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Calificaciones por Colonia 

 

 

 

Etiquetas de fila Promedio de AGUA POTABLE Promedio de DRENAJE Promedio de ALUMBRARO Promedio de PARQUES Y JARDINES Promedio de BASURA Promedio de CALLES Y AVENIDAS

Centro 7 7 7 8 7 6

Cuauhtémoc 7 8 7 8 8 6

Donato Guerra 6 6 6 6 7 5

Emancipación 8 8 7 8 7 6

Paredón viejo 6 6 7 5 7 4

San Cristóbal 7 7 6 6 7 4

Tierra Blanca 7 6 9 6 3 3

Total general 7 7 7 7 7 5
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Diagnóstico 
La calificación promedio de todos los servicios públicos en el municipio es de 6 

El promedio de calificación se desvía en 1 punto de 10 por colonia. 

Agua potable: 

A. 3 de cada 10 viviendas habitadas opinan que el AGUA NO llega de forma constante sin interrupciones y con 

presión. 

B. 3 de cada 10 opinan que el AGUA NO es pura y cristalina. 

C. 6 de cada 10 opinan que el AGUA NO es bebible sin temor a enfermarse. 

D. La mitad opina que las fugas de AGUA NO son arregladas con rapidez. 

E. En 8 de cada 10 viviendas habitadas el AGUA es de red pública. 

F. Solo el 5% de viviendas habitadas utiliza el AGUA de pozo particular. 

G. 6 de cada 10 viviendas tiene contrato de AGUA CAEV. 

H. El promedio de calificación a nivel municipal del agua es de 7.1, la calificación más frecuente es 8 y la opinión se 

desvía entre 5 y 9. 

I. El agua es el servicio con la calificación más alta a nivel municipal con respecto a los 6 servicios evaluados por los 

ciudadanos en sus viviendas particulares. 

Drenaje: 

A. 8 de cada 10 viviendas descargan los desechos adecuadamente. 

B. 6 de cada 10 opinan que NO se recibe mantenimiento frecuente que evite olores desagradables y plagas. 

C. La mitad de las viviendas habitadas opina que NO se limpia constantemente para evitar inundaciones y 

encharcamientos. 

D. 1 de cada 10 opinan que el drenaje SÍ presenta fugaz de aguas negras. 

E. El promedio de calificación a nivel municipal es de 6.9, la calificación más frecuente es 8. 

F. Aun con las opiniones, el drenaje se posiciona en el segundo servicio con la calificación más alta. 

Alumbrado público: 

A. 3 de cada 10 opinan que el NO se ilumina adecuadamente las calles y áreas públicas. 

B. 3 de cada 10 opinan que NO se cuenta con mantenimiento en el alumbrado. 

C. 5 de cada 10 opinen que el alumbrado NO cuenta con atención inmediata de las fallas. 

D. La calificación promedio a nivel municipal es de 6.8, la más frecuente es de 8. 

Parques y jardines: 

A. 2 de cada 10 opinan que, de alguna manera, los horarios de parques y jardines no son accesibles. 

B. 3 de cada 10 opinan que los parques y jardines NO se encuentran cerca. 

C. 2 de cada 10 opinan que NO se encuentran limpios y con buena imagen. 

D. 3 de cada 10 opinan que NO son seguros para ellos y su familia. 

E. La calificación promedio a nivel municipal es de 6.5, la más frecuente es de 8. 

F.  

Recolección de basura: 

A. 3 de cada 10 opinan que NO se recolecta oportunamente. 

B. 5 de cada 10 opinan que la recolección NO se realiza sin necesidad de dar cuotas o propinas. 

C. 3 de cada 10 opinan que los camiones NO están limpios y con buena imagen. 

D. 8 de cada 10 comentan que NO se solicita separación de residuos. 
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E. La calificación promedio a nivel municipal es de 6.9, la más frecuente es de 8. 

F.  

Calles y avenidas: 

A. 6 de cada 10 opina que las calles y avenidas NO se encuentran en buen estado. 

B. 7 de cada 10 opinan que NO se reparan de manera inmediata. 

C. 8 de cada 10 opinan que NO se cuenta con señalamientos claros. 

D. La calificación promedio a nivel municipal es de 5 con una calificación más frecuente de 4. 

E. Este es el servicio público con la calificación más baja de todos, incluso, se encuentra fuera del promedio 

municipal. 

Urgencias a atender 

Agua potable 
1. Atender la forma constante sin interrupciones y con presión en colonias de Tierra Blanca, Paredón Viejo y Donato 

Guerra. 

2. Aumentar la capacidad de que el agua sea pura y cristalina en Paredón Viejo, Donato Guerra y Tierra Blanca. 

3. En general, las opiniones sobre si el agua es bebible sin temor a enfermarse presentan valores muy altos, esto 

implica concentrar atención urgente en Tierra Blanca, Paredón Viejo, San Cristóbal, Donato Guerra y 

Emancipación. 

4. La opinión se concentra en valores homologados, esto es, entre el 45 al 73% opinan que las fugas de agua no son 

arregladas con rapidez, esta variable concentra opiniones constantes e importantes. 

Drenaje 
1. En colonias como Tierra Blanca y Donato Guerra es urgente atender que los desechos se descarguen 

adecuadamente. 

2. La opinión con respecto a que en el drenaje NO se recibe mantenimiento frecuente presenta opiniones muy altas, 

con valores de 50 hasta 63%. Además de esto, la opinión de las colonias también presenta datos similares cuando 

enfatizan que NO se limpia constantemente para evitar inundaciones y encharcamientos. Ambas son, desde el 

punto de vista particular de las colonias, condiciones más urgentes a atender en todo el municipio. 

Alumbrado público 
1. Atender y solucionar la opinión con respecto a que el alumbrado público NO ilumina adecuadamente en colonias 

como Tierra Blanca, Cuauhtémoc, San Cristóbal y Emancipación. 

2. Aunque con menor intensidad, aumentar la frecuencia de mantenimiento de alumbrado en todo el municipio. 

3. Con respecto a la atención inmediata de fallas, colonias como Donato Guerra, Emancipación y San Cristóbal será 

necesario establecer acciones urgentes para aumentar la percepción positiva, ya que casi la mitad de las 

opiniones se encuentran orientadas que NO se atienden las fallas inmediatamente. 

Parques y jardines 
1. Atender de alguna manera, acciones que permitan a la población de la Colonia Paredón Viejo para aumentar de 

manera positiva la percepción acerca de que los horarios en parques y jardines sean accesibles. 

2. Con lo anterior, aumentar acciones que permitan corregir la percepción acerca de que los parques y jardines se 

encuentran cerca específicamente en Colonias como Paredón Viejo y Donato Guerra. 

3. Con respecto a la limpieza e imagen que tienen los parques y jardines, colonias como Tierra Blanca y Paredón 

Viejo presentan condiciones de urgencia para ser atendidos. 

4. Existe en todas las colonias del municipio la percepción de que, de diversas maneras, los parques y jardines no 

son seguros en términos de delincuencia para el encuestado y sus familias, por lo que esto implica una urgencia 

inmediata a atender. Incluso, en la colonia Emancipación la mitad de los encuestados opina que no es seguro ir a 
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los parques y jardines. Aunque existe la posibilidad de que la opinión represente las condiciones no solo por 

colonia, sino de todos los parques y jardines a nivel municipio. 

Recolección de basura 
1. En la colonia Tierra Blanca existe la percepción importante de que la basura NO se recolecta oportunamente. 

2. En general, todas las colonias presentan porcentajes significativos acerca de que para la recolección es necesario 

dar cuotas o propinas a los empleados. 

3. En colonias como Tierra Blanca y Centro, existe significativa opinión de que los camiones recolectores NO cuentan 

con limpieza y buena imagen. 

Calles y avenidas 
1. En todas las colonias existen serias calificaciones negativas acerca del estado de las calles y avenidas es esta la 

dimensión o tipo de servicio público que presenta más calificaciones negativas. Sobre todo, la opinión se 

encuentra en que las calles presentan baches, coladeras hundidas o abiertas. 

2. En suma con lo anterior, la opinión más alta y descalificante se halla en que NO se reparan de manera inmediata 

las condiciones de las calles y avenidas, incluso con un 89% de no aprobación, la colonia Paredón Viejo se 

encuentra en primer lugar, le sigue San Cristóbal y luego Donato Guerra con 82 y 80% respectivamente. 

3. Será importante considerar como urgencia, pero en segundo plano, invertir acciones y recursos para que las calles 

y avenidas tengan señalamientos claros, todas las colonias presentan porcentajes muy altos que apoyan esta 

premisa. 


