


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

Objetivos

SAPAL, como parte de los programas prioritarios, tiene el Programa de
Regulación Ecológica, instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular
las descargas no domésticas, con el fin de protección al ambiente, preservación
y aprovechamiento sustentable de los recursos.

Características

Cobro exacto por la cantidad y calidad de las aguas residuales vertidas hacia el
alcantarillado urbano; monitoreo y seguimiento a la cantidad de aguas
residuales descargadas mediante el uso de tecnologías de punta para la
transmisión de información vía remota al Organismo Operador.

Ventajas

Programa de Regulación Ecológica 



El Programa de Regulación Ecológica (PRECO) fue creado en el año
2017 por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
(SAPAL) y tiene como objetivo, contribuir al aprovechamiento
sustentable y la preservación de las reservas de agua para el
municipio de León. De igual manera, tiene como objeto informar,
orientar y encaminar a los sectores industriales, comerciales y de
servicios, sobre la prevención y control de los niveles de
contaminación de las aguas que se descargan en los sistemas de
drenaje y alcantarillado público, así como, propiciar, incentivar y
promover el compromiso y la responsabilidad social en el cuidado
del agua y el medio ambiente.

Programa de Regulación Ecológica 



¿Por qué surge este programa?

Este programa permitirá 
un mejor cuidado 

aprovechamiento  y 
tratamiento del agua

Permitirá un uso correcto 
del alcantarillado urbano

Se evitarán vertidos que 
presenten altos 

contenidos de sólidos 
suspendidos y disueltos y 
otros como restos de piel

Es indispensable para la 
industria curtidora contar 

con un plan de 
saneamiento

Es indispensable para el 
clúster de calzado y 

automotriz contar con las 
certificaciones LWG



Estrategia para realizar un monitoreo
preciso, tener control y dar seguimiento a
las descargas industriales de aguas
residuales en calidad y cantidad, que son
arrojadas al drenaje urbano.

Estrategia del programa de regulación

Empresas ubicadas en Zona Urbana (RTE, 
acabado)

Empresas ubicadas en zona industrial 

Fraccionamientos Industriales en donde se 
puede curtir

Empresas ubicadas en Zona Urbana (con 
sospecha de curtido)

Fraccionamientos Industriales 



Programa de Regulación Ecológica 

Acciones de
la empresa

• Firma de Convenio de Adhesión al Programa de
Regulación Ecológica y su cumplimiento

Compromiso 
SAPAL

• Vigilar y Trabajar con los que no están adheridos al 
Programa.

• Fortalecimiento de la fiscalización ecológica.
• Aplicación del reglamento. 
• Financiamiento para la instalación del medidor de 

descarga. 
• Garantizar el suministro y distribución de agua tratada   

con la calidad requerida. 
• Ir de la mano con el industrial para contribuir a la 

sustentabilidad de la ciudad.
• Cumplimiento de las normativas para la descarga de 
agua tratada a los cuerpos federales.



Obtención de tarifas 
preferenciales 

Costos más competitivos en 
materia de agua para uso 
industrial

Contribución a la obtención  
de certificaciones nacionales 
e internacionales

Financiamiento del Proyecto 
Ejecutivo y ejecución de 
obra (Medidor)

Reconocimiento y 
Obtención del Sello Verde 
Sapal 

Mayor competitividad en el 
mercado

Difusión como ejemplo de 
empresa responsable 

Beneficios  del Programa de Regulación Ecológica



Impulsar la construcción de infraestructura para la medición adecuada por parte del

SAPAL.

Proyecto Ejecutivo que contempla:

1.- Identificación de la descarga.

2.- Identificación de la fosa de decantación.

3.- Proyección de Cárcamo de Bombeo, con dimensionamiento acorde al                  

proyecto ejecutivo de cada empresas.

4.- Proyección de instalación de dos equipos de bombeo sumergible, con tren de válvulas 

en PVC cédula 80, con sistema de no retorno.

5.- Proyección de Cuadro de Medición para la instalación de medidor electromagnético de 

clase industrial, de acuerdo a las especificaciones de SAPAL. 

6.- Proyección de registro para la toma de muestras de agua residual.

7.- Todas las descargas existentes deberán de ser medidas y en la proyección se 

consideran que estas lleguen a cárcamo de bombeo.  

Acciones del Programa de Regulación Ecológica 



Tarifas preferenciales en agua potable y saneamiento

Ejemplo para consumo de agua potable mayor a 200 m³

Ventajas del Programa para las empresas adheridas 

$23.78



Inversión:

➢ Dependerá del volumen de descarga.

➢ Requerimientos de infraestructura en cada caso. 

Opciones: 

➢Con el apoyo de SAPAL desde proyecto 
ejecutivo

➢Por cuenta propia todo el proceso, pero con la 
supervisión del SAPAL. 

Costo del proyecto



Sello Verde 
Es un distintivo anual para las empresas que se inscriban y cumplan con el
Programa de Regulación Ecológica del SAPAL.

Qué ofrece el programa para mi empresa



Después de la inscripción al programa

Levantamiento de obra civil (3 días)

Entrega de documentación   para 
elaboración del convenio.

Firma del convenio de adhesión al programa de 
regulación ecológica y ejecución de obra civil.

Es muy importante que se entregue la documentación actualizada, completa y 
correcta para la elaboración del convenio.
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