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PRESENTACIÓN
La situación actual de los recursos hídricos del país y la previsible en los próximos años, son en extremo
preocupantes. Muchas regiones y localidades de México verán restringidas y afectadas sus posibilidades
de crecimiento y desarrollo, por la escasez creciente de agua y por la contaminación de sus fuentes, tanto
superficiales como subterráneas.
El diagnóstico de los recursos hídricos del estado de Puebla muestra que, a pesar de los esfuerzos realizados
en los últimos años para lograr un manejo integral, la magnitud y complejidad de los programas actuales
y futuros, exigen una respuesta de las autoridades gubernamentales, de mayor alcance, que tome en
cuenta el enorme potencial de participación de la sociedad y de los usuarios directos del agua, el Gobierno
Estatal no puede ni debe ser el único actor responsable del cuidado y manejo del agua porque esa vía es
insostenible en el mediano y largo plazo, y no responde a las necesidades y aspiraciones de la sociedad,
quien demanda un mayor nivel de participación en el análisis y solución de los problemas hidráulicos, pues
son ellos los concesionarios y en última instancia los usuarios directos del agua.
Una gran mayoría de los ciudadanos desconoce que el agua es un recurso natural limitado y muy mal
distribuido en el tiempo y espacio y que, para disponer de ella en el lugar, tiempo y calidad en que se necesita,
es necesario construir, operar y mantener una gigantesca infraestructura de captación, almacenamiento,
conducción y distribución. Muchos otros ciudadanos todavía piensan que el manejo del agua es una
responsabilidad de la exclusiva competencia del gobierno, e incluso que su distribución debe ser gratuita.
Es por ello, que uno de los compromisos asumidos por la actual Administración es sin duda el trabajar
decididamente en revertir los altos índices de contamintación que presentan los mantos acuíferos en el
Estado, a través de la realización y ejecución de acciones concretas que permitan mitigar dicha problemática
en el menor tiempo posible de conformidad y congruencia con las directrices contenidas en el Plan Estatal
de Desarrollo 2011 - 2017.
En ese sentido, nuestro compromiso es el trabajar durante esta administración para lograr una prestación
de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con la cobertura y calidad superior a la media
nacional, ampliar las coberturas de agua potable y alcantarillado, así como los servicios de saneamiento
favoreciendo el uso de tecnologías sustentables; sanear las cuencas del Alto Atoyac y Necaxa; generar
incentivos normativos y económicos que contribuyan a tener un aprovechamiento sustentable del agua;
desarrollar una amplia cultura de uso sustenable del agua y un sistema de información del agua que permita
planear de forma adecuada los recursos tanto económicos como de ingeniería.
Ademas, de impulsar y lograr una Administración Pública eficaz, eficiente y moderna a través de un
adecuado manejo de los recursos, para garantizar que la función pública en este Organismo Público se lleve
a cabo con honestidad y cercanía a la sociedad, promoviendo la difusión de la transparencia y el acceso
a la información pública que se genera para que la sociedad obtenga información veraz y oportuna que
le permita conocer el funcionamiento y actividades que se desarrollan en la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento del estado de Puebla.

ALFONSO BONILLA ESPINOSA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
ESTADO DE PUEBLA
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MISIÓN
Fomentar y regular el desarrollo de los servicios públicos de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, promoviendo la participación de los habitantes
del estado para elevar su calidad de vida.

VISIÓN
La CEAS, es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado, con
personalidad propia, que tiene por objeto entre otras cosas, dar apoyo y asesorías
ya sea de tipo Técnico, Administrativo ó Jurídico, a los diferentes prestadores de
los servicios de Agua Potable y Alcantarilladlo dentro de nuestro Estado, para
que otorguen un servicio eficiente y de calidad a los usuarios.
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MODELO DEL SISTEMA ESTATAL
DE PLANECIÓN DEMOCRÁTICA
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ALINEACIÓN A LA
ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO
2011-2017
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1

MÁS EMPLEO
Y MAYOR
INVERSIÓN

EJE:

CAPÍTULO:

1.2

PROFESIONALISMO
PARA CONSTRUIR
EL FUTURO DE PUEBLA

OBJETIVO
1
Reducir los rezagos en infraestructura básica,
agua potable, alcantarillado, saneamiento y
electrificación, con el propósito de mejorar la
calidad de vida de los habitantes, reduciendo
la brecha socioeconómica de la población del
Estado.
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DIAGNÓSTICO
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AGUA POTABLE
Se amplió la cobertura de agua potable en 2 por ciento,
colocando a la entidad en el segundo lugar nacional
con mayor crecimiento entre 2011 y 2012, dotando del
servicio al 88.9 por ciento de la población, de acuerdo
con datos de la publicación de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), edición 2012 y 2013.
Entre las obras más importantes sobresalen, los trabajos
realizados para la sustitución de las redes de agua potable,
en las colonias el Tamborcito y la Acocota, ambas en
la capital poblana, la construcción de los sistemas de
agua potable en los municipios Xiutetelco, San Martín
Texmelucan, Jopala, Cuetzalan del Progreso, Chignautla
y Pahuatlán, la construcción de la planta potabilizadora
en Xicotepec de Juárez y la ampliación del sistema de
agua potable en Atlequizayan.

ALCANTARILLADO
En materia de alcantarillado, se ejecutaron el doble
de obras de drenaje sanitario que lo hecho en los dos
últimos años de la administración anterior, ampliando la
cobertura en 1.2 por ciento, lo que colocó a Puebla en
el cuarto lugar nacional con mayor crecimiento en este
indicador entre 2011 y 2012, alcanzando una cobertura
del 87.7 por ciento, según datos de la publicación de
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), edición
2012 y 2013.
Destacan las construcciones de los colectores Atlaco,
Rabanillo, Chinguiñoso, Aquiahuac, Centro y Emisor
Norte, así como el sistema de drenaje pluvial en
Tehuacán y los sistemas de alcantarillado sanitario en
los municipios de Atlixco, Santa Clara Ocoyucan y San
José Chiapa.

que la infraestructura sea accesible a un mayor número
de habitantes.
Según datos del informe Situación del Subsector Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en Puebla
se amplió la cobertura del servicio en 2 por ciento,
colocando a la entidad poblana en el segundo lugar
nacional con mayor crecimiento, dotando del vital
líquido al 88.9 por ciento de la población. (CONAGUA,
2012)
En cuanto al servicio de alcantarillado, el estado de
Puebla obtuvo el cuarto lugar nacional de crecimiento
con un porcentaje de 1.2, alcanzando una cobertura de
87.7 por ciento. (CONAGUA, 2012)
Con la finalidad de que una mayor parte de la población
tenga acceso a los servicios de alcantarillado, se
ejecutarán acciones en esta materia que permitan
canalizar las aguas residuales de las viviendas, industrias
y comercios, reducir la contaminación de los cuerpos
de agua y los mantos freáticos, además de mejorar la
calidad de vida de las personas al prevenir enfermedades
gastrointestinales y de la piel.
En materia de saneamiento, Puebla se ubica por arriba de
la media nacional (CONAGUA, 2012). No obstante, con
el objetivo de incrementar la cobertura en este servicio,
el Gobierno del Estado tiene como prioridad aumentar
el volumen de agua tratada a través de acciones que
permitan rehabilitar las plantas de tratamiento existentes
y eficientar su operación, así como la construcción de
nueva infraestructura.
Para lograr los objetivos establecidos, es necesario
trabajar coordinadamente entre los 3 niveles de gobierno
a fin de impulsar el desarrollo de proyectos y obras en
materia de saneamiento.

A pesar de los logros obtenidos en materia de agua
potable y alcantarillado se contemplan los siguientes
retos.
El acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y energía eléctrica forma parte fundamental
de las condiciones esenciales para el desarrollo humano
y juegan un papel fundamental para el bienestar social.
Conscientes de que el agua potable juega un papel
fundamental en las actividades diarias de las personas e
incide directamente en la salud y en la calidad de vida de
los habitantes se tiene como prioridad la construcción y
ampliación de sistemas de agua potable, a fin de lograr
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OBJETIVOS,
ESTRATEGIAS Y
LÍNEAS DE ACCIÓN
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1

Reducir los rezagos en
infraestructura básica, agua
potable, alcantarillado,
saneamiento y equipamiento,
con el propósito de mejorar
la calidad de vida de los
habitantes, reduciendo la
brecha socioeconómica de la
población del Estado

OBJETIVOS
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OBJETIVO 1: Reducir los rezagos en
infraestructura
básica,
agua
potable,
alcantarillado, saneamiento y equipamiento,
con el propósito de mejorar la calidad de
vida de los habitantes, reduciendo la brecha
socioeconómica de la población del estado.
Estrategia 1.1
Ampliar las coberturas de agua potable y alcantarillado,
así como los servicios de saneamiento favoreciendo el
uso de tecnologías sustentables.
Líneas de acción
1.1.1. Atender el rezago en la cobertura y calidad de
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
1.1.2. Promover la realización de proyectos
de infraestructura hidráulica con las autoridades
municipales.
1.1.3. Incrementar las obras de agua potable y
alcantarillado sanitario.
1.1.4. Incrementar los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario en los pueblos y comunidades
indígenas, no solo para atender una deuda histórica con
las etnias, sino con el fin de incorporarlos al desarrollo
estatal con equidad, justicia y con pleno respeto a sus
recursos naturales y a su cultura.

1.2.4. Promover la construcción de plantas de
tratamiento de aguas residuales.
1.2.5. Impulsar el mantenimiento, conservación y
limpieza de la cuenca, embalses, lagunas y cuerpos de
agua naturales.
1.2.6. Establecer en las riveras del río, las áreas de
amortiguamiento y valor ambiental para garantizar la
calidad de los ecosistemas y evitar los asentamientos
humanos irregulares que se vean en riesgo en flujos
extraordinarios del río.
1.2.7. Auspiciar la vinculación de usuarios,
investigadores, académicos, técnicos, en los programas
a nivel cuenca, subcuenca y micro cuenca, para el uso
sustentable de los recursos naturales.
Estrategia 1.3
Desarrollar una amplia cultura de uso sustentable del
agua.
Líneas de acción
1.3.1. Generar un espacio virtual para retomar la
información y el trabajo de los espacios de cultura del
agua.

1.1.5. Promover la participación de las comunidades en
la ejecución de las obras de agua potable y saneamiento
básico, y sobre todo de las mujeres en la operación de
los sistemas que permita asegurar la preservación de los
servicios.

1.3.2. Establecer espacios de información y debate sobre
los usos sustentables del agua.

1.1.6. Incrementar la eficiencia de los organismos
operadores y mejorar la calidad en los servicios.

1.3.4. Promover redes de promotores ambientales que
potencialicen los espacios de cultura del agua.

Estrategia 1.2
Sanear las cuencas del Alto Atoyac y Necaxa.

1.3.5. Establecer vínculos con medios de comunicación
para poder potencializar las campañas de cuidado del
agua.

Líneas de acción

1.3.6. Generar una cultura del agua con visión de cuenca.

1.2.1. Promover la realización de proyectos de
infraestructura hidráulica con las autoridades
municipales.

1.3.7. Promover la realización de redes de guardianes
de río que permita fortalecer la participación social en el
cuidado de la cuenca.

1.2.2. Incrementar las obras de agua potable y
alcantarillado sanitario.
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1.2.3. Establecer programas de mantenimiento de la
infraestructura existente.

1.3.3. Difundir el trabajo realizado por los espacios de
cultura del agua.
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Estrategia 1.4
Implementar un Sistema de Información del Agua.
Líneas de acción
1.4.1. Concentrar la información en materia de
agua potable, alcantarillado, saneamiento y riego en
un servidor que permita actualizar la información
constantemente y disponer de ella en cuanto se requiera.
1.4.2. Planear y administrar los proyectos que se están
realizando en el estado.
1.4.3. Monitorear y vigilar los puntos clave de
saneamiento, abastecimiento y descargas.
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INDICADORES
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INDICADORES
Y METAS
OBJETIVO

INDICADOR

UNIDAD
DE MEDIDA

METAS ANUALES
2014

2015

2016

1

Cobertura de Agua Potable.

Porcentaje

89.90

90.40

90.90

1

Cobertura de Alcantarillado.

Porcentaje

88.52

88.93

89.34

1

Cobertura de Tratamiento de
Aguas Residuales.

Porcentaje

50.37

51.07

51.78

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
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GOBIERNO DE

PUEBLA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE PUEBLA
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GOBIERNO DE

PUEBLA
ACCIONES QUE
TRANSFORMAN
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