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Recurso Hídrico1



Acuífero del Valle de León

Favorecer la recarga del recurso hídrico

Objetivo:
Favorecer los niveles de recarga hídrica en
el municipio de León, para garantizar la
disponibilidad y administración del recurso .

Estado Proyecto: Seguimiento - SAPAL / Fuente: SAPAL 2018

Acciones:
• Mantener los niveles de extracción del acuífero e incrementar la

eficiencia para la distribución del recurso hídrico.

• Fomentar la conciencia para el uso racional y sustentable del
recurso.

• Administración eficiente del recurso en la zona urbana y rural

• Implementación de sistemas de uso sustentable en los sectores
productivos.



Macro circuito de distribución

Construcción del macrocircuito para el abastecimiento 
del agua proveniente del Zapotillo 

Objetivo:
Proveer de agua potable a la
ciudad de León, Gto. a través de
la construcción del macrocircuito.

Estado Proyecto: Seguimiento - SAPAL  /  Fuente: SAPAL  2018

Acciones:
• Construcción de tanque

regulador en Venaderos de
100,000 m3

• Construcción de 40 Km de
macrocircuito dentro de la
ciudad de León.

• Construcción de 10 tanques
de distribución para la
administración eficiente del
recurso en la zona urbana.

• Línea de conducción con una
longitud de 140 kilómetros y
un diámetro de 2.4 metros



Saneamiento y reúso de aguas residuales para la 
industria, riego agrícola y áreas verdes

Objetivo:
Aprovechar el total de las aguas
residuales a través del incremento de la
infraestructura para el saneamiento, reúso y
distribución de agua para uso industrial,
agrícola y áreas verdes.

Estado Proyecto: Seguimiento – SAPAL / Fuente: SAPAL  2018

Acciones:
• Ampliación de la capacidad de tratamiento del

módulo de desbaste.
• Construcción y operación de nuevas plantas de

tratamiento de aguas residuales.
• Construcción e implementación de líneas de

distribución de agua tratada para riego de áreas
verdes municipales y particulares.

• Incrementar el aprovechamiento del agua tratada
para las actividades agrícolas.

Planta tratadora de aguas residuales



Ampliación de la red de drenaje pluvial

para prevención de inundaciones

Objetivo:
Ampliar la red de drenaje pluvial a través de la
construcción de obras que favorezcan la
disminución de encharcamientos e
inundaciones en la ciudad.

Estado Proyecto: seguimiento  SAPAL / Fuente:  SAPAL 2018 

Acciones:
• Construcción e implementación de obras para prevenir

encharcamientos e inundaciones en la temporada de
lluvias.

• Limpieza y mantenimiento de los arroyos que cruzan la
la ciudad.

• Ampliación de la red de drenaje pluvial .

Zonas  de encharcamiento 



2 Recursos Naturales 
Infraestructura verde, corredores ecológicos, zona agrícola



Sistema de áreas verdes

Para la mitigación del cambio climático

Objetivo:
Consolidar el sistema de corredores
ecológicos para fortalecer el cuidado de
los recursos naturales del municipio y
contribuyan a mitigar los efectos del
cambio climático.

Estado Proyecto: seguimiento  IMPLAN / Fuente: IMPLAN – DGGA. 2018 

Acciones:
• Elaborar estudios técnicos

justificativos para el ajuste de la
poligonal del Área Natural Protegida
Estatal Sierra de Lobos y su
infraestructura verde

• Ejecución del proyecto con
estructura verde para la Cañada
Arroyo Hondo.



Incremento y manejo de áreas verdes

Objetivo:
Incrementar, preservar y mantener la
infraestructura verde en el entorno urbano,
que contribuya a la calidad ambiental y de
vida de los ciudadanos.

Estado Proyecto: seguimiento  IMPLAN - DGGA / Fuente: IMPLAN – DGGA. 2018 

Acciones:
• Elaborar el estudio integral del déficit y manejo de

áreas verdes para la ciudad de León, Gto.

• Recuperación y mantenimiento de áreas verdes en las
zonas vulnerables de la ciudad.

Área verde plaza principal

Sistema de Infraestructura verde



Potencial agroalimentario
zona sur 

Objetivo:
Reducir la fragmentación de los predios
agrícolas de la zona sur a través de
acciones que favorezcan su potencial
agrícola y pecuario.

Acciones:
• Consolidar el sistema de zonificación de las 173 Unidades

Económicas Rurales (UER).

• Programa de introducción de servicios de agua potable y

drenaje, residuos sólidos y servicio eléctrico.

Estado Proyecto: seguimiento  IMPLAN – Desarrollo Rural / Fuente: IMPLAN. 2018 

Zona de cultivo y canal de riego.

Unidades Económicas Rurales de la zona sur.



Planes de manejo de las microcuencas para la  
mitigación del cambio climático

Objetivos:
Elaborar los planes de manejo de las
microcuencas de la sierra norte de León.

Promover mecanismos de autogestión
para la creación de los comités de
microcuencas y la capacitación de los
mismos.

Acciones:
Elaboración y operación de los planes de manejo de las
microcuencas de la cuenca alta del municipio.

Estado Proyecto: seguimiento  IMPLAN – DGGA – Desarrollo Rural / Fuente: IMPLAN. 2018 

Microcuenca en la zona norte del municipio de León.



3 Recurso Aire



Acciones:

• Realizar un inventario de emisiones en la ciudad para conocer las
principales fuentes de contaminación del aire.

• Realizar monitorios puntuales de las fuentes de emisión de
contaminantes.

• Establecer en la zona centro de la ciudad un área baja en emisiones,
disminuyendo el número de fuentes generadoras de contaminación.

Estado Proyecto: nuevo  DGGA – Innovación  - IEE / Fuente: DGGA. 2018 

Mejora de la calidad del aire



Tecnificación de la industria ladrillera

Objetivo:
Fortalecer el programa de la industria
ladrillera a través de la aplicación
tecnológica y de producción más limpia
del tabique.

Acciones:
• Instalación de horno industrial mecanizado

con un alto potencial de reducción de costos,
emisiones contaminantes y mejora de las
condiciones laborales.

• Plan de negocios para la reconversión
tecnológica.

• Equipo y maquinaria de ladrillero, mezcladoras,
extrusoras y secadores para mejorar las
condiciones de producción

Estado Proyecto: seguimiento  DGGA – Economía - IEE / Fuente: DGGA. 2018 

Horno ladrillero tecnificado



Objetivo:
Favorecer el control y reducción de la emisión de
contaminantes al aire generados por fuentes
móviles, minimizando el impacto al medio ambiente,
favoreciendo el bienestar y la salud humana.

Acciones:
• Incrementar el porcentaje de verificación

vehicular.

• Homologación de multas.

• Difusión.

• Operativos.

• Educación ambiental.

Estado Proyecto: nuevo  DGGA – Transito Municipal - IEE - Transito del Estado/ Fuente: DGGA. 2018 

Verificación vehicular Centro de verificación vehicular

Verificación vehícular



4 Cambio Climático



Perfil de resiliencia urbana para 
el municipio de León.

Objetivo:
Incrementar la capacidad de recuperación y
reconstrucción ante escenarios de riesgo y su
capacidad financiera, para aumentar el nivel de
resiliencia urbana del municipio.

Estado Proyecto: seguimiento   / Fuente: IMPLAN. 2017

Nivel de resiliencia urbana del municipio de León.

Acciones:
• Incluir el índice de resiliencia urbana en las

actualizaciones de los diferentes planes y
programas del municipio.

• Coordinarse los tres órdenes de gobierno para
fortalecer los ejes vulnerables (reconstrucción,
recuperación y capacidad financiera).

• Impulsar la resiliencia hídrica para el valle de
León.



Prevención de riesgos en el 
municipio de León

Objetivo:
Actualización del Atlas de Riesgos Municipal,
fenómenos geológico, hidrometeorológico y sanitario
ambiental.

Estado Proyecto: seguimiento IMPLAN – Protección Civil  / Fuente: IMPLAN. 2018

Plano de identificación de fuentes de peligro en centros educativos 

Atlas de riesgos para el municipio de León, Guanajuato 2017
Químico y Socio -Organizativo

Acciones:
• Desarrollar estrategias de mitigación para

cualquier amenaza generada por el hombre o por
la naturaleza.

• Prevenir y evitar la afectación a la población y
sus bienes por elementos de riesgo.

• Actualizar protocolos para prevenir afectaciones
a la población y a sus bienes.



3 Residuos Sólidos



Manejo de residuos sólidos

Objetivos:
• Eficientar el servicios de recolección de residuos sólidos urbanos

• Reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial.

Estado Proyecto: seguimiento  SIAP – DGGA / Fuente: IMPLAN. 2018

Camiones recolectores Manejo y separación de 
residuos sólidos urbanos Relleno sanitario “El Verde”



Programa de recopilación de pilas

Acciones:
• Implementar nuevos mecanismos de difusión y

comunicación a la ciudadanía para acopio y
recolección.

• Mejorar y ampliar la cobertura de
contenedores y puntos de acopio.

• Reforzar la supervisión de los puntos de
acopio.

Estado Proyecto: seguimiento  SIAP – DGGA / Fuente: IMPLAN. 2018

Reducir el impacto medioambiental
de pilas y baterías usadas a través
del acopio, recolección,
almacenamiento y proceso de
recuperación de materiales no
ferrosos.

Objetivo:



Reciclado de vidrio

Estado Proyecto: seguimiento  SIAP – DGGA / Fuente: IMPLAN. 2018

Fomentar el reúso y reciclaje de vidrio
para su procesamiento y
comercialización, evitando el
confinamiento de este material en el
relleno sanitario El Verde.

Objetivo
• Acopio, recolección, almacenamiento y

proceso de recuperación de vidrio.
• Fomentar el reúso y reciclaje de las botellas

de vidrio de los principales generadores.
• Proporcionar contenedores en los negocios

que generan este material.

Acciones



Infraestructura para residuos 
sólidos urbanos

Estado Proyecto: seguimiento  SIAP – DGGA / Fuente: DGGA. 2018

Objetivo:
Contar con la infraestructura necesaria para la
clasificación de residuos aprovechables que
permita reducir en gran cantidad la generación de
éstos, permitiendo facilitar su separación y
recolección.

Acciones:
• Centros de acopio móviles y fijos

• Biorecicladoras (maquinas recolectoras)
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