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El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla tiene las 
atribuciones de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de 
puebla y su zona conurbada. 
 
Con fecha 18 de septiembre de 2013 (fecha en que se publicaron las bases de la licitación número SOAPAP-
LPIC-001/2013), se inició el proceso de Concesión de los servicios que presta el Sistema Operador; asimismo 
con fecha 26 de diciembre de 2013, se formalizo el Título de Concesión para la Prestación del Servicio 
Público de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales, en el 
Municipio de Puebla, así como en la circunscripción territorial que se indica en los municipios de 
Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc, a favor de la empresa Concesiones 
Integrales, S.A. de C.V., a quien con fecha 15 de Mayo de 2014 se le hizo entrega de toda la infraestructura 
del Organismo, por lo que actualmente funge como “regulador” de las actividades que realiza el 
Concesionario; derivado de lo anterior, en la Cuarta y Décima Primera Sesiones Ordinarias del ejercicio 
fiscal y Operativo 2014 y Décima Primera Sesiones Ordinaria del ejercicio fiscal y Operativo 2014, el Consejo 
Directivo aprobó la estructura del SOAPAP– REGULADOR y las modificaciones a la misma, las cuales fueron 
validadas en su momento, por la máxima Autoridad del Sistema Operador, bajo la directriz de la 
Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla. 
 
El Sistema Operador se encuentra incluido en el EJE 3 Sustentabilidad y Medio Ambiente, Programa 
Estratégico 18.- Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2018, el cual tiene como principales acciones: 
31. Fortalecer la operatividad de los organismos encargados de servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, a través de sus Órganos de Gobierno. 
32. Asesorar a los prestadores de servicios respecto al esquema de precios y tarifas del servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Entre los logros relevantes obtenidos por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla al 31 de Diciembre del ejercicio 2017, se encuentran los siguientes: 
 
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2016 
En beneficio de los habitantes de diferentes colonias marginadas de los municipios de San Pedro Cholula y 
de Puebla, con recursos provenientes Programa de Devolución de Derechos 2016 (PRODDER 2016), se 
realizaron 4 obras de infraestructura hidráulica con un monto pagado total en el ejercicio 2017 de 
$10,734.60 ($5,367.2 de PRODDER 2016, $790.20 de FAFEF 2016 y $4,577.2 de Recurso Propio), como se 
enuncian a continuación: 
 
 
 
En beneficio de 4 mil 432 habitantes se ejecutaron 2 Obras en el ejercicio 2017, en la Junta Auxiliar de Santa 
María Acuexcomac, Municipio de San Pedro Cholula, financiadas con: 50% de recursos provenientes del 
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Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2016) y con 50% de recursos FAFEF 2016, denominadas: 
“Construcción de red de Agua Potable en Santa María Acuexcomac, en el Municipio de San Pedro Cholula” 
por un monto ejercido de $156.5, de los cuales $78.2 son provenientes del Recurso PRODDER 2016 y $78.3 
del Recurso FAFEF 2016 y “1a Etapa de la construcción  de red de drenaje en Santa María Acuexcomac, en el 
Municipio de San Pedro Cholula” por un monto ejercido de $1,423.7 de los cuales  $711.8 pesos son 
provenientes del Recurso PRODDER 2016 y $711.9 pesos del recurso FAFEF 2016. 
 
En Beneficio de la población del Municipio de Puebla se realizó la "Perforación de Pozo profundo, 
Equipamiento y Línea de Conducción en la colonia 2 de Marzo de la Junta Auxiliar la Resurrección en el 
Municipio de Puebla, Pue." con una inversión total de $5,629.2, con recursos provenientes del PRODDER 
2016 por un monto de $2,814.6 y de Recurso Propio por $2,814.6. 
 
En Beneficio 548 Habitantes del Municipio de Puebla se realizó la "Construcción de red de alcantarillado 
sanitario de la colonia Santa Lucia, Municipio de Puebla" con una inversión total de $3,525.2, con recursos 
provenientes del PRODDER 2016 por un monto de $1,762.6 y de Recurso Propio por $1,762.6. 
 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2017 
 
En beneficio de los habitantes de diferentes colonias marginadas del Municipio de Puebla, con recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2017), se realizaron 6 
obras de construcción de red de Agua Potable, 3 obras de red de Drenaje y 2 Estudios de Manifiesto de 
Impacto Ambiental con un monto ejercido total de $14,828.5, como se enuncian a continuación: 
 
 Obras de Agua Potable 
 
En beneficio de 350 habitantes se realizó la “Construcción de red de agua potable en la colonia ampliación 
playas del sur, localidad de Puebla, Municipio de Puebla” con un monto ejercido total de $1,816.8. 
Beneficiando a 2,200 habitantes se llevó a cabo la “Construcción de red de agua potable en las colonias 
Unión antorchita y Santa Lucía, localidad de Puebla, Municipio de Puebla” con un monto ejercido total de 
$1,980.5. 
 
En beneficio de 400 habitantes se realizó la “Construcción de red de agua potable en la colonia 2 de marzo 
ampliación sur, localidad de Puebla, Municipio de Puebla” con un monto ejercido total de $1,621.5. 
Beneficiando a 1,223 habitantes se llevó a cabo la “Construcción de red de agua potable en las colonias 
bosques de manzanilla y 2 de marzo ampliación norte, localidad de Puebla, Municipio de Puebla” con un 
monto ejercido total de $1,594.3. 
 
 
En beneficio a 576 habitantes se realizó la “Construcción de red de agua potable en las colonias Benito 
Juárez y 2 de marzo, localidad de Puebla, Municipio de Puebla” con un importe ejercido total de $1,942.3. 
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Beneficiando a 470 habitantes se llevó a cabo la “Construcción de red de agua potable en la colonia 15 de 
septiembre, localidad de Puebla, Municipio de Puebla” con un monto total ejercido por $608.1. 
Se elaboró  la “Consultoría integral para estudios de manifiesto de impacto ambiental para 6 obras de agua 
potable en la localidad de Puebla, Municipio de Puebla” en beneficio de 5,219 habitantes por un importe 
ejercido total de $293.4. 
 
Obras de Drenaje 
 
En beneficio de 722 habitantes se realizó la “Construcción de red de drenaje en la Colonia Hacienda San 
José, localidad heroica Puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla” con un importe ejercido total por $642.4. 
Beneficiando a 886 habitantes se llevó a cabo la “Construcción de red de drenaje en la Colonia Luis Córdova 
Moran, localidad heroica Puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla” por un importe ejercido total por 
$2,086.1. 
 
En Beneficio de 1,072 habitantes se realizó la “Construcción de red de drenaje en las Colonias Benito Juárez 
y 15 de septiembre, localidad de Puebla, Municipio de Puebla” con un importe ejercido total de $2,093.3. 
Se elaboró la “Consultoría Integral para Estudios de Manifiesto de Impacto Ambiental para 3 Obras de red 
de Drenaje en la localidad de Puebla, Municipio de Puebla” en beneficio de 2, 580 habitantes por un 
importe ejercido total de $149.8. 
 
Recursos Propios 2017 (Municipio de Tochimilco Estado de Puebla) 
 
Derivado de las afectaciones provocadas por el sismo del 19 de Septiembre de 2017 el Gobierno del Estado 
de Puebla a través del SOAPAP, proporcionó con recursos propios, diversos apoyos al Municipio de 
Tochimilco, Estado de Puebla, en la Cabecera Municipal y las Juntas Auxiliares de: Santa Cruz 
Cuautomatitla, Barrio Los Amates, Santiago Tochimizolco, Alpanocan y San Miguel Tecuanipan, en 
beneficio a más de 6 mil habitantes, con un monto invertido al cierre del ejercicio 2017 de 12,973.8 pesos, en 
las siguientes acciones. 
 
En la Junta Auxiliar de Santa Cruz Cuatomatitla la acción realizada fue el suministro de tubo de agua 
potable, en beneficio de 1 mil 405 habitantes con un monto de $268.4. 
 
En la Junta Auxiliar Barrio Los Amates se realizó la reparación de la línea de conducción y sustitución de 10 
metros de tubería con un monto de $34.7. beneficiando a 122 habitantes. 
 
En la Junta Auxiliar de Santiago Tochimizolco la acción fue la sustitución de  línea de conducción de agua 
potable, en beneficio de 747 habitantes por un monto de $1,039.9. 
 
En la Junta Auxiliar de Alpanocan se reparó la línea de conducción de agua potable, en beneficio de 2 mil 
828 habitantes por un monto de $42.3. 
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Asimismo se realizó la contratación de renta de maquinaria y equipo para la demolición de las casas 
dañadas y la reconstrucción de la infraestructura hidráulica en el municipio de Tochimilco por un monto de 
$3,043.1. 
 
En la localidad de San Antonio Alpanocan se rehabilitó de la línea de conducción del manantial el Rodeo, 
en beneficio de 1 mil 200 habitantes, con 2 mil 771 metros lineales de tubería de 4 pulgadas por un monto 
de $1,795.5.  
 
Del mismo modo se realizó la rehabilitación de la línea de conducción del manantial Shantamalco, en 
beneficio de 1 mil 400 habitantes, con 3 mil 649 metros lineales de tubería de 4 pulgadas por un monto de 
$2,205.2. 
 
En beneficio de 681 habitantes se realizó la reparación de Tubería de 6 pulgadas en Santa Catarina 
Tepanapa y Cuilotepec, con un importe ejercido total de $25. 
 
Beneficiando a 1 mil 378 habitantes se realizó el "Proyecto de Línea de conducción y tanque de 
abastecimiento de agua potable para la localidad de Tecuanipan Municipio de Tochimilco, Estado de 
Puebla" con un monto total ejercido de $262.1. 
 
Se elaboró el “Proyecto ejecutivo para la construcción de muros MSE a base de Geo sintéticos para la 
estabilización de Taludes inestables ubicados en la localidad de san miguel Tecuanipan en el Municipio de 
Tochimilco, estado de Puebla” en beneficio de 1 mil 378 habitantes, con un importe ejercido de $212.5. 
 
Con beneficio a 1 mil 378 habitantes, se realizó la "Construcción de Línea de Conducción y Cárcamo de 
bombeo en la localidad de Tecuanipan, Municipio de Tochimilco en el Estado de Puebla" con un monto 
invertido de $3,795.2. 
 
Asimismo se realizó el Suministro de tubo de agua potable, en el Municipio de Tochimilco de 2 pulgadas en 
beneficio de 3 mil 289 habitantes por un importe total de $249.9. 
 
Recursos Propios 2017 (Municipio de Puebla) 
 
En beneficio de 28 mil 800 habitantes pertenecientes al Municipio de Puebla se amortizó al 31 de 
Diciembre de 2017 un monto de $5,207.8 correspondiente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
industriales y habitacionales ACUAPUE, ubicada en el Parque Industrial Puebla 2000. 
 
Recurso “Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales  y No Financieras” 
Con Recursos Denominados “Transferencias Internas otorgadas a Entidades Paraestatales No 
Empresariales y No Financieras” se concluyó 1 Contrato de “Servicios de revisión  de las Actividades de 
Levantamiento y Validación del Padrón de Usuarios, a efecto de Verificar su correcta integración en base a 
la normatividad aplicable” con un monto ejercido total de $2,983.2 
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Deuda contratada con BANOBRAS, S.N.C. 
 
Durante el ejercicio de 2017, se redujo la deuda contratada con BANOBRAS, S.N.C. por los pagos efectuados 
a capital por un monto de $93’139.8, con lo que la deuda del SOAPAP con BANOBRAS disminuyó de 
$1,803’593.8 a $1,710’454.0. 
 


