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Orden y certeza
Orgullo. Eso es lo que sentimos quienes formamos parte de
este consejo directivo, porque nos tocó servir en una época tan
compleja como motivante. Nuestra mayor satisfacción es poder
afirmar que hay un orden que da certeza al futuro.
Sapal es ordenado y eficiente. Dispone de un equipo humano
de valiosa capacidad profesional y técnica -de planeación,
operación y administración- y una solidez económica basada
en la responsabilidad de sus usuarios. Existe visión, planeación
estratégica y continuidad.
Lo más importante es que se mantiene un trabajo concreto y
puntual. Tuvimos la oportunidad de impulsar acciones y obras
que trascenderán por su valor en la construcción de un municipio
sustentable y cuidadoso de su recurso más preciado.
De esto trata este informe, de certezas: hablamos de nuevas
fuentes y redes de agua potable para miles de nuevos usuarios,
de la rehabilitación de tuberías en decenas de colonias, de ampliar
y mejorar nuestras plantas de tratamiento para que a su vez
podamos impulsar el uso de agua tratada.
Y así como invertimos para evitar inundaciones, extendemos los
servicios a las comunidades rurales y buscamos cómo llevar el
agua a quien no la tiene, porque no olvidamos que el agua es vida
y verdaderamente es para todos.

Cuidamos e incrementamos nuestros niveles de eficiencia tanto
en la operación como en la administración, para poder hablar del
futuro con confianza.
Hoy en día tenemos la capacidad técnica y financiera para impulsar
los proyectos que aseguren el agua para León, para su población
y crecimiento; asimismo, contamos con los recursos propios para
invertir en la infraestructura que demanda el desarrollo de la
ciudad, siempre con la visión de apoyar a las familias leonesas.
Por esto Sapal es y seguirá siendo un referente de la ciudad
en todo el país. Nos honra formar parte de esta institución. Y
estamos conscientes de la gran responsabilidad que asumimos:
primero, dar continuidad al camino trazado, con el mismo orden
que durante más de tres décadas se ha realizado; segundo, ser
lo suficientemente atrevidos para transformar el futuro de León
y de SAPAL, con un proyecto que nos dé la visión de los próximos
50 años.
Sí, falta mucho por hacer, muchos sueños por cumplir, muchos
proyectos por concretar, pero también estamos seguros que,
de la mano del gran equipo de colaboradores, que son la mayor
fortaleza de la institución, saldremos avante.
León lo merece, SAPAL lo sabe y así se hará.

Ing. Roberto González Martínez
Presidente del Consejo Directivo
2016-2019
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INTRODUCCIÓN
Cada año inyectamos a la red 85 millones de metros cúbicos de agua (lo que equivale a 8 presas El Palote) para dar soporte
a una ciudad con más de millón y medio de habitantes que no para de crecer. Y lo hacemos casi con la misma cantidad de
agua que hace 20 años.
¿Cómo es esto posible?
Parte de la estrategia implementada por Sapal ha sido el mejoramiento de la infraestructura de las redes de distribución y
en conexiones domiciliarias, así como en la consolidación de las instalaciones hidráulicas. Tan sólo en los últimos tres años,
Sapal invirtió más de 207 millones de pesos en rehabilitación de las redes de agua potable.
A su vez, trabajamos intensamente en el programa de sectorización, con el fin de reducir el agua no contabilizada mediante
la detección de fugas y tomas clandestinas; lo anterior lo logramos al dividir la red de 107 a 376 sectores.
Este programa permite inspeccionar cada zona en el menor tiempo posible, con un control más preciso y con una estrategia
para la detección, reparación, control y reducción de las pérdidas de agua. Los resultados son contundentes: nuestra
eficiencia física se encuentra 12 puntos porcentuales arriba del promedio nacional.
Sumemos esto a una cultura ciudadana en el uso responsable del agua, ya que tenemos uno de los consumos más equilibrados
en el país (135 litros por habitante por día), lo que nos coloca como un modelo de ciudad para el cuidado del recurso hídrico.
Todo ello con el respaldo de una valiosa infraestructura humana y técnica que posee la experiencia y capacidad para cubrir
las necesidades de la población actual y futura. Muestra de ello es que contamos con un banco de proyectos de más mil
millones de pesos que permite construir un León con futuro.
De igual manera, establecimos una planeación estratégica con prospectiva a largo plazo, porque el crecimiento de la ciudad
es apremiante y Sapal fundamental en su desarrollo. Y por supuesto, damos atención a los retos que tenemos en el corto y
mediano plazo.
Mantenemos un promedio anual de 11 mil 500 nuevas cuentas y se ha convenido la incorporación de 23 mil viviendas a
la red de agua potable y alcantarillado para los próximos años. Atentos a la demanda, del 2016 a la fecha construimos y
rehabilitamos 400 kilómetros de tubería para distribuir el agua potable. Hoy en día contamos con más de 451 mil tomas.
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Por eso Sapal se propuso como meta incrementar la disponibilidad de agua, es decir, conectar nuevas fuentes de
abastecimiento a la red. Tenemos logros precisos que reportar: crecimos 549 litros por segundo, lo que significa casi 21 por
ciento más de agua potable disponible para respaldar a esta metrópoli en crecimiento.
Uno de los proyectos más representativos en este sentido es la planta potabilizadora El Palote, que nos permite ampliar y
mejorar la distribución de agua en la zona norte de la ciudad. Puesta en marcha en diciembre de 2018 y construida totalmente
con los recursos que aportan los usuarios de Sapal, podrá atender los requerimientos de hasta 150 mil habitantes.
Esta nueva obra simboliza también la capacidad de Sapal para aprovechar sus fortalezas como la solidez financiera y su
eficacia administrativa para convertirlas en oportunidades de desarrollo y evolución. ¡Somos una institución con finanzas
sanas y conscientes de la gran responsabilidad social que ello implica!
Muestra de lo anterior es que en este trienio hemos destinado casi 2 mil 300 millones de pesos a obras que verdaderamente
cambian vidas. Esto equivale a regresar en infraestructura casi 40 centavos por cada peso que paga el usuario en su recibo
de agua. Así como recaudamos, invertimos para el bien de todos.
Aplicando esos recursos se amplió y mejoró la red de colectores sanitarios y alcantarillado, además de acrecentar la capacidad
y calidad de tratamiento de aguas residuales para su reúso.
Así ocurrió por ejemplo en la planta Periodistas de México, con capacidad de generar 25 litros por segundo de aguas tratadas
con la normatividad necesaria para uso industrial. O la planta de Las Joyas, que en conjunto con la de El Avelín, surtirán
agua saneada para el riego de áreas verdes. Además, se construyeron dos plantas periféricas de tratamiento para atender
necesidades específicas: la primera en un nuevo parque industrial ya en operación y otra, en el sur poniente del campo leonés.
Trabajamos para concluir con éxito la entrega-recepción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Municipal concesionada,
la cual vence en el 2020 y que requiere estar en las mejores condiciones de operación para llevar el agua tratada a niveles
de reúso, no sólo en riego o uso industrial como ya ocurre, sino también para consumo humano. Por otro lado, se sientan las
bases y se implementa el programa de Regulación Ecológica que mide el volumen y la calidad de las descargas del comercio
e industria.
Cabe destacar que, en el periodo que se informa, la inversión en el rubro de reúso creció más de 300 por ciento, destinando
líneas de conducción de aguas residuales para el riego de espacios públicos, bajo una visión compartida entre comunidad y
autoridad.
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El novedoso esfuerzo se une a las distintas experiencias a nivel nacional, que permiten dejar de usar agua potable para
sectores como el comercio y la industria, con el objeto de que se recupere el nivel de los mantos freáticos de donde se extrae
el recurso, y a su vez, utilizar agua tratada, producto del proceso de saneamiento de las zonas aledañas.
Las debilidades y amenazas que enfrentamos en materia del agua las atendemos desde todos los frentes, ya sea legal,
técnica, operativa o financieramente. Tal es el caso de las inundaciones que afectan particularmente al sur de la ciudad.
Hacia allá enfocamos las previsiones e inversiones a fin de proteger las colonias en ese entorno y facilitar el desfogue de las
precipitaciones pluviales.
Tan sólo en este trienio, destinamos 247 millones de pesos -20 por ciento más que en el periodo anterior-, en mejorar los
sistemas de alcantarillado pluvial de zonas anteriormente inundables.
En el presente informe se enumeran distintas obras, acciones y proyectos que en su conjunto abonan a la construcción de un
León sustentable e incluyente.
Bajo esa premisa se duplicó prácticamente la inversión para atender a la población rural, destinando más de 250 millones
de pesos -una cifra histórica- para extender los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales, y así generar mejores condiciones de vida para la gente.
Destacan la Planta de Tratamiento de agua residual y el colector sanitario Poniente, obras realizadas con recursos propios que
recibirán y conducirán las aguas residuales de 10 comunidades rurales al sur poniente de la ciudad de León; la construcción de
dos tanques de regularización para abastecer seis comunidades de la zona sur poniente; el colector sanitario San Francisco
del Durán; así como una primera etapa de la red sanitaria en Santa Ana del Conde.
Además, se incluyó obra social en la zona marginada de San Juan de Abajo, inversión que incrementará la calidad de vida de
una población asentada sin servicios por más de 25 años.
Queda clara la visión que se persigue: un municipio con una planificación integral y sistémica que comprende un equilibrio entre
sustentabilidad y desarrollo en torno a la gestión ambiental.
Por ello, Sapal ha mejorado en los indicadores que detallan su eficacia y trabaja para certificar la calidad de sus procesos. De la
misma manera, realiza acciones de mejora continua en los servicios que presta a sus clientes, ya sea en persona, por teléfono,
internet o redes sociales.
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La responsabilidad de los usuarios hay que subrayarla, ya que la mayoría de los habitantes de León paga a tiempo sus recibos
de agua, permitiendo que el organismo mantenga su solidez financiera, con eficiencias comerciales por encima del 95 por ciento,
posicionándolo como el mejor organismo del país.
Por eso mismo es congruente que se nos otorgara en el año 2018 una calificación crediticia AAA (máxima categoría para las
empresas de mayor calidad, fiables y estables) por parte de la calificadora estadounidense Fitch Ratings. Sapal es la única
institución de su tipo en México que cuenta con este reconocimiento.
La institución corresponde con orden administrativo y financiero que ha venido a reforzarse con una estricta labor de Contraloría.
Nuestro trabajo es transparente y abierto a la rendición de cuentas, ya que cuidamos los procesos de licitación, contrato,
entrega de obra o pago. Vigilamos, mediante la integración de funcionarios y ciudadanos, que lo anterior se cumpla a cabalidad.
Esa misma certeza en la capacidad operativa y económica de Sapal es la que nos ha permitido como consejo tomar dos
decisiones muy importantes al cierre de este periodo que se informa.
La primera es reducir el pago de la cuota mínima de consumo, tanto en los hogares como en los comercios que menos agua
utilizan. Esta medida beneficia a 234 mil familias -el 60 por ciento de los usuarios y a más de 15 mil pequeños comercios, que en
conjunto suman el 71 por ciento del total registrado.
La segunda es comprometer una inversión de al menos 2 mil 400 millones de pesos para los próximos tres años, lo que garantiza
la ampliación y rehabilitación de las redes de distribución de agua potable, el incremento de tomas públicas donde se necesiten,
más obras puntuales de alcantarillado y drenaje pluvial, nuevas plantas periféricas de tratamiento de aguas residuales y el
avance de la infraestructura que permita reutilizar y comercializar el agua tratada a mayor escala, en beneficio de la población y
para el cuidado de nuestros mantos freáticos.
Así afianza Sapal nuestras expectativas de un futuro sostenible para todos, respaldado por una ciudadanía responsable y
consciente que lo defiende, vigila y apoya.
Gracias por dejarnos servir como ciudadanos a una institución que trasciende por su más caro ideal: cuidar el bien común de
todos los leoneses.
Consejo Directivo 2016-2019

Suministro

SE TUVO UN
CRECIMIENTO
DEL 21% EN LA
DISPONIBILIDAD
DE AGUA PARA
ABASTECER A LA
POBLACIÓN DE
LEÓN.
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De donde emana el agua
Planta potabilizadora presa El Palote
La certidumbre sobre disponibilidad y acceso al agua mediante estrategias
de sostenibilidad, es un elemento determinante para el desarrollo económico
y social de todo el municipio leonés. Para Sapal ha sido fundamental
desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento y fortalecer las ya existentes,
con el objeto de asegurar el agua presente y futura para León.
Esta obra, financiada con recursos de Sapal, es la más importante del trienio
para abastecer de agua a la ciudad y particularmente a la zona norte, en
colonias y fraccionamientos como Los Castillos, Gran Jardín, Rivera de la
Presa, Valle de León, Echeveste, Balcones de la Presa y Bosque Azul, entre
otros.
La nueva planta potabilizadora aportará hasta 300 litros por segundo,
cantidad que permite llevar el servicio de agua potable a más colonias y con
mayor frecuencia, en beneficio de más de 100 mil leoneses en una primera
etapa y 150 mil en la segunda.
En su construcción y equipamiento se invirtieron 60.3 millones de pesos y
comenzó a operar en diciembre de 2018. Hasta entonces, la zona norte de
León tenía que ser abastecida de las baterías Turbio y Muralla, ubicadas a
más de 30 kilómetros de distancia. En adelante, ese volumen de agua podrá
ser distribuido en otros puntos del municipio más cercanos.
Sapal aprovecha el agua de la presa El Palote de acuerdo al título de
asignación otorgado por la CONAGUA (4 millones 257 mil metros cúbicos
anuales, lo que representa casi la mitad de su capacidad).
Incorporación de nuevas fuentes
En este trienio se logró incorporar un gasto de 549 litros por segundo con una
inversión de más de 86 millones de pesos, con lo que se tuvo un crecimiento
del 21 por ciento en la disponibilidad de agua para abastecer a la población
de León.

Suministro
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El agua potable que es suministrada por Sapal es extraída de tres
acuíferos (Valle de León, Río Turbio y La Muralla) a través de 155
pozos profundos. El gasto disponible al final del 2018 llegó a 3
mil 166 litros por segundo.

Volumen de agua incorporado
a la red de suministro por año
2016

2017

2018

54 L/s

275 L/s

220 L/s

Para mantener las fuentes de abastecimiento
actuales en buenas condiciones equipamos
11 pozos en funcionamiento y ejecutamos
continuamente obras complementarias
en el resto de la red para incrementar
su tiempo de vida útil y determinar su
explotación sustentable, por un monto en
el periodo que se informa de 26 millones
de pesos. También instalamos casetas
de cloración y control electromecánico, e
implementamos medidas de resguardo de
instalaciones contra vandalismo y robo en
las mismas.
Además, contribuimos al diagnóstico de
posibles nuevas fuentes de suministro
mediante estudios y aforos para conocer su
capacidad y calidad de agua, con la finalidad de
determinar cuánto pueden aportar a las redes de
la ciudad.
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Convenio Conagua
a. Convenio de vigilancia de pozos y descargas
Con el objeto de coadyuvar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
en las tareas de verificación que garanticen el correcto aprovechamiento
de las aguas nacionales, así como de las condiciones en que se
descargan las aguas residuales a la cuenca Lerma-Santiago, el consejo
directivo autorizó concretar los procesos jurídico-administrativos para
la renovación del convenio de vigilancia de pozos y descargas que
suscribimos originalmente en 2015.
Para ello se han sostenido reuniones con el sub director de Administración
del Agua de la Conagua, con el propósito de que se formalice dicho
instrumento en los primeros meses del 2019.

CONTRIBUIMOS A LA VIGILANCIA DEL ACUÍFERO
Y A LA REGULACIÓN DEL MERCADO DEL AGUA.
DENUNCIAMOS LAS INVASIONES EN CAUCES Y
ZONAS FEDERALES.
El objetivo es compartir información e implementar acciones para el mejor
cumplimiento de las atribuciones de la dependencia federal, como por
ejemplo, la vigilancia de los pozos en la ciudad para verificar la existencia
o no del Título de Concesión, el uso al que está destinado el pozo y si
cuenta o no con medidor de extracción, esto con el objetivo de contribuir
a la vigilancia del acuífero e incidir en el mercado del agua.
Por su utilidad en el cuidado de nuestros acuíferos y en el combate a
las descargas clandestinas de contaminantes, Sapal también vigila y
denuncia ante Conagua el aprovechamiento y descargas en territorio
municipal que no se encuentren en el Registro Público de Derechos de
Agua a cargo de la entidad federal.
Cabe agregar que este mismo convenio nos permitirá ubicar nuevas
opciones de aprovechamiento de pozos para la red pública e integrarlos
como fuentes de abastecimiento, ya sea por medio de acuerdos o
intercambios con los particulares.
Suministro
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b. Convenio de coordinación para la administración, custodia, conservación y mantenimiento de la zona federal adyacente a los arroyos
y cuerpos (de agua) federales
De la misma manera que en el instrumento anterior, este consejo directivo autorizó concretar los procesos jurídico-administrativos para
celebrar nuevamente un convenio de coordinación con la Conagua a efecto de que se deleguen a Sapal las facultades de protección de los
39 arroyos que escurren por el municipio de León, para que éste administre, custodie, conserve y mantenga la zona federal adyacente.
Con dicho convenio, se han podido denunciar invasiones de cauces y zonas federales en materia de reducción de la sección hidráulica de los
arroyos, desvío de los mismos, descargas sanitarias clandestinas, colocación de material de excavación o escombro sobre los márgenes e
inclusive dentro del cauce de los afluentes.
Esto contribuye de manera contundente a la protección de las personas y sus bienes a través del Comité de Prevención de Inundaciones,
integrado por dependencias y entidades municipales, entre ellas, Sapal y Protección Civil.
De 2016 a la fecha, Sapal emitió 73 denuncias, de las cuales destacan 25 referentes a invasiones y 10 sobre descargas ilegales en los
arroyos.
Con el objeto de ampliar las facultades que han sido delegadas a través de este convenio a favor del Sapal, queda pendiente el análisis y la
instrumentación jurídica que fortalezca la competencia de este organismo, para aplicar las medidas preventivas o sanciones que procedan
para el debido resguardo de los cauces que cruzan la urbe.

El Zapotillo
El Zapotillo ha sido por muchos años la respuesta y solución de largo plazo para un reto mayor: contar con una fuente permanente de
abastecimiento de agua para los Altos de Jalisco y León.
Por sus características y dimensiones, el proyecto del acueducto El Zapotillo puede garantizar el abastecimiento de agua a León por 30
años. Por eso es un proyecto prioritario para Sapal y la ciudad.
Sin embargo, la construcción del mismo, que involucra al Gobierno federal, los estatales de Guanajuato y Jalisco, así como al concesionario,
quedó suspendida en el 2017 por la incapacidad de este último para hacer frente a la inversión y responsabilidad de la obra.
Por lo anterior, el 23 de noviembre del 2018 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acepta la renuncia de la Concesionaria y declara la
terminación del Título de Concesión OCLSP-DAPDS-01-11, ordenando levantar un inventario físico de la infraestructura e inmuebles, un
registro de las obras necesarias para la prestación del servicio hidráulico, actas de primera y segunda inspección y elaborar el acta de
finiquito y entrega definitiva del proyecto.
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¡PARA EL ZAPOTILLO NOS HEMOS PREPARADO!
NUESTRA INSTITUCIÓN DISPONE DE RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y
LEGALES PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

Suministro
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En todo este tiempo, Sapal ha trabajado en conjunto con el Gobierno del Estado de Guanajuato, representado por la Comisión Estatal del
Agua de Guanajuato (Ceag), así como con la citada Conagua, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras) para dar seguimiento al proyecto.
Internamente se generó un modelo financiero que permite a Sapal determinar su flujo libre para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Zapotillo, así como la actualización del modelo financiero para el proyecto debido al cambio de concesionaria.
Asimismo, en cumplimento al acuerdo celebrado en agosto del 2013 con la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato relativo a la liberación
de las afectaciones del Acueducto y del tanque Venaderos dentro del municipio de León, así como el Macro Circuito Distribuidor, este
organismo paramunicipal ha liberado, hasta la fecha, el derecho de vía de las siguientes zonas:
1.- Acueducto: 10 kilómetros que comprenden 31 predios.
2.- Tanque Venaderos: 5.5 hectáreas que comprenden 8 predios.
3.- Macro Circuito: 44 kilómetros (mediante permiso otorgado por la dirección general de Obra Pública Municipal) y adquisición de cuatro
predios.
Lo anterior equivale al 30 por ciento de longitud liberada del trazo original del proyecto. Cabe destacar que Sapal coadyuvó con la Conagua
en visitas de campo para liberar 7 predios en Jalisco.
De igual manera, en este periodo que se informa Sapal gestionó los permisos ambientales y la manifestación de impacto ambiental de
Tanque Venaderos y Macro Circuito, así como la renovación de autorizaciones ambientales para derivaciones del Macro Circuito (en los
tramos Tanque Lira, Tanque El Fuerte y Tanque Soledad).
Por otra parte, Sapal y Conagua a través del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico formalizaron un convenio de coordinación para
gestionar el cambio de uso de suelo de varias zonas contempladas dentro del proyecto original y se obtuvieron las siguientes autorizaciones:
a) Estudio técnico justificativo y autorización
SGPARN.014.02.01.01.618/17 del 15 de junio de 2017).

para la planta potabilizadora del Proyecto en el estado de Jalisco (Oficio

b) Estudio técnico justificativo y autorización para la línea de conducción del acueducto en Jalisco (Oficio SGPARN.014.02.01.01.863/17 del
28 de septiembre de 2017).
c) Estudio técnico justificativo y autorización para la línea de conducción del acueducto y tanque Venaderos en Guanajuato (Oficio
GTO.131.1.2/0533/17 del 16 de agosto de 2017).
A principios de enero del 2019, el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la titular de Comisión Estatal del Agua,
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Angélica Casillas Martínez, así como Roberto González y Enrique de
Haro, Presidente y Encargado de Despacho de la Dirección General de
Sapal, (éstos dos últimos en representación del Alcalde Héctor López
Santillana), sostuvieron una reunión de trabajo en oficinas centrales de
Conagua con la titular de dicha dependencia Blanca Jiménez Cisneros,
donde ésta manifestó su compromiso y el del Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, de mantener y concluir el proyecto para
proporcionar agua potable a la ciudad de León y a los Altos de Jalisco.
Sapal reitera el compromiso de hacer lo que esté a su alcance para la
continuación y conclusión del acueducto El Zapotillo. ¡Para ello nos
hemos preparado! Nuestra institución dispone de los recursos técnicos,
financieros y legales para hacer frente a los compromisos adquiridos.
El abastecimiento para León se logrará con el bombeo del agua de la
presa El Zapotillo (119 millones de metros cúbicos anuales) hasta una
planta potabilizadora, donde iniciará su recorrido a través de una línea de
conducción hasta llegar al tanque de entrega denominado Venaderos, con
capacidad para almacenar 100 millones de litros, ubicado en la comunidad
Barranca de Venaderos, al poniente de la mancha urbana. El Macro Circuito
Distribuidor de más de 44 kilómetros de longitud alimentará a 10 tanques
de entrega, desde donde Sapal hará la distribución a toda la ciudad.
Además de garantizar el abastecimiento para sostener el crecimiento de
la población y las viviendas en la zona urbana, El Zapotillo permitirá la
recuperación de los tres acuíferos que dotan de agua a León actualmente,
ya que se disminuirá la extracción del agua subterránea durante las
próximas dos décadas y media.
Estaciones meteorológicas
En este trienio se agregaron cinco nuevas estaciones meteorológicas
a nuestro sistema de monitoreo: Sapal Hidalgo, Paraíso Real, Lomas del
Mirador (zona de Las Joyas), Insurgentes (avenida Universidad y bulevar
Juan Alonso de Torres) y en el campus de la Ibero (bulevar Jorge Vértiz
Campero).

Esta red, conformada actualmente por 16 estaciones automatizadas,
registra y capta los datos climatológicos que contribuyen a la
realización de mejores proyectos de infraestructura, ayudando así
con el correcto funcionamiento pluvial de la ciudad.
Esta misma herramienta, que permite estar al tanto del clima en
tiempo real y consultar su comportamiento histórico, puede ser
consultada por la ciudadanía en www.sapal.gob.mx y con nuestra
aplicación “Sapal Móvil”.
Datos relevantes recopilados por la red de estaciones
meteorológicas
• 2018 es el año con mayor acumulación por lluvias -según
marcan nuestras estaciones meteorológicas- con un promedio de
980.13 milímetros (mm). De acuerdo a la información del Sistema
Meteorológico Nacional (SMN), el año con más precipitación
acumulada es 2003 con 1071.9 mm.

Suministro
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• La intensidad más alta se registró en la estación Lomas del Mirador
con 120 mm/h el 16 de junio de 2018 a las 3.30 de la tarde.

Con el fin de dar continuidad a este importante proyecto, se invirtieron 800
mil pesos en el periodo que se informa.

• 2011 es el año de menor acumulación de acuerdo a nuestras
estaciones con 296.83 mm. Según los registros del SMN, el año con
menor precipitación es 1991, con 215.9 mm

Estudio Integral del Acuífero del Valle de León y Prospección del Acuífero
Profundo

• 41.29 °C es la temperatura más alta registrada desde el 2010 con
nuestras estaciones meteorológicas y ocurrió en la estación Santa
Rosa Plan de Ayala el 30 de mayo del 2018 a las 5 de la tarde.
• -2.21 °C es la temperatura más baja registrada desde el 2010 y fue
registrada también en Santa Rosa Plan de Ayala el 15 de diciembre de
2018 a las 7 de la mañana.
Modelo de Redes Hídricas Urbanas
La necesidad de prever y planear las soluciones integrales para el
adecuado funcionamiento hidráulico de la ciudad implica utilizar las
distintas herramientas tecnológicas disponibles de acuerdo a la
época.
En ese sentido y desde 2009, Sapal trabaja con el desarrollo de una
herramienta que permita modelar el flujo de agua procedente de la
lluvia sobre la mancha urbana, llamado Redes Hídricas Urbanas, el cual
nos permite visualizar las áreas de aportación pluvial, mapeando las
zonas con problemas de inundación, mediante un software que utiliza
los datos de la red de estaciones meteorológicas automatizadas.
De esta manera se efectúan simulaciones en torno a las distintas
problemáticas que podría enfrentar la ciudad en materia de
encharcamientos e inundaciones, con el fin de realizar acciones
preventivas y de planeación que permitan mitigar los efectos
causados por las lluvias.
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Sapal, preocupado por la administración, uso y destino que pueda tener la
extracción de agua de nuestros acuíferos, inició el proceso de licitación del
“Estudio Integral del Acuífero del Valle de León y Prospección del Acuífero
Profundo”, cuyo objetivo es conocer las fronteras reales del acuífero en
estudio, su geometría y funcionamiento.
La investigación nos permitirá conocer la interrelación con los acuíferos
vecinos para determinar la existencia de un acuífero profundo subyacente
al presente y definir la factibilidad técnica, económica y sustentable para
su aprovechamiento.
Los principales objetivos del estudio son muy concretos y se orientan
específicamente a cuatro rubros importantes: geología, hidrogeología,
hidrogeoquímica y prospección geofísica del agua subterránea del Valle
de León. El presupuesto asignado para su realización es de 10 millones de
pesos que se ejercerán en un periodo de siete meses.

Distribución y Consumo
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EN ESTE TRIENIO, EL 60% DE NUESTRO
PRESUPUESTO DE OBRA LO DESTINAMOS AL
RUBRO DE AGUA POTABLE.
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Agua para Todos
Cobertura y crecimiento
No podemos hablar de una ciudad competitiva, próspera y segura, si no se
garantiza el acceso al derecho básico y universal que es el agua potable.
Garantizar a los leoneses su disponibilidad y calidad potable del agua que
consumen, es una prioridad para Sapal.
Hoy en día, Sapal dispone de una cobertura del 96.9 por ciento (la media
nacional es del 94 por ciento) en las zonas urbanas regularizadas, gracias a
una infraestructura sólida y en crecimiento. Para las zonas no municipalizadas
de la ciudad, el servicio de agua potable se presta por medio del programa de
tomas públicas.
Establecimos una planeación estratégica con prospectiva a largo plazo, porque
el crecimiento de la ciudad es continuo y es fundamental estar preparados
para atender con eficiencia las necesidades hídricas. En los últimos tres años
sumamos 34 mil nuevas cuentas, lo que significa un incremento de casi el 9
por ciento en la demanda del servicio.
Actualmente Sapal atiende poco más de 451 mil tomas en su conjunto, de
las cuales 94 por ciento son domésticas, 5% comerciales y 1% industriales y
otras.
Número de tomas 2016-2018
2016

2017

2018

BENEFICENCIA
(OTRAS)

1,254

1,242

1,293

DOMÉSTICO

404,463

415,284

425,811

COMERCIAL

21,247

21,918

22,275

INDUSTRIAL

2,499

2,538

2,549

429,463

440,982

451,928
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Vuelo Lidar
Con una inversión de 5 millones 400 mil pesos, se realizó el
levantamiento topográfico aerotransportado LIDAR, siendo este
un sistema único en el país, que en conjunto con el software SISHE
(Sistema Integral de Simulación Hidráulica) permite a Sapal contar
con un modelado de simulación hidráulica en redes de agua potable
y alcantarillado con las necesidades requeridas.
Asimismo, es un instrumento tecnológico que funge como una
herramienta para el diseño e implementación de estrategias de
planeación y de manejo de contingencias, permitiendo un mejor
ejercicio del presupuesto y una toma de decisión más eficaz y
oportuna, además de servir como apoyo en la información catastral
y en la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable,
saneamiento, zonas de inundación para proyectos pluviales.
Tiene un potencial muy amplio, pues es una base de datos cartográfica
que sirve de insumo a otros programas de simulación hidráulica
como el SISHE para el modelado de redes y el software RHID (Redes
Hídricas), en el que se puede modelar el comportamiento de los
escurrimientos y puntos de inundación con una mayor precisión,
ofreciéndole al Sapal la ventaja de anticiparse a los acontecimientos
y generar e implementar una solución integral.
De la misma manera, conjuntamente con el software Hec-Ras se
modela el comportamiento de los arroyos y colectores pluviales, lo
que permite detectar necesidades y generar nuevos proyectos que
den soluciones en materia pluvial dentro del Municipio.
Se ha compartido con otras entidades municipales como el
IMPLAN, quien a su vez podrá socializar dicha información con
otras dependencias como Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico
y Obra Pública, lo que detonará nuevos proyectos integrales e
interinstitucionales que podrán ser alimentados con la misma
información.
Tomas públicas y bebederos
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indiscutible para alcanzar el desarrollo y combatir la desigualdad,
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tenemos un programa de trabajo en asentamientos en vía de regularización, para acercar el servicio de agua potable
a través de la instalación de tomas públicas.
Con este programa, primer modelo de su tipo en el país, ofrecimos soluciones inmediatas a las familias que habitan
en los polígonos de desarrollo antes de la entrada formal de los
servicios básicos. En este trienio instalamos 36 nuevas tomas
públicas en igual número de asentamientos, en beneficio de
más de 17 mil personas, con una inversión de 8 millones 955
mil pesos.
En una primera etapa atendimos a 6 mil 121 personas con
la instalación de 10 tomas públicas, en los que destacan los
asentamientos Cristo Rey II, San Benito Abad, Cumbres de las
Hilamas, Lomas de la Paz,, Mixtecos y Rancho El Recuerdo.
Un segundo bloque de 10 tomas públicas permitió llevar el
servicio de agua potable a 5 mil personas que viven, entre
otras zonas, en Flor del Valle, San Joaquín, San Juan de Abajo,
Prados de San Nicolás, Piedra Azul, Villas y Lomas de Las
Joyas.
En 2018 se proyectaron otras 20 tomas públicas para beneficiar
a 3 mil 401 personas; 16 de estas tomas ya funcionan en
diversos asentamientos.
A la par, invertimos 2 millones 113 mil pesos en la rehabilitación
de 11 tomas públicas ya existentes, para beneficio de 3 mil
923 personas.
Para garantizar el buen uso del agua en las tomas públicas,
nos damos a la tarea de crear y reestructurar comisiones de usuarios en los asentamientos beneficiados. A la fecha,
Sapal mantiene en funcionamiento 121 tomas públicas de agua.
Por otra parte, y con el objetivo de favorecer las actividades recreativas, deportivas y de descanso de los leoneses,
incrementamos en más del doble el número de bebederos públicos. Al 2019 tenemos 57 bebederos activos y
repartidos en estaciones de transferencia, plazas y parques públicos.
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En una primera etapa instalamos 13 nuevos bebederos públicos: tres en las Plazas de la Ciudadanía, tres en parque México, dos en
el parque Azteca y otros cinco en la Casa del Adolescente, Plaza Los Castillos, parque Haciendas del Rosario, parque Nueva Galicia y
parque Vista Hermosa 21 de Marzo. La inversión fue de 1 millón 390 mil pesos.
Más adelante se colocaron otros 19 bebederos en plazas públicas y en diversas zonas de la ciudad, entre ellas León II, Presitas del
Consuelo, Vibar, Santa Rita, Bosques de la Presa, Rivera de la Presa, La Piscina, Valle de la Luz, Cumbres de la Gloria, San Marcos,
Deportiva II, Cumbres de la Piscina, parque fraccionamiento El Faro, parque Valle Hermoso y tres en el renovado parque Hidalgo, por un
monto contratado de 1 millón 909 mil pesos.
Cabe destacar que se ha dado de baja 15 tomas públicas en diferentes partes de la ciudad, con motivo de la regularización de diversos
asentamientos humanos en coordinación con el Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI).
Programa de sectorización
Para administrar y controlar de una manera más eficiente la distribución de agua potable a la ciudad, se dividió en 376 sectores la red
de circuitos de conducción, alimentación y distribución que, a su vez, son monitoreados permanentemente mediante macro medidores
y sensores de presión para observar y registrar el volumen inyectado, a fin de detectar y reparar fugas en el menor tiempo posible.
Este nuevo procedimiento, que inició en el 2018 con presupuesto operativo, nos ha permitido revertir los índices de continuidad del
suministro de agua, así como incrementar el nivel de eficiencia, ya que Sapal se mantiene 12 puntos arriba que el promedio del país. Esta
también es una gran manera de cuidar el agua.
Circuitos de distribución
En el periodo que se informa, más de 417 millones de pesos fueron destinados para el rubro de distribución y consumo, cifra que
representa el 20 por ciento del presupuesto de obra estos 3 años. Con esta inversión construimos y rehabilitamos 587 kilómetros de
tubería en una red que ya suma más de 6 mil kilómetros, además de otras acciones.
Estos recursos permitieron ampliar el servicio en 118 colonias más y se realizaron obras complementarias como líneas de conducción y
conexión, cárcamos de bombeo y tanques de almacenamiento de agua.
En este último rubro cabe destacar que se preparó un sitio para la construcción del Tanque La Selva II y se construyeron 5 tanques para
la regulación del suministro de agua. Estos últimos nos permiten abastecer a la población de 12 mil 500 metros cúbicos del vital líquido,
sumando un total de 220 tanques repartidos estratégicamente en la ciudad que almacenan en su conjunto más de 250 mil metros
cúbicos de agua potable.
Distribución y Consumo
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Este tipo de acciones permiten atender de manera estratégica la
demanda del servicio y prever la extensión del mismo a nuevos
desarrollos habitacionales e industriales.
Por ejemplo, con la construcción de un sistema de rebombeo de agua
potable en Punta del Este beneficiamos a cerca de 112 mil personas
que viven en el área. Dicho cárcamo alimentará a un sistema de
tres tanques de almacenaje -de los cuales construimos dos en este
periodo-, con capacidad para 2 mil 500 metros cúbicos cada uno. Este
sistema de tanques, situados en El Vergel, tiene como objetivo la
regulación del abasto de agua potable en la zona de Alfaro y El Potrero,
donde convergen distintos tipos de vivienda, escuelas y hospitales.
Bajo ese mismo criterio de prever las necesidades de servicio
presentes y futuras, instalamos la línea de conducción Cerrito de JerezMaravillas sobre el bulevar Morelos y del bulevar Antonio Madrazo
al tanque Maravillas. También construimos, entre otras, la línea de
conducción en bulevar Cañada del Real y las líneas de alimentación
para el fraccionamiento Bosque San Carlos y colonia Esperanza de
Alfaro.
Además, trabajamos en la rehabilitación de las líneas de conducción de agua potable en los bulevares San Juan Bosco, Perdigón, Cañaveral
y Milenio, así como en la céntrica avenida Miguel Alemán; en bulevar Ibarrilla renovamos parcialmente las líneas de distribución.
Lo anterior, es resultado de una planeación de ciudad que reconoce que las obras públicas trascienden más allá de su valor o inversión, por
lo que Sapal acoge un banco de proyectos de más de mil millones de pesos que le permite construir un León con futuro a través del agua.
Mantenimiento y renovación de la infraestructura
Es importante subrayar que la rehabilitación de redes de distribución ha sido clave para convertir la emergencia en un prudente
abastecimiento de agua.
La rehabilitación de redes de agua potable es indispensable, porque así evitamos la pérdida de agua por fugas cuando la tubería o la
infraestructura en su conjunto han cumplido su vida útil. Bajo ese criterio seleccionamos 27 colonias específicas para trabajar en este
trienio, entre ellas 8 que reportaban el mayor número de fugas o desperfectos por antigüedad. Estas obras beneficiaron a más de 91 mil
personas.
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MÁS DE 417 MILLONES DE PESOS FUERON DESTINADOS PARA EL
RUBRO DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, CIFRA QUE REPRESENTA
EL 20 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA ESTOS 3 AÑOS.
CON ESTA INVERSIÓN CONSTRUIMOS Y REHABILITAMOS 587
KILÓMETROS DE TUBERÍA EN UNA RED QUE YA SUMA MÁS DE 6
MIL KILÓMETROS, ADEMÁS DE OTRAS ACCIONES.
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En 2016 se atendieron 10 colonias para beneficio de 62 mil 993 personas: San José Obrero, Plaza de
Toros, Chapalita, Cumbres del Campestre, San Marcos, Hilamas, España, San Isidro, Arbide y Diez
de Mayo. El monto contratado para estas obras fue de 106 millones 910 mil de pesos.
Al año siguiente beneficiamos a 20 mil 951 personas con una inversión de 76
millones 113 mil pesos para la rehabilitación de las redes de agua potable en
13 colonias: León Moderno, Las Mandarinas (zona sur), Monte de Cristo I y II,
Bosques del Refugio, Refugio Campestre, Mirador Campestre, Lomas del
Sol, Cañada del Campestre, Lomas del Campestre, La Loma, La Lluvia y
Pueblito Campestre.
En 2018 se atendieron 4 colonias para beneficio de 7 mil 216 personas:
Centro Comercial Los Paraísos, Palmas 2000, Ciudad Satélite y Ciudad
Industrial. El monto contratado para estas obras fue de 24 millones
941 mil pesos.
En total, entre 2016 y 2018 fueron renovados más de 275 kilómetros
de tubería de la red de agua potable. Estas mejoras nos permitirán,
una vez concluidos los trabajos, llevar esta eficiencia física a
estándares internacionales.
Futuros usuarios
Sapal da seguimiento a la incorporación de nuevos desarrollos de
vivienda una vez que cumplen con su respectivo dictamen técnico de
factibilidad.
En este trienio se realizaron 170 convenios de pago -por un monto
de 625 millones pesos- para incorporar a las redes de agua potable y
alcantarillado un total de 23 mil 388 nuevas viviendas. Un reto inmediato
para atender en el corto y mediano plazo, particularmente al norte y sureste de
la ciudad. Autorizamos la creación de una ventanilla única a nuevos desarrollos
para simplificar el proceso de atención, desde que se otorga la factibilidad hasta
que es entregada la infraestructura al Sistema.
A la par, se integraron 538 hectáreas de los parques industriales VYNMSA León y Parque
Industrial León Bajío; en este último está por comenzar sus operaciones la planta Michelin.
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Medición del consumo

Para tener una lectura y factura más precisa del servicio de
agua potable que se brinda en los domicilios, Sapal instaló
en este trienio 121 mil 716 nuevos micro medidores, más
del doble de los que se renovaron en el periodo anterior.
En el 2018 la meta alcanzada fue histórica, con 51 mil
medidores sustituidos.
Asimismo, contamos con más de 20 mil 500 nuevos
medidores de radiofrecuencia en 198 colonias, lo que nos
permite tener una lectura remota y en tiempo real para
obtener una medición de su consumo.
Cabe citar que desde el año 2017 llevamos a cabo el
programa de aviso del incremento de consumo, con
el objeto de notificarle al ciudadano un aumento en el
consumo de agua, lo que permite que el usuario afectado
tome medidas preventivas y correctivas al interior de
su domicilio, en caso de contar con una fuga interna o
un consumo atípico, evitando un gasto innecesario a su
bolsillo.
Micro medidores de consumo de agua instalados
2016-2018
Laboratorio
Nuestro laboratorio de Calidad del Agua es uno de los
mejores del país y su trabajo diario nos garantiza recibir
agua potable y confiable al abrir la llave. Estamos avalados
por la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobados por
la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
MEDIDORES		

2016

2017

2018

TOTALES

SUSTITUCIÓN POR
ANTIGÜEDAD
SUSTITUCIÓN POR
MANTENIMIENTO
INSTALACIÓN DE
CONTRATOS NUEVOS

18766

3595

27295

49656

11430

12994

11236

35660

11809

12155

12436

36400

TOTAL POR AÑO

42005

28744

50967

121716
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A lo largo del periodo que se informa se realizaron 32 mil
730 muestras para análisis físico-químicos, microbiológicos
y de cloro residual en las tomas domiciliarias, tanques
de almacenamiento y de regulación y en la planta
potabilizadora, las cuales acreditan la potabilidad del agua
en un 99.8 por ciento.
En el trienio se invirtieron 5 millones 956 mil pesos para la
renovación de equipo y mobiliario del propio laboratorio,
que a la fecha cumple con los más altos estándares que
marcan las normas oficiales mexicanas (NMX-EC-17025IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 para el análisis; para la
calidad del agua que se distribuye es la Modificación a la
NOM-127-SSA1-1994)
En ese mismo afán de corroborar la capacidad y eficiencia
de su laboratorio en función de parámetros internacionales,
Sapal se sumó a la convocatoria emitida por la empresa
estadounidense ERA, A Waters Company (especializada
en la evaluación de las competencias técnicas de los
laboratorios en el rubro del agua) para verificar que los
análisis realizados para agua potable y agua residual son
totalmente confiables.
En la prueba (que es voluntaria y se realiza cada cuatro
años), participaron mil 624 laboratorios de todo el mundo:
Sapal obtuvo el reconocimiento como laboratorio de
excelencia al aprobar en todos y cada uno de los ensayos
en los que participó.
También es importante destacar que, por primera vez, el
Laboratorio de Sapal fue convocado por Conagua para
participar en el grupo técnico de revisión y análisis de
las normas mexicanas en el rubro. A la fecha únicamente
participan tres Sistemas de Agua en este grupo: Ciudad de
México, Monterrey y León.
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Obras que cambian vidas
Rehabilitación e instalación
Realizamos diversas obras de mantenimiento, mejora, ampliación y rehabilitación del drenaje pluvial, al que en este trienio se le invirtieron 247
millones de pesos. La prioridad es desplazar de manera segura el agua de las lluvias y evitar así que en su curso afecte casas, comercios, fábricas,
cultivos o vialidades.
Entre el 2016 y 2018 Sapal intervino en 106 colonias para instalar
alcantarillado y 111 kilómetros de drenaje pluvial en sus calles. En
obras de rehabilitación de alcantarillado en este mismo periodo se
invirtieron otros 86.6 millones de pesos en casi 20 kilómetros de
tubería distribuida entre 23 colonias.
Además, el alcantarillado sanitario continuamente tiene revisiones
aleatorias mediante sistemas de video, con el fin de evaluar las
condiciones de los colectores y programar el mantenimiento
preventivo, así como medir el nivel de explosividad con el propósito de
tomar precauciones y evitar riesgos.
Las líneas de la red de alcantarillado se limpian a un ritmo de 7 mil
metros al día, apoyadas en las rehabilitaciones puntuales llevadas a
cabo con el fin de evitar obturaciones o colapsos. Lo anterior permite
construir una ciudad con cimientos sólidos, ya que el drenaje y
alcantarillado son las arterías y venas de nuestro sistema.
Colectores sanitarios
Logramos el correcto manejo de las descargas residuales de la ciudad
mediante la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario
necesaria para la conducción de las aguas negras hacia las plantas de tratamiento. Esto propicia un desarrollo óptimo de la ciudad al eliminar
focos de infección, impidiendo que se contaminen los mantos acuíferos que son nuestra principal fuente de agua potable.
Una acción significativa en este periodo fue la conclusión de la sustitución del colector sanitario SAHOP 1, en un tramo de tres kilómetros
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(de prolongación Calzada a La Garita). Esta obra garantiza la seguridad de
quienes transitan por el Malecón, ya que la tubería instalada en la década de
los años 70 cumplió más de cuatro décadas de vida útil y existía el riesgo de
hundimientos.
En este trienio construimos y rehabilitamos colectores sanitarios en distintos
tramos de los bulevares Morelos, Clouthier, Gómez Morín, Hidalgo, Alonso de
Torres oriente, Hermanos Aldama, Torres Landa y Timoteo Lozano. También
se renovó el colector de la Ciudad Industrial, en beneficio de 127 empresas.
Además, se realizó la primera etapa de la construcción del colector sanitario
en San Juan de Abajo y se concluyó el de Cortijos de la Gloria–El Recuerdo,
desde el colector existente a la planta de tratamiento de aguas residuales
Periodistas de México. A la par, se construyeron los colectores sanitarios
marginales de los arroyos El Salto y Las Mandarinas.
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ENTRE 2016 Y 2018 SAPAL INTERVINO
EN 106 COLONIAS PARA INSTALAR
ALCANTARILLADO Y 111 KILÓMETROS DE
DRENAJE PLUVIAL EN SUS CALLES.
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Colectores pluviales
Siguiendo las directrices del Plan Maestro Pluvial y realizando
los anteproyectos de la infraestructura hidráulica necesaria
para gestionar los recursos y construir las obras pluviales para
la ciudad, es que se elaboró la estrategia para mitigar el impacto
de las lluvias y prevenir inundaciones o encharcamientos, lo
que implica la construcción de una serie de colectores pluviales
que, en su conjunto, permiten que esos caudales fluyan a los
cauces naturales de la cuenca que formamos parte.
Uno de los más importantes colectores pluviales que se
hicieron en este trienio es el correspondiente a la Ciudad
Industrial, donde se invirtieron 35 millones 724 mil pesos entre
fondos federales y de Sapal. Con esta obra solucionamos el
problema de una zona de conflicto, debido a inundaciones
que entorpecían el acceso sur de la ciudad y a los comercios
adyacentes.
También destaca el colector pluvial de Crucifixión, Paseo de
Jerez y bulevar Timoteo Lozano (24 millones 763 mil pesos
aportados por el gobierno estatal para su ejecución), el cual
evitará que las lluvias afecten las calles de Parque La Noria,
La Moreña, Villas de Santa Julia y el propio cruce de vialidades.
Para mejorar las capacidades de desalojo de agua en esa
misma zona, se construyó el cruce de la bóveda pluvial entre
los bulevares Timoteo Lozano y Delta con la vía del ferrocarril
y sobre la misma, hacia al oeste, se concluyó otro cruce con la
bóveda pluvial del arroyo Las Mulas, obra que beneficia a las
zonas colindantes del cruce de los bulevares Timoteo Lozano
y Miguel de Cervantes Saavedra.
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En este trienio se concretaron también los colectores pluviales
de Torres Mirador Oriental, Porta Toscana norte, Rivera del Río,
Futurama, Monterrey, San Ignacio y San Sebastián (estos últimos dos
en su primera etapa).
Limpieza de arroyos
Año con año incrementamos el trabajo preventivo, multiplicando las
acciones de limpieza y desazolve en los arroyos según se requiera
y en coordinación con las distintas dependencias municipales como
Obras Públicas, Gestión Ambiental, Desarrollo Rural, Desarrollo Social
y el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), así como los colonos
de las zonas aledañas. Este trabajo conjunto es el que nos permite
abatir los riesgos de inundaciones por eventuales desbordamientos.
En este trienio se limpiaron más de 260 kilómetros de cauces tanto
en zona urbana como rural, privilegiando la protección de las colonias
en polígonos de desarrollo por donde cruzan las corrientes. Esto
implicó retirar casi 200 mil metros cúbicos de basura, escombro y
lodo, con un costo superior a los 50 millones de pesos en los últimos
tres años. Con una mejor cultura del cuidado de nuestros arroyos y
mayor vigilancia, estas cifras deben reducirse en los próximos años.
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Regresar el agua a su origen
Plantas de tratamiento
Para el desarrollo sustentable de León es indispensable contar con la infraestructura necesaria de alcantarillado y plantas de tratamiento,
que asegure el saneamiento de las aguas residuales de la ciudad con una calidad óptima para su reincorporación a cuerpos de agua
superficiales como ríos, arroyos, lagos y lagunas, y su infiltración.
En este trienio se invirtieron 369 millones 592 mil pesos tanto en drenaje sanitario como para ampliar y mejorar las capacidades y
calidades de nuestras plantas en el proceso de tratamiento de aguas residuales.
Los últimos tres años se procesaron 155 millones 161 mil metros cúbicos de aguas negras entre las 33 plantas de tratamiento (16
urbanas y 17 rurales) que opera Sapal al cierre de 2018. Más de la tercera parte de ese volumen de agua se reutilizó, ya tratada, en el riego
de campos agrícolas y de áreas verdes, así como en la industria curtidora.
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Actualmente se tratan al cien por ciento las aguas residuales de la
red de drenaje sanitario urbano, pero falta abarcar las descargas
que generan los polos rurales más habitados, así como prever las
demandas que genera el desarrollo habitacional e industrial de León.
Acorde a esa necesidad, en este trienio se dio prioridad a la
construcción de dos plantas periféricas, una denominada “Poniente”,
que abarca 10 comunidades rurales al sur poniente del municipio
y otra en el Parque Industrial León-Bajío (PILBA), donde ya laboran
cientos de trabajadores.
Asimismo, se invirtieron 49 millones de pesos, 15 de ellos ejercidos en
el periodo que se informa en la planta de tratamiento “Periodistas de
México” para ampliar su capacidad (de 10 a 25 litros por segundo) y
mejorar la calidad del agua tratada para su reúso industrial, superior
a la establecida en la NOM-003-SEMARNAT-1997.
En este trienio concluimos la construcción de la planta de tratamiento
de aguas residuales “Las Joyas”, con lo que beneficiamos a 347 mil
214 personas de 40 colonias. Esta planta tiene una capacidad de 120
litros por segundo y el agua tratada se reutilizará para el riego de
áreas verdes, uso industrial y de servicios. Invertimos 95 millones 611
mil pesos en esta obra.
Para complementar su capacidad de distribución de agua tratada en
el norte de la ciudad, se construyó una línea de conducción desde
la planta de tratamiento de aguas residuales “El Avelín”, con una
longitud de 4.3 kilómetros. Esta obra implicó una inversión de 7
millones 781 mil pesos.
También contratamos trabajos complementarios a la obra de post
tratamiento en la Planta Municipal ejecutada en el periodo anterior
para asegurar su correcto funcionamiento. Esto para contar con
agua tratada de calidad para su reúso en la industria y en el riego de
áreas verdes.
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Relación de plantas de tratamiento
en zona urbana de León
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Planta Municipal
Desbaste
Las Joyas
Villas de San Juan
Periodistas de México
Lomas del Mirador
San Isidro de las Colonias
Ciudad Industrial
El Avelín
Héroes de León
Porta Fontana
Parque México
Deportiva del Coecillo
Parque del Árbol
Parque Hidalgo
Parque Industrial León-Bajío

Desbaste y disposición final de lodos
En este periodo, con una inversión de 20 millones
396 mil pesos, terminamos el sitio de disposición
final de lodos, área especial para confinar los
desechos generados en el tratamiento de las
aguas residuales de la Planta Municipal y del
Módulo de Desbaste, sin que se dañe el medio
ambiente.
La finalidad es que éstos sean reutilizados en
la mejora de suelos, elaboración de composta y
materiales de construcción, entre otros. La vida
útil del sitio es de 18 años, con una capacidad
instalada de 1 millón 378 mil toneladas.
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EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS SE
PROCESARON MÁS DE 155 MILLONES
DE METROS CÚBICOS DE AGUAS
NEGRAS EN LAS 33 PLANTAS DE
TRATAMIENTO QUE OPERA SAPAL.
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Con la construcción de esta obra, completamos el ciclo para el manejo
adecuado de las aguas residuales y de los subproductos resultantes de
su tratamiento y damos cumplimiento a la norma mexicana NOM-083SEMARNAT-2003, sobre las especificaciones de Protección Ambiental para la
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Bardeamos la Planta de Tratamiento Municipal, en donde se encuentra el
sitio de disposición final de lodos, e instalamos pozos de verificación, de
manera que se pueda monitorear el nivel de infiltración de residuos líquidos
provenientes de los lodos.
Además, construimos estructuras y equipamiento para llevar el agua tratada
a un post tratamiento y tener la calidad necesaria para su reúso; también
mejoramos la subestación eléctrica para un mejor aprovechamiento de la
energía que utiliza la planta para su operación. En todo este proyecto se
invirtió un monto de 18 millones de pesos.
Medición de descargas industriales
Iniciamos el proceso de instalación de medidores con el programa de medición
de descargas industriales, comerciales y de servicios en el municipio, cuyo
objetivo esencial es conocer con exactitud la cantidad y la calidad de las
aguas vertidas al alcantarillado urbano de empresas que se abastecen de
fuentes alternas a las proporcionadas por Sapal.
De esta manera es posible realizar un cobro más eficiente y justo sobre el
saneamiento de las aguas descargadas.
A la fecha se han instalado los primeros 30 medidores de 120 programados.
Esto beneficia de manera directa a la sociedad con el mejor aprovechamiento
y tratamiento del agua, mayor cuidado de los acuíferos, disminución de
contaminación de las aguas residuales, y una adecuada operación del módulo
de desbaste y las plantas de tratamiento. De igual manera, nos permite
cumplir con la normatividad municipal y federal, y detectar oportunamente
descargas clandestinas.
Con este
programa, las empresas tienen la posibilidad de obtener
certificaciones nacionales e internacionales, y contar con incentivos
ecológicos, mientras operen dentro de la legalidad.
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Agua para siempre
Reúso
El reúso es lo que da sentido a una cultura del cuidado de agua. No se trata sólo de economizar su uso y sanearla, sino de recuperar la
más posible para reutilizarla en actividades donde no requieran agua potable y así reservar esta para el consumo humano.
En el periodo que se informa, se reutilizaron más de 58 millones de metros cúbicos de aguas residuales tratadas, lo que equivale a poco
más de la tercera parte del agua tratada por Sapal. El 92 por ciento se destinó al riego agrícola, un 4 por ciento en usos industriales
(primordialmente tenerías) y el resto en el riego de áreas verdes.
Sapal tiene entre sus prioridades incrementar el consumo del agua saneada en favor de la disponibilidad del agua potable. Por eso el nuevo
Plan Integral de Reúso de Agua Tratada tiene entre sus objetivos fomentar su utilización entre clientes reales, factibles y potenciales.
Para impulsar esta estrategia con visión de futuro se requiere, además de plantas de tratamiento, infraestructura y equipamiento para
su conducción, almacenamiento, venta y distribución. En este trienio hicimos una inversión histórica en este rubro, al destinar 88 millones
284 mil pesos, tres veces más que los recursos ejercidos entre 2010 y 2015.
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Entre otras acciones, contratamos obras complementarias para el equipamiento,
interconexiones y mantenimiento en plantas de tratamiento y líneas de
conducción de agua tratada, en la planta de tratamiento de la Unidad Deportiva
“Luis I. Rodríguez”, en el sitio de disposición de lodos, bombeo de agua tratada
en Santa Rosa Plan de Ayala y Puerta de San Germán, en las líneas de agua
tratada aledañas al distribuidor “Benito Juárez”, en la planta de tratamiento de
aguas residuales “Periodistas de México”, en la planta de desbaste y la propia
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipal.
A la fecha tenemos más de 35 kilómetros de redes de agua tratada para uso
industrial, mismas que atienden primordialmente a 95 tenerías concentradas en
un parque específico. Sin embargo, se trabaja para extender las opciones de
su uso en la zona industrial del poniente; para ello se construyó un cárcamo de
bombeo que complementa a su vez un sistema de tanques -con una capacidad
total de 4 mil metros cúbicos-, para regular el suministro de agua tratada hacia
nuevas factorías.
Volúmenes abastecidos con agua tratada para reúso
Reúso

2016-2018

Áreas verdes

2,386,145 m3

Industrial

2,310,173 m3

Agrícola

53,394,039 m3
58,090,358 m3

Riego de áreas verdes
Como parte de la estrategia de reúso del agua, en este trienio se duplicó el
número de plantas de tratamiento dispuestas para el riego de áreas verdes
públicas y privadas: pasamos de 5 a 10. Sapal ya tiene asegurados los montos
para construir dos plantas más de estas características en el próximo trienio y
así reafirmar las políticas de incremento en el consumo de agua tratada.
Entre 2016 y 2018 se reutilizaron 2 millones 289 mil metros cúbicos de agua
tratada para el riego de áreas verdes, lo que equivale al cuatro por ciento de
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toda el agua residual recuperada en ese mismo periodo.
Hoy en día se riegan con agua tratada los prados de los parques Hidalgo, México
y del Árbol, los campos de la Deportiva del Coecillo -incluyendo el estadio de
béisbol “Domingo Santana”- y los campos de golf La Hacienda y El Molino.
Plantas de tratamiento destinadas para riego de áreas verdes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Las Joyas
Villas de San Juan
Parque Hidalgo
Parque México
Parque del Árbol
Deportiva del Coecillo
Lomas del Mirador
Porta Fontana
Los Arcos
Periodistas de México

Líneas moradas
En el periodo que se informa, ampliamos la red de distribución de agua tratada
en 12 kilómetros, llegando a un total de 54.71 kilómetros. Las llamadas líneas
moradas permiten que el agua residual ya saneada sea distribuida para su reúso
industrial o para el riego de áreas verdes o cultivos. La premisa es disminuir el
uso de agua potable.
Los planes de extensión de la red se centran en las zonas industriales del sur y
poniente del municipio, así como en la línea morada que correrá por el bulevar
Aeropuerto y que servirá en primera instancia para el riego de las áreas verdes
de su extenso camellón.
En una segunda etapa, con esta misma línea morada se podrá abastecer el
agua tratada para el riego de parques, áreas verdes comunes, prados de ornato
y campos deportivos en la zona. En esta etapa construimos las conexiones
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para que esas aguas saneadas salgan de la planta de tratamiento de Villas de
San Juan.
Para el próximo trienio comprometimos una inversión de 57 millones de pesos
para construir 20 kilómetros más de líneas moradas y así poder elevar el
consumo de agua tratada en favor del agua potable para el consumo humano.
A la par, estamos por aprobar la actualización del Instructivo y Manual Técnico
del Sapal para establecer que todos los desarrollos habitacionales con terrenos
mayores a 300 metros cuadrados incluyan la línea morada en su proyecto
urbano, para que en el futuro ésta pueda estar conectada a las diversas plantas
de tratamiento existentes.
Venta de agua tratada
El plan que tenemos para el reúso de agua contiene una innovación con pocos
referentes en el país: un sistema automático de venta de agua tratada.
Para facilitar el surtido en pipas y su distribución en la ciudad, instalamos
sistemas automatizados en las plantas de tratamiento de “El Avelín”,
“Periodistas de México”, Santa Rosa Plan de Ayala y Los Arcos, además de los
tres tanques de almacenamiento de agua tratada disponibles para su venta en
la Planta de Tratamiento municipal.
Al cierre de 2018, tenemos en servicio 9 garzas automatizadas para suministro
público, más del doble de las que teníamos originalmente. De acuerdo a la
estrategia que tenemos, cada nueva planta de tratamiento de aguas residuales
enfocada al riego de áreas verdes, será equipada con sus respectivas garzas
para suministrar el mayor volumen posible de agua tratada que generen.
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Agua para las zonas rurales
Servicios para las comunidades
Sapal Rural comenzó sus labores en 2011 con el objetivo de ampliar la cobertura
y mejorar la prestación de servicios en las comunidades rurales, mediante la
introducción de infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento. Entre
el 2016 y 2018 decidimos dar prioridad a su crecimiento, por lo que se destinó
una inversión histórica de más de 250 millones de pesos, el doble que en el
periodo anterior.
Actualmente se atienden 22 comunidades rurales que en conjunto suman 20
mil 154 habitantes; de ellos, el 91 por ciento tiene agua potable y poco más
de la mitad drenaje sanitario. Al cierre de 2018, Sapal Rural registra 4 mil 674
tomas de agua.
En el trienio se hicieron distintas obras de infraestructura en coordinación con
el gobierno municipal para llevar y distribuir el agua potable en 16 comunidades
rurales.
Por ejemplo, se construyen dos tanques elevados de almacenamiento de agua
potable: el primero en la comunidad El Ramillete y atenderá también a Puerta
de San Germán y Malagana; el segundo está en Puerta del Cerro y abarca las
comunidades de El Nacimiento y La Venta. De la misma manera, en ambas
zonas también se construyeron las redes para el suministro de agua en cada
vivienda.
En los próximos tres años se construirán y ampliarán las redes de agua en
otras 6 comunidades más.
Cabe precisar que en las localidades donde aún no administra Sapal Rural,
se realiza un trabajo social y de gestión comunitaria para incorporar a las
comunidades a los servicios del organismo, procurando en todo momento el
desarrollo integral de la comunidad y la calidad de vida de sus habitantes.

Sapal rural
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ACTUALMENTE SE ATIENDEN 22 COMUNIDADES RURALES QUE EN CONJUNTO
SUMAN 20 MIL 154 HABITANTES; DE ELLOS, EL 91 POR CIENTO TIENE AGUA
POTABLE Y POCO MÁS DE LA MITAD DRENAJE SANITARIO. AL CIERRE DE 2018,
SAPAL RURAL REGISTRA 4 MIL 674 TOMAS DE AGUA.
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Comunidades atendidas por Sapal Rural al 2018
Puerta del Cerro
La Venta
La Mora
El Nacimiento
La Reserva
Piedra Blanca
Puerta de San Germán
El Ramillete
San Antonio del Monte (Malagana)
Estancia de Vaqueros
Santa Rosa Plan de Ayala
Los Arcos
La Correa
San José del Consuelo
San José del Resplandor (El Capricho)
San Judas
Plan Guanajuato (el tope de La Sandía)
Los Tepetates
Los Naranjos
La Lagunilla
Ojo de Agua de Los Reyes
Ladrilleras del Refugio
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Los proyectos más relevantes del trienio en este campo son la planta de tratamiento de aguas residuales y el colector sanitario
“Poniente”, donde se habrán de recibir en primera instancia las descargas de 10 comunidades rurales del sur poniente del
municipio.
La planta de tratamiento “Poniente” se construyó con una inversión de 34.5 millones de pesos (de recursos propios de Sapal) y
permitirá el reúso agrícola e industrial de las aguas residuales. Dicha planta consta de dos módulos de 7.5 litros cada uno, dando
un total de 15 litros por segundo. El colector sanitario “Poniente”, que recibirá las aguas residuales de las comunidades de Puerta
del Cerro, La Venta, La Mora, El Nacimiento, Piedra Blanca y La Reserva, se encuentra en una segunda etapa de construcción.
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También se construyen tanques de regularización de agua en dos
zonas del Municipio: una primera zona en el Ramillete que dará
servicio a Puerta de San German, Malagana y el mismo Ramillete;
la segunda zona en Puerta del Cerro para el servicio de agua a las
comunidades del Nacimiento, La Venta y a la misma Puerta del Cerro.
De la misma manera, en ambas zonas también se construyeron las
redes para el suministro de agua en cada vivienda.
Otro conjunto de obra importante es la red de alcantarillado
sanitario que se desarrolla en la zona de Santa Ana del Conde y que
incluye el colector sanitario San Francisco de Durán- San Agustín
del Mirasol, el cual habrá de beneficiar a 7 comunidades.
Entre 2016 y 2018 se realizaron obras de alcantarillado sanitario y
saneamiento de aguas residuales en 27 comunidades rurales.
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en la zona rural
Propiedad municipal (*)

Propiedad de Sapal y
Sapal Rural

1

Estancia de la Sandía

San José del Resplandor

2

Estancia de los Sapos

Malagana

3

San José de los Sapos

Poniente

4

Providencia

Santa Rosa Plan de Ayala

5

La Arcina

Los Arcos

6

Barretos

7

Capellanía de Loera

8

Arboledas de los López

9

Los Jacales

10

Loza de los Padres

11

Nuevo Valle de Moreno

12

Playas de Sotelo

(*) El diseño, construcción, mantenimiento y operación de las plantas de
tratamiento, propiedad del municipio de León, se realizan con recurso y por
encomienda de éste.
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¡Somos agua!
Cultura ciudadana de pago
La fortaleza financiera de Sapal parte de la responsabilidad de
sus usuarios; la gran mayoría paga puntualmente. Al cierre de este
periodo tenemos una recaudación del 95 por ciento del monto
facturado anualmente, lo que le permite cumplir a su vez en tiempo
y forma tanto con los compromisos de operación como con los
proyectos que renuevan y amplían la infraestructura hidráulica de
la ciudad.
Esa labor fue señalada por la Fundación Gonzalo Río Arronte, una
institución filantrópica que apoya proyectos que impacten en el
derecho humano al agua. En los últimos tres años, de manera
consecutiva, reconocieron a Sapal por ser el organismo operador
que obtuvo el mayor incremento en el indicador de eficiencia global,
es decir, el que logró aumentar en menor tiempo el porcentaje del
volumen de agua producido que es entregado y cobrado.
Dentro del periodo en el que se evaluó a Sapal junto a sus
similares por parte de la organización filantrópica, el organismo
leonés alcanzó el 62.3 por ciento de eficiencia global, cuando el
promedio de los participantes fue del 42 % y el de los integrantes
de su categoría del 46 %.
Cabe destacar por otra parte que el 80 por ciento de las más de
451 mil tomas paga la tarifa correspondiente a 14 metros cúbicos
o menos de consumo, y la cuota base a partir de 2019 bajó de
123.99 a 109 pesos mensuales para los hogares y de 250.50 a 219
pesos en el caso de los comercios.
Con esta medida, aprobada por el consejo directivo, se estima
beneficiar a 234 mil 423 familias y al 71 por un ciento de los usuarios
del padrón comercial, es decir casi 15 mil 500 pequeños comercios.
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NUESTRA SALUD
FINANCIERA NOS
BRINDÓ UNA
CALIFICACIÓN
CREDITICIA AAA, QUE
NOS COLOCA COMO
EL ÚNICO ORGANISMO
OPERADOR CON DICHO
RECONOCIMIENTO POR
LA CALIFICADORA FITCH
RATINGS.
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Facturación y Recaudación
Monto recaudado y facturado en 2016, 2017 y 2018
Año

2016

2017

2018

Monto recaudado

$ 1,282,083,392.65

$1,399,441,866.82

$ 1,490,163,426.87

Monto facturado (*)
$ 1,368,298,380.71
$1,474,821,177.23
(*) Sólo incluye servicios por concepto de pago de agua.

$ 1,632,096,851.84

Viabilidad financiera
Las finanzas de Sapal son sanas porque existe un trabajo ético y profesional en toda su administración, lo que garantiza el control
entre ingresos y gastos, permitiendo destinar altos montos a la inversión. A la vez, mantenemos pasivos muy bajos en proporción y
una alta liquidez para dar curso a nuestras distintas obligaciones.
Destaca en ese sentido que se nos otorgara en este cierre de periodo una calificación crediticia AAA (máxima categoría para las
empresas de mayor calidad, fiables y estables) por parte de la calificadora estadounidense Fitch Ratings. Sapal es el único organismo
operador en el país que cuenta con este reconocimiento.
Gozar esta autonomía financiera, nos permite determinar los costos de provisión de los servicios y la estructura tarifaria. De la
misma manera, emplea un sistema de contabilidad gubernamental y accede a tasas preferenciales con la banca privada. Lo anterior
facilita una mayor continuidad en políticas y prácticas administrativas, aprovechando el conocimiento y la experiencia acumulados
en el desarrollo de sus funciones.
Evolución de ingresos y obra pública 2016-2018
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Reúso de Agua
Tratada

Otras
inversiones

$91,243,963.08

$17,225,778.52

$348,688,966.37

$21,197,660.47

$144,550,738.32

$41,072,218.59
19.94%

Periodo

Agua Potable

Alcantarillado

2010-2012

$309,914,432.78

$215,458,199.27

$59,121,931.34

2013-2015

$513,542,365.83

$277,658,120.30

$205,975,063.85

2016-2018

$822,235,592.40

$225,042,051.36

$247,047,282.44

Incremento vs
periodo anterior

$308,693,226.57

-$52,616,068.94

Variación
porcentual

60.11%

-18.95%

Sapal sustentable

Drenaje Pluvial

Tratamiento

Obra Rural

Total

$348,883,134.43

$7,066,663.66

$1,048,914,103.08

$439,163,966.56

$111,695,922.20

$1,917,922,065.58

$88,284,070.55

$481,109,436.89

$250,843,433.95

$2,259,112,605.90

-$204,138,228.05

$67,086,410.08

$41,945,470.33

$139,147,511.75

$341,190,540.32

-58.54%

316.48%

9.55%

124.58%

17.79%
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Sapal generó ingresos por 6 mil 817 millones de pesos en el presente trienio, un incremento superior
al 30 por ciento en comparación con el anterior periodo. Esta cantidad de recursos fue lo que permitió
invertir 2 mil 259 millones de pesos en obras para fortalecer y mejorar su capacidad de operación y
trabajo en todas las fases del ciclo del servicio del agua.
Para reforzar la confianza de la ciudadanía, nuestro trabajo es transparente y abierto a la rendición de
cuentas, por lo que no escatimamos en cuidar cada proceso, licitación, contrato, entrega de obra o pago.
En este sentido, destacamos la estricta labor de nuestra Contraloría para prevenir y corregir cualquier
duda o irregularidad.
2016
INGRESOS POR SERVICIO

2017

2018

1,567,550,817

1,722,517,183

1,825,461,501

INGRESOS POR INCORPORCIÓN

288,712,729

210,293,684

266,561,269

INGRESOS POR OTROS SERVICIOS

155,153,754

203,139,976

247,670,900

APORTACIONES

191,193,948

37,616,190

77,677,197

20,744,859

2,100,267

1,320,932

2,223,356,107

2,175,667,300

2,418,691,799

CONVENIOS

Transparencia y Rendición de Cuentas
Sapal es el único organismo público que ha obtenido cinco veces de manera consecutiva el premio
“Guanajuato Transparente” y un año más el premio “Plata”, otorgados por el Instituto de Acceso a la
Información Pública del Estado de Guanajuato (IACIP).
En acuerdo con el gobierno municipal, Sapal cuenta con su propia Unidad de Transparencia, debido al
volumen y la especialidad en la información del organismo.
Sapal ha facilitado a los interesados el conocer el uso de los recursos públicos destinados a la
construcción de obras, aplicación del gasto, activos, pasivos y manejo de recursos estatales y federales.
Año

Total solicitudes

2016

383

2017

417

2018

579
Sapal sustentable
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Adicionalmente, Sapal cuenta con un portal de internet (www.sapal.gob.mx) para garantizar el derecho
que tienen los ciudadanos de conocer su gestión como organismo operador y acercar sus servicios a la
ciudadanía de la manera más clara y de fácil acceso posible.
Rendir cuentas como organismo operador es también para nosotros una tarea diaria, que apoya la
necesidad creciente de ejercer un control social sobre las acciones gubernamentales, es decir, de
establecer una responsabilidad más clara entre los servidores públicos y sus gestiones. Con lo anterior,
se da cumplimiento pleno a la rendición de cuentas a través de la presentación de las cuentas públicas
en tiempo y forma como lo dicta el Congreso del Estado.
En el caso de Sapal, rindieron su declaración patrimonial 384 empleados obligados a informar sobre
sus acciones y decisiones, ello en cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Guanajuato.
Atención al cliente
Siendo los usuarios quienes dan sentido al trabajo de Sapal, en este periodo que se reseña emprendimos
distintas acciones para ampliar y mejorar el abanico de opciones de atención a nuestros usuarios.
Por ejemplo, se renovó el sistema de turnos para un servicio más eficiente en las sucursales y con la
posibilidad de hacer citas a través de la web oficial. Cada mes, Sapal recibe un promedio de 16 mil a 18
mil clientes en sus oficinas.
A la par, se implementó un sistema IVR (Interactive Voice Response) para fortalecer la atención ciudadana
vía telefónica -de 12 mil a 14 mil llamadas mensualmente- por medio de consultas automatizadas, que
dan a conocer los saldos de los usuarios sin tener que trasladarse a las sucursales para conocer su
adeudo.
Ligado a lo anterior, se estableció una aplicación a través de la herramienta informática denominada
“Sistema de Atención a Clientes” para gestionar digitalmente las órdenes de trabajo por reportes de
fugas que llegan a través del mismo canal. Esto permite al personal de campo resolver los problemas
que surgen con mayor celeridad.
Además, nuestro equipo de Tecnologías de la Información desarrolló en 2017 y renovó en 2018 una
aplicación para dispositivos móviles que ofrece los servicios de pago, consulta de información de la
cuenta y estado del tiempo, entre otros.
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Con el objetivo de ampliar las opciones de pago, en este trienio se implementaron tres auto cajeros
en nuestro edificio principal, lo que nos permite ofrecer 19 cajeros automáticos en 14 distintos puntos
de la ciudad.
A la fecha, 3 de cada 4 usuarios prefiere pagar directamente a Sapal, ya sea en sus oficinas, cajeros y
auto cajeros automáticos, el sitio web o la aplicación móvil. El resto paga en una sucursal bancaria o
en las tiendas de conveniencia.
Capacitación y satisfacción del personal
Sapal cerró el año 2018 con una plantilla de mil 309 personas, manteniéndose como uno de los mejores
índices a nivel nacional en términos de eficiencia por número de empleados por cada mil tomas.
Partiendo de la premisa de que esta institución es un gran equipo de trabajo, impulsamos la
constante capacitación del personal, ya sea para su actualización o desarrollo en materia gerencial,
administrativa, operativa o en el nivel de especialización que se requiera.
En el periodo que se informa, sumaron más de 72 mil horas de capacitación entre todos los
participantes. Estas acciones favorecen tanto el crecimiento personal de nuestra gente como un
mejor servicio a la ciudadanía.
Hicimos modificaciones a la estructura administrativa del Sapal, creando dos subdirecciones, una
técnica y otra administrativa. Estamos haciendo lo conducente para integrar dos más, una que
fortalezca la planeación a mediano y largo plazo; y la segunda que dé soporte a los proyectos
especiales e impulse la innovación.
Ambas buscan concretar nuestra visión: adoptar las mejores prácticas a nivel mundial relacionadas con
el suministro, distribución y consumo, tratamiento y reúso del agua para garantizar la sustentabilidad
del municipio de León y su zona metropolitana.
Con ese mismo espíritu, estamos comprometidos a mantener la calidad de nuestros procesos y más
de 100 procedimientos y políticas internas; reflejo de ello es que trabajamos en los dos últimos años
para revalidar la certificación de los programas ISO-9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad) e
ISO-14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental), a la par que emprendimos un nuevo proceso para
acreditar el ISO-45001:2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo).
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Además, Sapal fue calificado tres años de manera consecutiva (2015, 2016
y 2017) como una de las mejores empresas para trabajar en México, de
acuerdo a los resultados emitidos por la empresa Great Place to Work. Sapal
es un organismo operador con una muy reducida rotación de personal.

instituciones y dependencias públicas de los distintos niveles de
gobierno en eventos donde se fomenta el cuidado del medio ambiente
y donde los visitantes pueden llevarse información para aplicarla dentro
de su entorno.

Cultura del agua

Así hemos trabajado en este periodo con el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) del municipio de León, las direcciones
municipales de Gestión Ambiental, Educación y Prevención del Delito,
el Sistema Integral de Aseo Público y el Instituto Municipal de Vivienda,
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) y el
Instituto Mexicano de Seguro Social.

A través del programa de Cultura del Agua establecemos lazos de
comunicación con la ciudadanía para divulgar las acciones que el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de León realiza en la ciudad, así como
incentivar el consumo responsable del agua, con actividades lúdicas e
interactivas que inculcan esa conciencia en la población, particularmente
entre menores de edad de nivel básico y población estudiantil de niveles
medio superior y superior, con mensaje acordes a cada edad.
En cada periodo vacacional de verano, se trabaja con instituciones públicas
y privadas para colaborar en la organización de Cursos de Verano, en los
que participan los hijos e hijas de trabajadores del organismo y ciudadanos
leoneses. Una estrecha relación se ha forjado con los Comités de Colonos
que solicitan la presencia del personal de Cultura del Agua.
Otro de los programas importantes en este trienio es el programa “Escuelas
Comprometidas con el Agua”, con el que se atiende y hace conciencia del
uso del líquido entre estudiantes, personal directivo, profesores, personal de
intendencia y padres de familia. En los últimos tres años hemos colaborado
con 142 escuelas públicas y privadas.
Nuestra prioridad son las instituciones públicas y privadas en las que se
exceden los 25 litros por alumno por día. Se interviene con pláticas a todo el
personal, maestros y estudiantes; aunado a esto y como un apoyo para la
identificación de problemas en instalaciones, se realiza un diagnóstico que
les permite orientarles sobre las soluciones que pueden aplicar.
En este trienio atendimos a casi 159 mil personas, a través de distintas
estrategias y modalidades. Para lograrlo, Sapal trabaja en conjunto con
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Dentro de aquellas instituciones que se han unido para transmitir el
mensaje a un mayor número de la población está el museo de ciencias
Explora; en septiembre de 2017 firmamos un convenio de colaboración,
con el que podemos tener presencia con la maqueta de “León Ciudad
Inteligente” para sensibilizar e informar las acciones que realiza el
Sistema para poder contar con un servicio de calidad.
Con esta maqueta, informamos a los visitantes que León es una ciudad
inteligente porque todos los elementos que intervienen dentro de ella
están relacionados, donde el agua, la ciudad y las personas van unidos.
Para ello, Sapal cuenta además con estrategias para que esta
comunicación sea más efectiva, mediante tecnologías como
aplicaciones para teléfonos, tabletas y computadoras, para que la gente
pueda pagar desde cualquier lugar, informar problemas relacionados
con el servicio y mantener contacto permanente con nosotros.

Visión a futuro
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El agua lo cambia todo
Invertir con visión de futuro
Nuestra visión de futuro siempre está ligada a la misión de brindar los
servicios de agua potable, saneamiento y aprovechamiento del agua
tratada, con oportunidad y sustentabilidad. Las líneas estratégicas que
marcan el trabajo de Sapal definen la forma y sustento de los proyectos
que dan certeza al desarrollo y sustentabilidad de León.
Nos hemos distinguido de ser un ente gubernamental que se rige
siempre por el diseño e implementación anticipada de políticas públicas
tendientes al mejor ejercicio, prestación y cobertura de los servicios
públicos a su cargo.

Por ello creemos este consejo directivo que trabajar en equipo, de manera
conjunta, solidaria y con seguridad entre ciudadanos, personal operativo
y autoridad, no es una virtud, sino una elección consciente y voluntaria
que surge de construir lazos de confianza.
Actualmente Sapal se encuentra en la búsqueda y análisis sobre las
diversas metodologías de estudio, que ofrezcan a este organismo público,
información sobre el balance en que se encuentran los recursos hídricos
de los que disponemos en la región geográfica donde se circunscribe el
municipio de León, la demanda actual y futura del agua, los volúmenes de
agua de primer uso de superficie y subterráneos, así como aquella que
posterior a un proceso de tratamiento, pueda ser materia de reúso. Todo
ello en aras de generar proyectos estratégicos en materia de incremento
al volumen de abasto de agua en el municipio y su uso racional.
Con estas nuevas metodologías se podrán simular las condiciones de
suministro y demanda de la región donde opera Sapal, e identificar las
políticas óptimas de manejo del agua y también, los requerimientos de
obra hidráulica que efectivamente incrementen el volumen diario de
suministro del que se dispone.
La fortaleza financiera de la institución y la capacidad técnica de su gente
nos ha permitido aprobar un proyecto de inversión en obra púbica por
casi 2 mil 400 millones de pesos de pesos a ejercer entre el 2019 y 2021.
Se construirán, por ejemplo, 30 kilómetros de líneas de conducción de
agua potable y se rehabilitarán las redes en 15 colonias. Además, se
sustituirán 100 mil medidores del servicio domiciliario.
Para incrementar la capacidad de tratamiento y reúso de agua habrá 30
kilómetros más de colectores de alcantarillado sanitario y se construirán
cuatro plantas de tratamiento: dos periféricas y dos para riego de aguas
verdes. A la par, se introducirán 20 kilómetros de línea morada para
distribuir agua tratada y se hará una campaña para fomentar el reúso.

Visión a futuro
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TRABAJAR EN EQUIPO NO ES UNA VIRTUD, SINO UNA
ELECCIÓN CONSCIENTE Y VOLUNTARIA QUE SURGE
DE CONSTRUIR LAZOS DE CONFIANZA.

78

Consejo Directivo de SAPAL 2016-2019 INFORME DE RESULTADOS

Comprometimos recursos para realizar 8 proyectos de obras de drenaje
pluvial para prevenir inundaciones y nos planteamos la meta de limpiar
35 arroyos. Asimismo, vamos a realizar la primera etapa del parque Presa
Mariches para disfrute de todos los leoneses.
Conscientes de la responsabilidad social que tenemos para promover el
derecho humano al acceso al agua potable, se implementarán 20 tomas
públicas en zonas de atención prioritaria. También se construirán y
ampliarán las redes de agua potable en 6 comunidades del campo leonés
y se concretará una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en
uno de los polos rurales más habitados.
Y seguiremos invirtiendo para impulsar la cultura del cuidado del agua,
porque nuestro futuro depende del compromiso de todos y cada uno de
los leoneses.
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OBRAS MÁS RELEVANTES 2016-2018

80

Obra

Monto Contratado

Origen de recursos

Beneficiados

Rehabilitación de la red de distribución de agua potable de la colonia
Chapalita.

$26,154,641.13

SAPAL

16,700.00

Sustitución de la línea de conducción de agua potable de 36” del
acueducto Santa Rosa tramo Angelina Martinez a Blvd. Obrero
Mundial segunda etapa.

$16,260,464.87

FEDERALES Y SAPAL

84,918.00

Tanque superficial de agua potable de 2,500 m3 Paraiso Real II en la
cabecera municipal de León, Gto.

$6,282,874.94

FEDERALES Y SAPAL

40,633.00

Construcción de Tanques de almacenaje de agua potable El Vergel
(dos tanques de 2,500 m3 c/u)

$13,819,506.46

FEDERALES Y SAPAL

181,230.00

Construcción de Colector Sanitario en Intersección Morelos y Blvd.
Clouthier.

$8,482,426.43

SAPAL

260,098.00

Construcción de la línea de conducción de agua potable cerrito de
Jerez- Maravillas, tramo 1: intersección de Blvd. Morelos con Blvd.
Tellez Cruces, tramo 2: Blvd. Antonio Madrazo a tanque Maravillas.

$8,002,351.79

SAPAL

202,500.00

Construcción de Tanques de almacenaje de agua potable El Vergel
(dos tanques de 2,500 m3 c/u)

$13,819,506.46

FEDERALES Y SAPAL

181,230.00

Limpieza de arroyos (20)

$13,011,242.63

SAPAL

112,927.00

Construcción del colector pluvial Blvd. Hermanos Aldama- Blvd.
Restauradores, tramo Blvd. Saavedra- Blvd. Cortadores- Río de los
Gómez (ciudad industrial).

$35,723,798.89

FEDERALES y SAPAL

140,000.00

Construcción de los colectores pluviales en las colonias San Ignacio
y San Sebastián 1er. Etapa (rectificación del Arroyo las Mulitas, tramo
vía del FFCC- Blvd. Cervantes Saavedra, bóveda La Merced, tramo
Blvd. Cervantes Saavedra- calle Gaviota).

$31,267,678.82

FEDERALES y SAPAL

50,000.00

Construcción de cárcamo, tanque elevado, fontanería y obra civil para
la comunidad de Malagana y el Ramillete.

$6,295,601.65

SAPAL

2,783.00

Construcción de las redes de agua potable y alcantarillado en la
comunidad Puerta de San Germán.

$13,991,235.91

SAPAL

1,348.00

Construcción del colector sanitario para la comunidad de San
Francisco del Durán- (San Agustín del Mirasol)- tramo 1.

$25,173,891.67

MUNICIPALES y SAPAL

2,311.00

Ingeniería básica, construcción y puesta en marcha de la planta
potabilizadora en el módulo deportivo del SAPAL

$60,320,000.00

SAPAL

92,571.00
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Obra

Monto Contratado

Origen de recursos

Beneficiados

Construcción de Tanque Superficial y Equipamiento Electromecánico
Amalias.

$83,407,009.11

SAPAL

56,130.00

Rehabilitación de la Red de Agua Potable en la colonia León Moderno.

$28,043,421.21

FEDERALES y SAPAL

9,028.00

Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en las colonias
Cañada del Campestre, Lomas del Campestre, La Loma, La lluvia y
Pueblito del Campestre.

$9,106,740.95

SAPAL

7,719.00

Rehabilitación de la Red de Alcantarillado en la Colonia San Nicolás.

$11,888,040.75

SAPAL

6,879.80

Colectores sanitario marginales del arroyo el salto, de Ernestina
Garfias a Blvd. Cervantes Saavedra y del Arroyo las Mandarinas del
Blvd. Torres Landa al Blvd. Merced.

$22,110,040.25

FEDERALES

386,621.00

Rehabilitación del colector sanitario las Torres Ote. De Nicolás Calvo
a Antonio Silva.

$8,823,395.53

SAPAL

34,901.00

Sistema de distribución de agua tratada de PTAR Periodistas
Mexicanos a zona industrial (obra civil, equipamiento electromecánico
y línea de distribución)

$7,272,899.19

SAPAL

6,172.00

Construcción del cruce Bóveda pluvial Timoteo Lozano- Delta con vía
del Ferrocarril, tramo: caja derivadora a canal San Juan de Abajo.

$14,815,300.86

SAPAL

Población del
Municipio

Construcción de tanque de almacenamiento y linea de conducción en
la comunidad de Puerta del Cerro.

$5,197,432.71

SAPAL

1,769.00

Construcción de la red de alcantarillado en Santa Ana del Conde, 1er.
Etapa (Red)

$7,217,251.12

MUNICIPIO Y SAPAL

1,935.00

Construcción del colector sanitario para San Francisco del Durán (San
Agustín del Mirasol) tramo 2.

$10,077,466.00

SAPAL

216,148.00

Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Poniente.

$34,982,401.31

SAPAL

13,375.00

Construcción de línea de alimentación de agua tratada de la PTAR
Villas de San Juan a Blvd. Aeropuerto.

$19,711,824.53

SAPAL

14,750.00

Limpieza de arroyos

$10,911,151.19

PROPIOS

62,250.00

Construcción del colector pluvial crucifixión tramo; de Blvd. Delta a
Blvd. Timoteo Lozano

$24,763,066.80

ESTATALES

350,000.00

Construcción de la 2da y 3ra Etapa Colector Sanitario Poniente

$28,198,409.78

SAPAL

84,150.00

Visión a futuro
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