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Introducción
La Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa de Apoyo al
Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala (PADHPOT) y en
colaboración con las autoridades municipales de los cuatro municipios atendidos por el
Programa en el Estado de Puebla: Cuetzalan del Progreso, Izúcar de Matamoros, San
Martín Texmelucan y Tehuitzingo, llevó a cabo en el mes de septiembre de 2015 tres
talleres participativos, los cuales dieron inicio a las labores que el área del Observatorio
Hídrico del PADHPOT desarrollará en Puebla. Estos trabajos se insertan en el marco del
Convenio de colaboración con la Secretaría de Infraestructura de Puebla para desarrollar
proyectos de agua potable y saneamiento.
Los talleres tuvieron como objetivo dar a conocer a la población y a las autoridades de los
diferentes municipios las labores que el PADHPOT realizará en sus localidades. Asimismo
tuvieron la intención de recoger las inquietudes y necesidades de la población con
respecto a la gestión integral de los recursos hídricos, en general, y del Programa, en
particular, para planear y desarrollar planes de trabajo en el corto y mediano plazo.

Estructura
Los talleres iban dirigidos a Jefes de colonia, amas de casa, jefes de familia y autoridades
municipales y se desarrolló siguiendo la siguiente estructura:
a) Presentación del PADHPOT
Dar a conocer el objetivo y la organización general del taller.

b) Presentación de participantes y expectativas

Conocer el nombre de los participantes a través de dinámicas de involucramiento, así
como las expectativas y preocupaciones de los participantes sobre el taller.
c) Explicación de los trabajos del Programa en el municipio

Se dará una breve explicación de los trabajos que el PADHPOT realizará en el municipio, a
través de sus dos áreas: Agua y Saneamiento y Observatorio Hídrico.
d) Sesión de participación de la comunidad

A través de actividades participativas, se les invitará a los asistentes a exponer sus
inquietudes y dudas sobre las actividades del Programa, y sobre las problemáticas hídricas
que enfrentan, alentándolos

a emitir sugerencias y recomendaciones sobre las

actividades que les gustaría que el programa realice a futuro.
e) Despedida y retroalimentación

Recuperar las inquietudes de los participantes para el seguimiento de la estrategia de
comunicación y participación del Programa en la comunidad.

Programa de trabajo
HORA

DURACIÓN
ACTIVIDAD
2 de Septiembre

5:00-6:00

Taller participativo en Tehuitzingo

1 HORA

3 de Septiembre
Taller participativo en Cuetzalan del Progreso

5:00- 6:00

1 HORA

7 de Septiembre
Taller participativo en San Martín Texmelucan
10:00 – 11:00

1 HORA

Taller participativo en Tehuitzingo
El día 2 de septiembre de 2015 gracias al apoyo del Ayuntamiento se llevó a cabo un taller
participativo impartido por personal del PADHPOT, el cual tuvo lugar en la explanada del
Palacio Municipal. A dicho taller, asistieron representantes de zonas, autoridades
municipales, estudiantes y jefes de familia. Asistieron alrededor de 25 personas.
Durante la sesión el PADHPOT dio una breve explicación sobre el objetivo del Programa y
las actividades que planea realizar en sus dos áreas: Agua y Saneamiento y Observatorio
Hídrico en el municipio. Asimismo a través de una ronda participativa entre los asistentes
y los expositores se recabaron las principales problemáticas en materia de agua potable y
alcantarillado en el municipio, así como dudas, inquietudes y sugerencias sobre los
trabajos del Programa.

Se identificó que el servicio de agua potable se distribuye a las cuatro zonas en que se
encuentra dividida la cabecera municipal por tandeo y que es un servicio subsidiado por el
municipio, ya que no existen medidores en los hogares para establecer una tarifa por
consumo. Sin embargo, sí existe una tarifa fija, la cual no es pagada por la mayoría, pues
no existen consecuencias como multas.
La población recurre en ocasiones a la compra de agua de pipas gastando entre $100 y
$120 al mes. Un problema identificado es la existencia recurrente de fugas y el
desperdicio de agua, como ejemplo el que varios vecinos dejan corriendo el agua a través
mangueras por largo tiempo.
En estos rubros se le pide al Programa ayudar con campañas de cultura del agua y mejorar
el servicio de agua potable para que sea continuo.

Taller Participativo con personas de la comunidad

Taller participativo en Tehuitzingo

Taller participativo en Cuetzalan del Progreso
El día 3 de septiembre de 2015 se realizó un taller participativo en el municipio de
Cuetzalan del Progreso con el apoyo de autoridades del Ayuntamiento y la Secretaría de
Obras Públicas. Al taller, que tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría de Obras,
asistieron autoridades del municipio, así como habitantes de las diferentes localidades
que lo conforman. Asistieron cerca de 25 personas con la finalidad de presentarles el
Programa y recabar las problemáticas que enfrentan en materia de agua potable y
alcantarillado, así como las inquietudes del trabajo a desarrollar por el PADHPOT.
Durante el transcurso del taller se identificaron como principales problemáticas la red de
agua potable que ya ha sobrepasado su vida útil y presenta constantes fugas, de igual

forma existe en la población en general de la cabecera municipal una preocupación por el
sistema de alcantarillado del cual carecen, ya que sus aguas negras se vierten a grutas
localizadas debajo del municipio.
Al ser una zona de constantes lluvias les gustaría el desarrollo de algún proyecto pluvial
para el aprovechamiento del agua de lluvia. La calidad del agua que consumen es buena al
provenir de manantiales, aunque debido a la tubería deficiente suele contaminarse con
tierra en su trayecto. En general les gustaría que el Programa apoye en la sustitución y
rehabilitación de la red de agua potable, en el desarrollo de un sistema de drenaje y en
proyectos de cultura del agua y aprovechamiento del agua de lluvia.

Taller participativo con población del municipio de Cuetzalan del Progreso

Taller participativo

Taller participativo en San Martín Texmelucan
El día 7 de septiembre el equipo del PADHPOT llevó a cabo un taller participativo en el
municipio de San Martín Texmelucan, gracias al apoyo del Sistema Operador del Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado (SOSAPATEX). El taller tuvo lugar en el Complejo Cultural
y asistieron miembros del Organismo Operador, a los cuales se les presentó el Programa y
las acciones que realizará en sus dos áreas de trabajo en el municipio, de igual forma se
recopilaron sus inquietudes e identificaron áreas de oportunidad para colaborar en
cuestiones de cultura del agua e ingeniería hidráulica.
Los participantes estaban interesados en que el Programa colabore con ellos para el
desarrollo de un drenaje pluvial y en el desarrollo de una sectorización, de igual forma
apoyarlos en campañas de concientización y cuidado del agua.

Taller participativo con miembros del SOSAPATEX

Conclusiones
Los talleres participativos son una herramienta de comunicación entre diferentes niveles,
ya que abren un espacio para el diálogo entre las autoridades municipales, la población y
el PADHPOT con el objetivo de conocer las problemáticas que enfrentan los municipios en
materia de agua potable y alcantarillado, identificando áreas de oportunidad e
intervención para desarrollar planes de trabajo a futuro acordes a cada localidad.
Asimismo se hace partícipe a la población para que se involucre de manera activa e
informada en la gestión de sus recursos hídricos.
Como resultado de esta actividad, el periódico digital Sin Fronteras publicó una nota
titulada “UNAM comienza actividades para mejorar servicios de agua en San Martín
Texmelucan”, misma que puede consultarse a través de su portal electrónico y de las
redes sociales del PADHPOT.

