Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha:

19 de Mayo de 2014

Lugar:

Oficinas del Lic. José Cabalán Macari Álvaro, Secretario de
Infraestructura. Centro Integral de Servicios del Gobierno del
Estado de Puebla

Objetivo/s:

Definir la participación del PADHPOT con el Estado de Puebla

Reunión convocada por:

Gobierno del Estado de Puebla

Participantes
Nombre y apellido

Cargo

José Cabalán Macari Álvaro

Secretario de Infraestructura

Carlos Cruz Villanueva

Subsecretario

Erik Acosta Enríquez

Subsecretario

Gobierno del Estado
de Puebla
Gobierno del Estado
de Puebla
Gobierno del Estado
de Puebla
Fundación Gonzalo
Río Arronte

Rafael Moreno Valle
Francisco Zúñiga Rosales

Secretario

Alfonso Bonilla Espinosa

Encargado de Despacho

Juan Gerardo Reyes Martínez

Jefe de proyecto de agua potable y
alcantarillado

Ramsés Pérez Ortiz

Especialista Técnico

Manuel Urquiza Estrada

Director General

Fernando J. González Villarreal

Director PADHPOT. UNAM

Malinali Domínguez Mares

Coordinadora Ejecutiva. Red del
Agua. UNAM
Coordinador Ejecutivo PADHPOT.
UNAM

José Daniel Rocha Guzmán

Referencia
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Secretaría de
Desarrollo Urbano y
Obra Pública. H.
Ayuntamiento de
Puebla
Comisión Estatal de
Agua,
Comisión Nacional del
Agua. CONAGUA
Comisión Nacional del
Agua. CONAGUA
Sistema Operador de
los Servicios de Agua
Potable y
Alcantarillado del
Municipio de Puebla.
SOAPAP
PADHPOT
Red del Agua. UNAM
PADHPOT

Temas tratados
1. Tema 1. Presentación del programa PADHPOT
El secretario de Infraestructura comenzó la reunión agradeciendo la presencia de todos
los asistentes
PADHPOT inició comentando los antecedentes del programa y la forma de trabajo con
el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Fundación Harp Helú y Fundación UNAM para
el desarrollo del mismo. También mostró los objetivos, metas y estrategias del
programa, sus diversas etapas de trabajo, su estructura, aliados, logros de
implementación, así como las dificultades de los avances con los estados de Puebla y
Tlaxcala. Se mencionó que en el caso de Oaxaca se logró, durante el año pasado,
firmar un convenio de colaboración con el cual se dio formalidad a los trabajos, durante
este año se sostiene la realización de diversas acciones encaminadas a lograr una
mejora integral de los servicios de agua y saneamiento en los municipios atendidos. Se
mencionó el status del desarrollo de los trabajos en el estado de Puebla,
comentándose que se perdió comunicación con el estado a partir del mes de
Septiembre del año pasado.
PADHPOT entregó en disco copia a todos los asistentes de los antecedentes, informe
final y ejecutivo de los trabajos realizados durante 2012. En ese mismo disco, se
entregó copia de los oficios enviados durante el año pasado entre CONAGUA,
PADHPOT y Gobierno del estado.
Por su parte, el Secretario de Infraestructura mencionó que es de interés del gobierno
del estado el dar apoyo al programa dando impulso a las acciones planteadas en los
municipios atendidos por el mismo. Mencionó las estrategias que, en materia hídrica,
ha venido ejecutando el gobierno del estado, buscando beneficiar a la mayor población
posible con las inversiones que se hacen en esta materia. Expuso la dificultad de la
secretaría a su cargo de conseguir proyectistas que garanticen la calidad de su trabajo,
así como la de concretar proyectos en las distintas regiones del estado. Por otra parte,
mencionó que parte de la inversión del estado ha estado dirigida a poner nuevamente
en marcha la infraestructura para el saneamiento de las aguas residuales. Hizo énfasis
en colaborar con el Instituto de Ingeniería de la UNAM para que éste supervise o bien,
desarrolle los proyectos conducentes a mejorar el sector hídrico en el estado a través
de un convenio. Comentó también que en términos del APAZU, el gobierno del estado
ya firmó los anexos de ejecución y técnicos para el ejercicio 2014, sin embargo, podría
integrarse el PADHPOT en un modificatorio donde se consideren “estudios y
proyectos” con la idea de que durante 2015 puedan ejecutarse los proyectos que este
año se desarrollen como parte de este programa.
La subsecretaría de Administración de Obra e Inversión sugirió que al PADHPOT se
integren nuevos municipios con la idea de que se disponga de una cartera de proyectos
más amplia durante 2015.
CONAGUA ratificó que el proyecto PADHPOT se puede integrar al programa APAZU
de este año.
El Lic. Moreno Valle comentó que, además del PADHPOT, es de interés del estado de
Puebla que el Instituto de Ingeniería de la UNAM plantee, formule y coordine un
proyecto que trate el asunto del suministro y saneamiento del agua en la ciudad de
Puebla y su área metropolitana. Para ello, SOAPAPA y CEASPUE proporcionarán
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información conducente a una primera propuesta de trabajo que será presentada al
Secretario de Infraestructura en una reunión para el día 9 de Junio.

Compromisos asumidos
Descripción
Se trabajará con la Secretaría de Infraestructura
y la CONAGUA para ingresar al PADHPOT al
APAZU
Propuesta de proyecto que trate el asunto del
suministro y saneamiento del agua en la ciudad
de Puebla y su área metropolitana

Responsable
CONAGUA- Secretaría de InfraestructuraPADHPOT
UNAM

Próxima Reunión: 9 de Junio. 17:30 Horas. Oficinas del Secretario de
Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla
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Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha:

29 de Mayo de 2014

Lugar:

Restaurante Carolo. Santa Fe. Ciudad de México

Objetivo/s:

Definir la participación del PADHPOT con el Estado de Puebla

Reunión convocada por:

Gobierno del Estado de Puebla

Participantes
Nombre y apellido

Cargo

Carlos Cruz Villanueva

Subsecretario

Ángeles Yadira Castro Morales

Secretaria Técnica. Sub secretaría
de Infraestructura

José Daniel Rocha Guzmán

Coordinador Ejecutivo PADHPOT.
UNAM

Referencia
Gobierno del Estado
de Puebla
Gobierno del Estado
de Puebla
PADHPOT

Temas tratados
1. Tema 1. Presentación del programa PADHPOT
El subsecretario comenzó la reunión comentando que el secretario dio instrucciones
para la formalización del PADHPOT con el gobierno del estado de Puebla. Se aclaró,
por parte de la UNAM, que el PADHPOT puede formalizarse a través de un convenio
de colaboración entre el gobierno del estado de Puebla – con dependencia aún por
definir - y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Se mencionó que durante el año
pasado se trabajó con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del estado para
formalizar estos trabajos los cuales quedaron pendientes, sin embargo se avanzó en
los documentos necesarios para concretarlos.
Se hizo la entrega de un borrador de convenio revisado el año pasado entre la
CEASPUE y la UNAM para una nueva revisión entre ambas partes. Así mismo se
entregó un borrador del anexo técnico del Convenio también para su revisión. En
ambos casos los archivos se entregaron en digital y en forma impresa. El subsecretario
pasará a revisión dichos documentos.
El subsecretario solicitó a la UNAM enviar las acciones contenidas en el anexo técnico
en el formato de APAZU para que éste pueda ser incorporado al anexo modificatorio de
este año y poder formalizar los trabajos entre el estado de Puebla y el PADHPOT

2. Tema 1. Solicitud de información para Elaboración de propuesta técnica
Durante la reunión se solicitó información para la elaboración de una propuesta técnica
para el agua en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Se entregó una lista con
la información necesaria para elaborar dicha propuesta. La subsecretaría turnará la lista
a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del estado para disponer la información
lo más pronto posible.
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Compromisos asumidos
Descripción
Envió de información para la elaboración de
propuesta durante el transcurso de la semana del
2 al 6 de Junio del año en curso
Envió de las acciones con el formato del
programa APAZU

Responsable
Sub secretaría de Infraestructura
UNAM

Próxima Reunión: 9 de Junio. 17:30 Horas. Oficinas del Secretario de
Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla
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Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha:

23 de Junio de 2014

Lugar:

Instalaciones de la Comisión Estatal del Agua del Estado de
Puebla

Objetivo/s:

Definir la formalización del PADHPOT con el gobierno del
estado de Puebla

Reunión convocada por:

Sub secretaría de Infraestructura del gobierno del estado de
Puebla.

Participantes
Nombre y apellido

Cargo

Alfonso Bonilla Espinosa

Encargado de Despacho y Director
de Planeación

Ángeles Yadira Castro Morales

Secretaria Técnica. Sub secretaría
de Infraestructura
Coordinador Ejecutivo PADHPOT

José Daniel Rocha Guzmán

Referencia
Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento
del Estado
Gobierno del Estado
de Puebla
UNAM

Temas tratados
1. Tema 1. Formalización del PADHPOT con el gobierno del estado de Puebla
Detalle del tema: Durante la reunión se trató el tema de formalizar el programa
PADHPOT a través del programa federalizado APAZU de la CONAGUA respetando el
monto establecido durante el año pasado. Se comentó que dicha formalización se hará
respetando las reglas de operación que dicho programa federalizado ha determinado.
Se definirá por parte del gobierno del estado quien será y quien y cuanto aportará los
recursos que le corresponden a la contraparte que exige dicho programa. La estructura
financiera de APAZU establece que 80 % de los recursos son provenientes de la
CONAGUA y 20 % por parte de LA CONTRAPARTE.
Se definió el formato a través del cual se incluirá en el Anexo Modificatorio las acciones
del PADHPOT en el estado de Puebla y se envió a su revisión a CONAGUA local y
oficinas centrales.
La UNAM enviará el convenio de colaboración para su revisión por parte del Jurídico
de la CEA o bien, de la Secretaría de Infraestructura. También enviará el Anexo
Técnico. El gobierno del estado definirá con cual jurídico o si los correspondientes a
cada dependencia lo hará.
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2. Tema 2. Recopilación de información para elaboración de Propuesta Técnica
para mejora de la infraestructura hidráulica de la zona metropolitana de la
Ciudad de Puebla, Puebla
La CEA comentó que enviado oficios de solicitud de la información a los Organismos
Operadores de los municipios de la zona metropolitana. Se aclaró que este proceso de
recopilación sea muy lento, sobre todo considerando que en el Organismo Operador de
la capital del estado está en proceso de transición. Se dará aviso a la UNAM cuando la
información esté disponible.

Compromisos asumidos
Descripción
La UNAM enviará a la CEA y Subsecretaría de
Infraestructura el convenio por parte de la UNAM
para su revisión
La CEAS o bien, la Subsecretaría de
Infraestructura definirá quien será la
contraparte en caso de que se formalice la
incorporación del PADHPOT al APAZU
La CEAS y la Subsecretaría de Infraestructura
definirán cuál de los jurídicos o si ambos
revisarán el convenio enviado por la UNAM

Responsable
UNAM - PADHPOT
CEAS y Subsecretaría de Infraestructura

CEAS y Subsecretaría de Infraestructura

Próxima Reunión: Por definir
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