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CLIENTES



PROPUESTA 

NO HABRÁ CORTES DEL SERVICIO DE AGUA A USUARIOS 
MOROSOS, DURANTE LA CONTINGENCIA

No significa perdonar el adeudo

En cuanto pase la contingencia, volverá la situación de su 
cuenta actual.



PROMOCIONES DE APOYO
(Clientes que por contingencia, no puedan pagar a tiempo)

B) Plan de financiamiento
(puedan pagar el consumo de agua del próximo trimestre en los 
siguientes 6, 12, 18 o 24 en parcialidades con un pequeño costo 

financiero y administrativo). 
.

PROPUESTA 

A) No se cobrarán cargos ni accesorios
(exclusivo durante la contingencia)

PROPUESTA 

POLÍTICA PROPUESTA DE CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES 
DURANTE EL PERIODO 2020 POR LA CONTINGENCIA POR COVID-19

Convenio de pago
en parcialidades

10% pago inicial y plazo de hasta 24 meses.

• Los convenios se elaborarán a solicitud del cliente para cualquier adeudo no 
importando el monto (presencial y/o telefónicamente).

• Para el pago en parcialidades aplicará un ajuste sobre el saldo insoluto a la tasa 
del 0.75% mensual, de conformidad con el art. 41 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de León



Revisión de finanzas del SAPAL: 
1 mes de agua a todos nuestros clientes. (180-185 mdp).

Revisión de descuentos a la industria ó directamente 
concerniente a limpieza y sanidad.

PROPUESTA 

Apoyar: tomas domiciliarias de bajo consumo,
pequeños comercios

Ej. no cobrar los primeros 20 m3 del consumo de agua de un mes;  

PROPUESTA 

CONDONACIÓN DE FACTURACIÓN 

Condonación de 2 meses la facturación para los siguientes 
clientes, a partir de la publicación del acuerdo de 
observancia general en el Periódico Oficial del Estado: 

Porcentajes de condonación por tipo de cliente y rangos de consumo

Rangos de Consumo
(m3 mensuales) Beneficencia Doméstico y mixta Comercial Industrial

Convenios de 
descarga y agua 

tratada
0 a 14 100% 100% 100% 100% 30%
15 a 20 100% 50% 50% 50% 30%
21 a 30 100% 30% 30% 30% 30%

mas de 30 100% 0% 0% 0% 30%



PIPAS EN COLONIAS SIN AGUA
(Coordinación con IMUVI y Desarrollo Social)

Evaluación del costo adicional de la renta de pipas.

PROPUESTA 

Accesibilidad a las medidas de prevención de colonias 
urbanas y suburbanas.

PROPUESTA 

PIPAS EN COLONIAS SIN AGUA

(Coordinación con IMUVI y Desarrollo Social)

Accesibilidad a las medidas de prevención de colonias 
urbanas y suburbanas.



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

1) Cuarentena, 2) Estiaje, 3) Situación Hídrica.
.

PROPUESTA

Uso responsable del agua, considerando:

PROPUESTA

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Uso responsable del agua, considerando:

1) Cuarentena, 2) Estiaje, 3) Situación Hídrica.
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LEGAL



PIPAS EN COLONIAS SIN AGUA
(Coordinación con IMUVI y Desarrollo Social)

Evaluación del costo adicional de la renta de pipas.

PROPUESTA 

Accesibilidad a las medidas de prevención de colonias 
urbanas y suburbanas.

PROPUESTA 

SUSPENSIÓN DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN TRÁMITE, ASÍ COMO LOS 

CONSECUENTES TÉRMINOS Y PLAZOS

A iniciar en el momento en que las autoridades
sanitarias Federales, del Estado de Guanajuato o del
Municipio de León, Gto., determinen que las
funciones y atención al ciudadano, no deban
realizarse en las oficinas administrativas
correspondientes.



PIPAS EN COLONIAS SIN AGUA
(Coordinación con IMUVI y Desarrollo Social)

Evaluación del costo adicional de la renta de pipas.

PROPUESTA 

Accesibilidad a las medidas de prevención de colonias 
urbanas y suburbanas.

PROPUESTA 

IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL PERIODO DE 
SUSPENSIÓN, DE SISTEMA DE OFICIALÍA VÍA 

ELECTRÓNICA

Recepción de la correspondencia y peticiones de la 
ciudadanía, debiéndose atender por el mismo medio 

electrónico.
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INTERNO 



MEDIDAS DE SANA DISTANCIA
(Atención a clientes y usuarios)

Medidas ya implementadas.
.

PROPUESTA 

A) Personal ofreciendo gel antibacterial e indicado 
recomendaciones.

B) Desinfectante en cajas y escritorios de atención. 

PROPUESTA 

MEDIDAS DE SANA DISTANCIA
(Atención a clientes y usuarios)

A) Personal ofreciendo gel antibacterial e indicando 
recomendaciones.

B) Desinfectante en cajas y escritorios de atención. 

Medidas ya implementadas.



NO REUNIONES PRESENCIALES
(Máx. 4 a 5 personas)

Medida ya implementada.
.

PROPUESTA 

Juntas de Comisiones y Subcomités, a través de 
plataforma: “Teams”. 

PROPUESTA 

NO REUNIONES PRESENCIALES
(Máx. 4 a 5 personas)

Juntas de Comisiones y Subcomités, a través de 
plataforma: “Teams”. 

Medida ya implementada.
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