
obra incumplió -ni siquiera avanzó la 
obra del acueducto- y devolvió la con-
cesión. Posteriormente se politizó el 
tema haciendo a un lado los acuerdos 
y se mantiene sin solución, aunque los 

derechos sobre las aguas del río Ver-
de para Guanajuato siguen vigen-

tes. El Zapotillo sigue siendo una 
opción legalmente hablando.

En 2022 
reiniciaron las 

obras, 
detenidas 8 
años antes.
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4.3
Cuidar
el agua

A principios de los noven-
tas, se perdían 6 de cada 
10 litros de agua que en-
traban a la red de distri-
bución. Esto significa que 

solo se facturaba el 40 por ciento del 
agua producida. Este es un principio 
básico para medir la eficiencia de un 
operador como SAPAL. Hoy en día se 
factura casi el 70 por ciento, uno de los 
niveles más altos del país.

Se dice fácil, pero llevo décadas revertir 
los números en beneficio de la ciudad, 
El agua se pierde primordialmente por 
fugas, ya sean en una línea conductora 
de las baterías o antes de pasar por el 
medidor de cualquier casa habitación. 
Otro factor son las tomas clandestinas 
y finalmente, la propia falta de rigor o 
precisión en la medición del agua en su 
recorrido. 

SAPAL 
monitorea 

las 24 horas 
el recorrido 
del agua.

Cámaras, 
monitores, 

sensores y drones 
refuerzan a SAPAL

El Centro de 
Datos y 

Monitoreo 
Tecnológico se 
creó en 2011.
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Cualquier fuga puede 
ser detectada e 
intervenida sin 

importar la hora.

Todas las 
instalaciones 

de SAPAL están 
sistematizadas 
en su operación.

Los equipos 
de SAPAL 

intervienen las 
tuberías con 
ubicaciones y 

datos precisos

Todas las vertientes se atendieron 
en los primeros años, pero la primera 
gran medida se tomó en 1992, cuando 
se reorganizó la distribución por ma-
cro y microcircuitos, lo que permitió 
sectorizar y particularizar cada nuevo 
componente de la red de agua potable. 
Para asegurar su adecuado funciona-
miento y rápida intervención en caso 
de cualquier problema, se organizó un 
sistema de inspección y monitoreo que 
combinaba video vigilancia y una ra-
dio frecuencia propia para el personal 
asignado. 

En 2009 se implementó una elaborada 
estrategia para modernizar y perfec-
cionar los instrumentos de medición de 
los distintos circuitos y dos años des-
pués, se creó el Centro de Datos y Mo-
nitoreo Tecnológico, a fin de automati-
zar la operación de los pozos, tanques, 
rebombeos y redes de distribución 
(macro y micro circuitos) y con ello, la 
sistematización de su supervisión. 

Todo esto se condensaba en el llamado 
video-muro, instalado en las oficinas 
centrales para la visualización de los 
datos e imágenes en tiempo real. Por 
primera vez SAPAL tenía un control 
de 24 horas al día y 365 días al año de 
cada momento del paso del agua.

“A fin de mantenerse en un proceso 
de mejora continua, SAPAL actuali-
zó su Centro de Datos y Monitoreo 
Tecnológico, con especificaciones in-
ternacionales de centros de datos 
-ICREA nivel II, que ofrece diversos 
beneficios: ahorro energético, efi-
ciencia operativa, seguridad infor-
mática, continuidad y conectivi-
dad”. 

“Además, da certidumbre en la 
operación diaria de los principales 
servicios de telecomunicaciones de 

SAPAL como red metropolitana, 
red Wifi, disponibilidad de servido-

res y recursos informáticos”, explica 
el último informe del Consejo Directi-

vo 2019-2022.

Antes se buscaban las fugas casi a 
tientas, ahora con clics en las pantallas 
del video-muro. Ya no se usa tampoco 
“echarle un ojo” a las instalaciones o 
tuberías; para eso están las cámaras 
de video, los sensores y claro, los nue-
vos drones. 

Días tardaba en 
repararse una fuga 

en 1982.

15
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4.4 Agua
para 

todos
Mientras llega 

la red, tomas 
públicas

Con la premisa moral de 
brindar el servicio a todas 
las familias posibles, SA-
PAL y el gobierno municipal 
iniciaron hace más de una 

década el programa de Tomas Públi-
cas, que permite llevar agua potable 
gratuita a colonias populares que es-
tán en proceso de regularizarse. De su 
buen uso se responsabilizan los propios 
vecinos. 

En 2012 sumaban 50 tomas públicas. 
Diez años después se cuenta con 131 en 
82 asentamientos irregulares. En más 
de la mitad de estos hay además bebe-
deros públicos. Esta política responde 
también al derecho humano al agua, 
aprobado por la Organización de las 
Naciones Unidas en 2010.

En los últimos 
años se duplicó 
el número de 

tomas públicas 
en colonias 
irregulares.

Donde no 
hay una llave 

pública, SAPAL 
apoya con el 
servicio de 

pipas.
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Con ese mismo espíritu se instalaron 
bebederos públicos con agua potable 
en las plazas de los Mártires del Dos de 
Enero, Fundadores, Catedral, Expiato-
rio y del Músico, así como en las esta-
ciones de transferencia del transporte 
público y en las unidades deportivas 
municipales. 

Otra medida de ayuda es el Progra-
ma de Litros Gratuitos Mensuales, 
con el que bonifica 26.37 pesos en el 
recibo por cada usuario beneficiado. 
A la fecha, se apoyan a más de 10 mil 
adultos mayores y 505 personas con  
discapacidad.

Entendiendo el impacto que tuvo la 
pandemia del Covid-19 en la economía 
de la ciudadanía leonesa, el consejo 
directivo de SAPAL aprobó en 2020 
programas de apoyo emergentes y so-
lidarios, como la condonación del pago 
de los servicios hasta por tres meses, 
medida que incluyó a más del 80 por 
ciento de los usuarios. 

De abril del 2020 a la primera semana 
de diciembre del 2021, se envió agua 
potable gratuita a través de pipas a 
más de 5 mil familias que habitan en 
colonias sin servicios básicos. 

Llevar el vital 
liquido a los 
lugares más 

apartados es un 
compromiso 

moral del 
SAPAL.

En pandemia, 
SAPAL apoyó a 

la mayoría de sus 
cuentahabientes 
con dos meses 

de consumo 
gratuito.

Las principales plazas 
públicas de León 
tienen bebederos.
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VVisión de 
futuro

CAPITULO V
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5.1 Claros 
como el 

agua
La transparencia, 

legalidad y 
rendición de 

cuentas son una 
convicción de origen

Después de realizarse la en-
trega-recepción de la Jun-
ta Federal de Agua Potable 
y Alcantarillado al naciente 
SAPAL, su primer presi-

dente, Héctor Pons del Monte, anunció 
que se aplicaría una auditoría a las fi-
nanzas de la administración saliente. 
Aquello causó escozor, porque no era 
cosa común revisar con lupa los recur-
sos públicos. 

“Ni se persigue a nadie, ni se enjuicia, 
ni pone en duda la tarea realizada… es 
un objetivo que tenemos que cumplir, 
estar informados y con ello tomar las 
mejores decisiones”, acotó Pons del 
Monte ante los medios aquella noche 
del 9 de marzo de 1982.

La próxima 
generación verá 

con curiosidad los 
primeros robots 

que se han 
incorporado al 

servicio de SAPAL.

La mejor enseñanza del pasado, 
en la experiencia de SAPAL, 

es adelantarse al futuro. Con esa 
visión se trabaja, desde hace 

décadas, la opción de reusar el agua, 
tanto en los servicios como en la 

industria. Lo que sigue es la red de la 
línea morada que facilite su distribución 
y uso. Y para garantizar la transparencia 

de las cuentas y facilitar la atención a 
la ciudadanía, disponemos de todas las 

herramientas innovadoras que la 
tecnología ofrezca en su beneficio.

Desde el primer 
Consejo Directivo 

se impulsó una 
“auditoría 

permanente” 
al sistema.
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ría Municipal, integrantes del Consejo 
Ciudadano de Contraloría Social y la 
participación de miembros del Consejo
Directivo”, se agrega.

El portal digital de SAPAL incluye una 
sección donde la ciudadanía puede 
consultar el Programa de Obra Anual, 
así como la publicación de licitaciones 
de obra y adquisiciones en que visuali-
zan su avance, contratistas, montos y 
tiempos de ejecución.

A través de la misma web oficial se 
implementó una nueva herramienta 
denominada “Procesos de Obra”, que 
ofrece a los contratistas la posibilidad 
de un acompañamiento virtual en to-
dos sus procesos. Este sistema permi-
te transparentar de manera interna los 
procesos de contratación, supervisión, 
conclusión y seguimiento de obras.

En congruencia con este precepto, to-
das las sesiones del Consejo Directivo 
son transmitidas en vivo a través de las 
cuentas oficiales de SAPAL en las re-
des sociales y las grabaciones pueden 
consultarse en su página de internet 
(www.sapal.gob.mx). Las sesiones de 

las comisiones y subcomités, también 
son videograbadas y publicadas 

posteriormente, según precisa SA-
PAL en su informe más reciente 

(2022).
“Además, todas las licitacio-

nes son publicadas en me-
dios locales y nacionales 

según corresponda y en 
la página web de SA-

PAL. Las propuestas 
son evaluadas con el 

acompañamiento 
de la Contraloría 

I n - terna, Contralo-

“Otro acuerdo tomado anoche fue el 
de mantener sujeta a una auditoría 
permanente a la administración del 
SAPAL, a efecto de conocer su mar-
cha y de esta manera corregir a tiem-
po cualquier problema que se presente 
en los órdenes técnico, administrativo 
o financiero”, publicó al otro día El Sol 
de León.

Pero no sólo era rendir cuentas cuando 
se requiriera, también era importante 
hacerlas públicas. “Debemos informar 
cabalmente para ganarnos la confian-
za, la que necesitamos para realizar 
el mejor de los trabajos, los leoneses, 
cuando saben que se trabaja con ho-
nestidad, responden. Eso todos lo sa-
bemos”, dijo el presidente de SAPAL en 
una entrevista publicada por el diario 
a.m. el 10 de marzo de 1982.

Esa convicción del Consejo Directivo 
de SAPAL, de cumplir los principios de 
transparencia y rendición de cuentas, 
se mantiene intacta en su espíritu. Más 
aún, en los últimos años se estableció 
mayor claridad en los procesos y toma 
de decisiones.

El Programa de 
Obra Anual de 
SAPAL puede 
consultarse 

desde su página 
web.

También a las 
adquisiciones de 
material se les 

puede dar 
seguimiento 

como usuarios.

Las y los leoneses 
pueden conocer incluso 

en tiempo real las 
decisiones de SAPAL.
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5.2 Sigue 
la línea 

morada
La meta es no 

usar agua potable 
donde pueda 

reusarse el agua 
tratada

A  lo largo de estos primeros 
40 años han sucedido en 
SAPAL cualquier cantidad 
de cambios en la manera 
de trabajar. Desde sus-

tituir las máquinas de escribir por las 
computadoras, de llevar los registros 
a mano a cargarlos en un sistema, de 
hablarse por radio a mandar datos en 
tiempo real, de manejar camionetas a 
volar drones, de producir agua potable 
a distribuir el agua tratada.

De es de trata la “línea morada”, una 
tercera red de ductos para conducir el 
líquido que puede reusarse en procesos 
industriales, servicios comerciales y el 
riego de áreas verdes. Esa es actual-
mente la calidad que tiene el agua tra-
tada que maneja SAPAL.

Desde 2001 
se trata el 
agua en 

la ciudad.

Existen 8 
“garzas” para 

comprar y 
cargar agua 

tratada.
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Cada planta 
puede surtir 

agua de reúso 
a su alrededor.

La Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales es renovada para ampliar la 

disposiciòn de agua tratada.

Uno de los tres planes maestros hi-
dráulicos que recientemente aprobó el 
Consejo Directivo es justamente el de 
tratamiento y reúso. El gran objetivo 
del mismo “es sustituir con agua tra-
tada cualquier actividad que no re-
quiera agua de primer uso y así po-
der mitigar el estrés hídrico al que 
están sometidos los acuíferos”.

Para garantizar la disponibilidad 
de agua de reúso, SAPAL lleva casi 
dos décadas desarrollando una 
serie de plantas de tratamiento 
periféricas, para que en conjunto 
con la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Municipales y el 
Módulo de Desbaste, puedan cu-
brir la mayor parte de León, aten-
diendo y previniendo el crecimiento 
de la ciudad, en congruencia con la 
visión de futuro que los distingue des-
de hace 40 años.

A la fecha funcionan 20 plantas de 
tratamiento periféricas y se constru-
yen otras dos (La Huaracha y Santa 
Ana). La primera de estas plantas fue 
la que se construyó en Las Joyas, a la 
que seguirían las de Villas de San Juan 
y Periodistas Mexicanos. 

plantas de 
tratamiento 

periféricas tiene 
la ciudad.

20

A partir de ellas se han constituido tres 
circuitos -Poniente, Oriente y Sur res-
pectivamente- y se han instalado 121 
kilómetros de tubería -la línea morada- 
para la distribución del agua tratada.

Para facilitar la comercialización de la 
misma, SAPAL dispone de 8 “garzas” 
para el llenado de pipas en las plantas 
de tratamiento de El Avelín, Las Joyas, 
Periodistas Mexicanos, Santa Rosa Plan 
de Ayala, San Isidro de las Colonias, Los 
Arcos, Villas de San Juan y Héroes de 
León.

“SAPAL trata anualmente más de mil 
700 litros por segundo, de los cuales 
212.4 litros por segundo cumplen con la 
NOM-003- SEMARNAT-1997, que esta-
blece su calidad para el reúso en acti-
vidades industriales, comerciales y de 
riego. De este total, 51.6 litros por se-
gundo son colocados con 277 clientes 
de distintos sectores”. según explica el 
reciente informe de resultados del Con-
sejo Directivo 2019-2022.

Hoy todavía no tiene un gran impac-
to el reúso del agua, pero las plantas 
de tratamiento podrían ser los pozos 
del siglo XXI, la diferencia para revertir 
la necesidad de agua potable de una 
manera sostenida en el mediano pla-
zo. Como sea, SAPAL ya va un paso  
adelante…

SAPAL tiene 
tres circuitos 

con 121 
kilómetros de 
línea morada.

El agua que 
se trata en 
León puede 

ser usada en la 
industria.
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5.3 SAPAL 2.0
La pandemia 

aceleró la 
creación y 

adopción de 
herramientas 
digitales que 

permitan a SAPAL 
evolucionar en 

todos los campos 

Estar a la vanguardia en la 
prestación de sus servicios es 
una directriz permanente del 
Consejo Directivo y la Direc-
ción General de SAPAL, así 

que el propio desarrollo de los recursos 
tecnológicos disponibles ha facilitado 
la encomienda.

Sin embargo, la pandemia por el Co-
vid-19 llevó al organismo a replantear 
también sus medios de atención y 
adaptarse a las nuevas necesidades 
de la población, de sus colaboradores, 
proveedores, contratistas y desarrolla-
dores, a partir de herramientas inno-
vadoras, tecnológicas y dinámicas, que 
propician el máximo aprovechamiento 
de sus procesos y recursos.

El principal 
objetivo de 

acceder a una 
certificación de 
nivel mundial, 

es identificar las 
oportunidades 

de mejora.

Todos los procesos 
de la gestión del 
agua están en 
revisión para 

valorar sus prácticas 
y la tecnología 

que usan.
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Las acciones pueden ser tan sencillas 
como los Webinars para capacitar a 
contratistas y proveedores. En estos 
encuentros virtuales, SAPAL expone los 
requerimientos necesarios para aplicar 
y participar en los procesos de licitación 
para contratación de obra, materiales, 
suministros y servicios. 

Otros nuevos recursos, como la Bitáco-
ra electrónica, permiten contratistas y 
supervisores dar seguimiento en tiempo 
real a las obras que se ejecutan, emi-
tiendo avances, alertas y reportes que 
ambas partes pueden consultar.

A su vez hay proyectos más elaborados 
como el Sistema de Gestión de Accio-
nes para Infraestructura (SGAI), el cual 
permitirá dar seguimiento a las obras 
desde la planeación y diseño hasta la 
supervisión y término de las mismas. 
Actualmente se trabaja en su desarro-
llo y perfeccionamiento, para que pueda 
ofrecer a las áreas involucradas todos 
los indicadores necesarios para validar 
en tiempo real el estatus en cuestión de 
presupuesto, avance y cumplimiento.

Por otra parte, SAPAL se ha involucrado 
en nuevas formas de valorar su propio 
trabajo, como es el caso de Aquarating, 
certificación basada en la evaluación 
integral de las empresas y organismos 
operadores de agua a nivel mundial, 
que contempla desde aspectos cuan-
titativos frente al desempeño, hasta 
aspectos cualitativos relacionados con 
los procesos, prácticas y tecnologías 
empleadas en los principales ciclos de 
su gestión.

El principal objetivo de incursionar en 
esta certificación, según precisa la in-
formación oficial, es identificar las 
principales oportunidades de mejora, 
orientando así las acciones de cambio, 
la implementación de medidas a corto 
plazo que fortalezcan los niveles de ges-
tión; incentivando procesos internos de 
transformación, mejora continua, ges-
tión del cambio, innovación, planeación 
estratégica, entre otros.

Y por supuesto, ya se habla de inteli-
gencia artificial. El organismo desarro-
lló un programa piloto -SAPAL iA- en 
cuatro zonas de la ciudad para la im-
plementación de tecnologías que per-
mitan el uso de inteligencia artificial, 
mediante las cuáles el sistema sea ca-
paz de aprender de la información que 
recopila para tomar decisiones auto-
máticas que optimicen la operación y 
conlleven a la conservación del recurso, 
medido y verificado a través del incre-
mento de la eficiencia física de la zona.

En este piloto participaron cuatro em-
presas con experiencia internacional 
en algoritmia, inteligencia artificial y 
machine learning. SAPAL iA permitirá 
eventualmente al sistema promover 
soluciones innovadoras, sostenibles e 
inteligentes para la gestión del agua 
para las y los leoneses. 

Así que en esas va el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de León a sus 
40 años. Dicen que el agua tiene me-
moria. Afortunadamente, nosotros 
también.

2 sistemas 
robóticos 
de última 

generación se 
utilizan para 
inspeccionar 

tuberías.

Se desarrolla un sistema 
de gestión de obras 

para darles seguimiento 
de principio a fin.

La Bitácora 
Electrónica 
permite a 

contratistas y 
supervisores seguir 

en tiempo real 
las obras.
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