TEMA:
INDICADORES
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS 2014 QUE SE PRESTAN.
SECRETARÍA DE MEDIO
SERVICIOS PÚBLICOS

AMBIENTE

Y

FEBRERO
Dirección Ejecutiva para el Medio Ambiente
Subdirección de Áreas Naturales Protegidas
Número de sesiones de una hora de: clases de zumba, día de
Actividades realizadas en el Parque del Centenario
la mascota, escuela femenil de futbol, clases de karate, clases
24
Laguna de Chapulco
de tae kwon do.
Árboles recibidos en vivero Chapulco durante el mes
Árboles recibidos por medidas de mitigación.
600
de febrero
Mantenimiento a árboles existentes en el vivero de
Árboles en existencia.
20,405
Chapulco al 28 de febrero de 2014
Se detectaron y atendieron en coordinación con Bomberos y
Atención a incendios en la Calera
4
el Área de Normatividad e Impacto Ambiental.
Coordinación de Vinculación y Participación Ciudadana

Acciones de Vinculación y Procuración de fondos

Estrategias de Promoción a la Participación
Ciudadana

Planificación de Proyectos Ambientales

Acciones de cultura ambiental

• Análisis de participación de la Secretaría en la Convocatoria
de Rescate de Espacios Públicos por la SEDATU.
• Análisis de participación de la Secretaría en los programas
ofertados por la CONAFOR
4
• Actualización de bases de datos de fondos internacionales y
programas federales
• Gestión de la relación de la organización internacional Peace
Corps en la comunidad de San José Xacxamayo.
• Reingeniería del Programa de Custodia de áreas verdes.
• Proyecto de Publicación del Libro Mega fauna del Municipio
de Puebla
• Proyecto de Publicación del Libro Biodiversidad del
4
Municipio de Puebla
• Mejora y mantenimiento del arreglo del camellón sobre Blvd.
Valsequillo entre 14 sur y Blvd. Circunvalación con apoyo de
YANMATI A.C. y el Tecnológico de Monterrey.
Realización y gestión de los proyectos:
• Residuos por Seguridad.
• Reciclatón.
4
• Aumento del índice de áreas verdes por habitante en el
Municipio de Puebla.
• Propuesta de Consejo Rector de Parques del Municipio de
Puebla.
Departamento de Educación Ambiental
• Taller: Introducción a la Agricultura Sustentable en
Tecnológico de Monterrey (1)
• Plática de cambio climático, Recorrido en el Bioparque la
Calera y Taller: día de la ciencia a los alumnos de la
Telesecundaria Lomas de San Miguel.
7
• Historieta de cambio climático Preescolar Josefina Ortiz de
Domínguez, Preescolar KoKomito, Preescolar Máximo Serdán,
Preescolar Natalia Serdán, Primaria C.E.N.H.CH (5).
Gestión Ambiental

Pendones

Área de Anuncios y Control de Contaminación Visual
Retirados por mal colocación y/o no tener la licencia
0
correspondiente.
3
Número solicitudes atendidas.
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AMBIENTE

Notificaciones de Anuncios irregulares

0

Número de notificaciones realizadas.

Clausuras de Anuncios irregulares

0

Realizadas por no atender notificación.

71

Número autorizaciones expedidas.

25

Número de solicitudes atendidas.

166

Número de dictámenes de factibilidad expedidos.

18

Número de autorizaciones atendidas.

0

Número de autorizaciones expedidas.

Permiso de anuncio

Licencia de Anuncio

Y

Normatividad e Impacto Ambiental
25

Oficios de asignación de árboles y plantas a donar y sembrar
por entregar.

18

Constancias de liberación por entregar.

20

Visitas de inspección.

Emisiones a la atmósfera

4

Visitas de inspección.

Dictámenes de arbolado

195

Asignación de Medidas de Mitigación
Constancias de liberación de obra en materia
ambiental
Ruido

Visitas de inspección al arbolado urbano (798 árboles).

Dirección de Servicios Públicos
Subdirección de Alumbrado Público
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo de
la red de alumbrado

1,053

PDL´s intervenidos con mantenimiento correctivo

1,038

PDL´s intervenidos con mantenimiento preventivo

0

Reposición de postes chocados o dañados por
deterioro natural

0

Cambio y reposición de postes chocados o dañados por
deterioro natural.

Ampliación de la red de iluminación

15

Instalación de nuevas luminarias.

Apoyo a eventos especiales

2

Diferentes eventos especiales.

Número de reportes atendidos

1,629

Incorporar al municipio el consumo y
mantenimiento de la red de iluminación pública de
las colonias y fraccionamientos en régimen de
propiedad y condominio

0

Promover que Puebla sea una ciudad iluminada, cumpliendo
con la visión del municipio.
Programa colonia 100 % iluminada.

Reportes ciudadanos al 072.
Dotar a toda la ciudadanía del servicio público de iluminación.

Subdirección de Calles, Parques y Jardines
Barrido en área verde (metros cuadrados)

202,703

Poda de Pasto y Chapeo (metros cuadrados)

85,469

Poda, derribo y despunte de árboles (piezas)

108

Recolección de basura y desecho vegetal (metros
cúbicos)

525

Lavado de Fuentes (veces)

19

Retiro de basura en fuentes (veces)

127

Producción de plantas en los viveros (La cieneguilla
y Colón)

60

Parques atendidos

22

Mantenimiento y mejora
jardines y plazas

de las áreas verdes, parques,
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AMBIENTE

Y

Departamento de Control y Protección Animal
Promover la Cultura de Tenencia Responsable y
Prevención Sanitaria a través de impartición de
pláticas
Proteger a la población canina del Municipio a través
de la aplicación de la vacuna antirrábica

117
8,668

Implementar la protección y el control animal.
Proteger a la población canina del Municipio a través de la
aplicación de la vacuna antirrábica.

141

Proteger la integridad de la ciudadanía mediante el control de
la población canina a través de la captura de perros.

Estudios de laboratorio

3

Analizar la circulación de Virus Rábico mediante la realización
de estudios de laboratorio.

Denuncias al COREMUN

4

Denuncias recibidas.

Cirugías de esterilización

128

Capturas de perros

Proteger la integridad de la ciudadanía mediante el control de
la población canina a través de la captura de perros.

Departamento de Panteones
Permiso de construcción

20

Construcción de obra civil menos como jardineras,
monumentos, herrajes etc.

Exhumación de término de ley

8

Exhumación de restos áridos una vez concluidos 7 años.

Incineración en panteón particular

52

Cremaciones de restos humanos mortales o restos áridos.

Incineración en panteón municipal

15

Cremaciones de restos humanos mortales o restos áridos.

Inhumación en el Panteón Municipal

40

Brindar el servicio de inhumación de restos humanos
mortales.

Inhumación en Panteón Particular

99

Brindar el servicio de inhumación de restos humanos
mortales.

Refrendos

104

Mantenimiento de fosas a refrendo una vez concluidos los 7
año máximo 14 años.

Pago de Mantenimiento de áreas comunes (Fosas)

743

Mantenimiento de fosas a perpetuidad.

Re inhumación a perpetuidad

2

Inhumación restos humanos mortales o áridos en fosas a
perpetuidad.

Traslado (carroza)

0

Transporte de restos humanos mortales o restos áridos.

Re inhumación a temporalidad

0

Inhumación restos humanos mortales en fosas a
temporalidad.

Asignación de fosa

2

Asignación de una fosa vacía al ciudadano que lo necesite.

Cortejo

0

Transporte de restos humanos mortales a baja velocidad.
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AMBIENTE

Y

MARZO
Dirección Ejecutiva para el Medio Ambiente
Subdirección de Áreas Naturales Protegidas
Número de sesiones de una hora de: clases de zumba, día de
Actividades realizadas en el Parque del Centenario
la mascota, escuela femenil de futbol, clases de karate, clases
36
Laguna de Chapulco
de tae kwon do.
Árboles recibidos en vivero Chapulco durante el mes
Árboles recibidos por medidas de mitigación.
2
de febrero
Mantenimiento a árboles existentes en el vivero de
Árboles en existencia.
18
Chapulco al 28 de febrero de 2014
Se detectaron y atendieron en coordinación con Bomberos y
Atención a incendios en la Calera
2
el Área de Normatividad e Impacto Ambiental.
Coordinación de Vinculación y Participación Ciudadana

Acciones de Vinculación y Procuración de fondos

Estrategias de Promoción a la Participación
Ciudadana

Planificación de Proyectos Ambientales

Acciones de cultura ambiental

• Análisis de participación de la Secretaría en la Convocatoria
de Rescate de Espacios Públicos por la SEDATU.
• Análisis de participación de la Secretaría en los programas
ofertados por la CONAFOR
4
• Actualización de bases de datos de fondos internacionales y
programas federales
• Gestión de la relación de la organización internacional Peace
Corps en la comunidad de San José Xacxamayo.
• Reingeniería del Programa de Custodia de áreas verdes.
• Proyecto de Publicación del Libro Mega fauna del Municipio
de Puebla
• Proyecto de Publicación del Libro Biodiversidad del
32
Municipio de Puebla
• Mejora y mantenimiento del arreglo del camellón sobre Blvd.
Valsequillo entre 14 sur y Blvd. Circunvalación con apoyo de
YANMATI A.C. y el Tecnológico de Monterrey.
Realización y gestión de los proyectos:
• Residuos por Seguridad.
• Reciclatón.
4
• Aumento del índice de áreas verdes por habitante en el
Municipio de Puebla.
• Propuesta de Consejo Rector de Parques del Municipio de
Puebla.
Departamento de Educación Ambiental
• Taller: Introducción a la Agricultura Sustentable en
Tecnológico de Monterrey
• Plática de cambio climático, Recorrido en el Bioparque la
Calera y Taller: día de la ciencia a los alumnos de la
Telesecundaria Lomas de San Miguel.
19
• Historieta de cambio climático Preescolar Josefina Ortiz de
Domínguez, Preescolar KoKomito, Preescolar Máximo Serdán,
Preescolar Natalia Serdán, Primaria C.E.N.H.CH
Gestión Ambiental

Pendones

Área de Anuncios y Control de Contaminación Visual
Retirados por mal colocación y/o no tener la licencia
0
correspondiente.
10
Número solicitudes atendidas.
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TEMA:
INDICADORES
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SERVICIOS PÚBLICOS

AMBIENTE

Notificaciones de Anuncios irregulares

0

Número de notificaciones realizadas.

Clausuras de Anuncios irregulares

0

Realizadas por no atender notificación.

70

Número autorizaciones expedidas.

186

Número de solicitudes atendidas.

50

Número de dictámenes de factibilidad expedidos.

31

Número de autorizaciones atendidas.

2

Número de autorizaciones expedidas.

Permiso de anuncio

Licencia de Anuncio

Y

Normatividad e Impacto Ambiental
70

Oficios de asignación de árboles y plantas a donar y sembrar
por entregar.

21

Constancias de liberación por entregar.

55

Visitas de inspección.

Emisiones a la atmósfera

4

Visitas de inspección.

Dictámenes de arbolado

264

Asignación de Medidas de Mitigación
Constancias de liberación de obra en materia
ambiental
Ruido

Visitas de inspección al arbolado urbano (798 árboles).

Dirección de Servicios Públicos
Subdirección de Alumbrado Público
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo de
la red de alumbrado

2,344

PDL´s intervenidos con mantenimiento correctivo

2,196

PDL´s intervenidos con mantenimiento preventivo

0

Reposición de postes chocados o dañados por
deterioro natural

15

Cambio y reposición de postes chocados o dañados por
deterioro natural.

Ampliación de la red de iluminación

149

Instalación de nuevas luminarias.

Apoyo a eventos especiales

11

Diferentes eventos especiales.

Número de reportes atendidos

2,754

Promover que Puebla sea una ciudad iluminada, cumpliendo
con la visión del municipio.
Programa colonia 100 % iluminada.

Reportes ciudadanos al 072.

Subdirección de Calles, Parques y Jardines
Barrido en área verde (metros cuadrados)

258,917

Poda de Pasto y Chapeo (metros cuadrados)

114,272

Poda, derribo y despunte de árboles (piezas)

283

Recolección de basura y desecho vegetal (metros
cúbicos)

899

Lavado de Fuentes (veces)

79

Retiro de basura en fuentes (veces)

Mantenimiento y mejora
jardines y plazas

de las áreas verdes, parques,

1,137

Producción de plantas en los viveros (La cieneguilla
y Colón)

140

Parques atendidos

37
Departamento de Control y Protección Animal

Promover la Cultura de Tenencia Responsable y
Prevención Sanitaria a través de impartición de
pláticas

292

Implementar la protección y el control animal.
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Proteger a la población canina del Municipio a través
de la aplicación de la vacuna antirrábica

34,563

AMBIENTE

Y

Proteger a la población canina del Municipio a través de la
aplicación de la vacuna antirrábica.

Capturas de perros

16

Proteger la integridad de la ciudadanía mediante el control de
la población canina a través de la captura de perros.

Estudios de laboratorio

4

Analizar la circulación de Virus Rábico mediante la realización
de estudios de laboratorio.

Denuncias al COREMUN

10

Denuncias recibidas.

Cirugías de esterilización

564

Proteger la integridad de la ciudadanía mediante el control de
la población canina a través de la captura de perros.

Departamento de Panteones
Permiso de construcción

13

Construcción de obra civil menos como jardineras,
monumentos, herrajes etc.

Exhumación de término de ley

7

Exhumación de restos áridos una vez concluidos 7 años.

Incineración en panteón particular

66

Cremaciones de restos humanos mortales o restos áridos.

Incineración en panteón municipal

26

Cremaciones de restos humanos mortales o restos áridos.

Inhumación en el Panteón Municipal

27

Brindar el servicio de inhumación de restos humanos
mortales.

Inhumación en Panteón Particular

75

Brindar el servicio de inhumación de restos humanos
mortales.

Refrendos

56

Mantenimiento de fosas a refrendo una vez concluidos los 7
año máximo 14 años.

Pago de Mantenimiento de áreas comunes (Fosas)

596

Mantenimiento de fosas a perpetuidad.

Re inhumación a perpetuidad

4

Inhumación restos humanos mortales o áridos en fosas a
perpetuidad.

Traslado (carroza)

1

Transporte de restos humanos mortales o restos áridos.

Re inhumación a temporalidad

0

Inhumación restos humanos mortales en fosas a
temporalidad.

Asignación de fosa

0

Asignación de una fosa vacía al ciudadano que lo necesite.

Cortejo

0

Transporte de restos humanos mortales a baja velocidad.
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AMBIENTE

Y

ABRIL
Dirección Ejecutiva para el Medio Ambiente
Subdirección de Áreas Naturales Protegidas
Actividades realizadas en el Parque del Centenario
Laguna de Chapulco

28

Número de sesiones de una hora de: clases de zumba.

Eventos realizados en Áreas Naturales Protegidas

1

Vive tu semana en Chapulco

Participación en eventos externos

1

Atención a incendios en la Calera

0

Reciclatón Puebla se llevó a cabo el día sábado 26 de Abril
de 2014, en la Laguna de Chapulco, Parque Juárez, Plaza
Loreto, Plaza San Pedro, Paseo Bravo y Las Ánimas
Se detectaron y atendieron en coordinación con Bomberos
y el Área de Normatividad e Impacto Ambiental

Recorridos plantas de tratamiento de agua en
Seguimiento a la problemática y atención con PROFEPA Y
Galaxia La Calera, Jardines de la Montaña y Bosques
1
SOAPAP
de Chapultepec
Atención a control de maleza (muérdago) en
30
Podados como medida de control de muérdago
parques
Coordinación de Vinculación y Participación Ciudadana

Se realizó reunión con los comisariados ejidales de
San José Xacxamayo, El Aguacate, Rosario La Huerta y
el técnico que se encargará del Proyecto con
CONAFOR para ingresar al municipio de Puebla en el
programa de Fondos Concurrentes para Pago por
Servicios Ambientales con fecha límite del 15 de
mayo.

Se asistió al Foro Sustenta en la Universidad de las
Américas Puebla por cortesía del CleantechCluster,
para establecer contacto con empresas y asociaciones
Acciones de Vinculación y Procuración de fondos
4
civiles que trabajan por el medio ambiente en Puebla.

Reunión con el Instituto Municipal de la Juventud
para realizar proyectos en conjunto con temas
ambientales: custodia de áreas verdes, cine y murales
ambientales.

Reunión con la representante de la Fundación
Techamos una Mano para la construcción de una casa
hecha con enotecnias y material reciclado que se
donará a una familia vulnerable del Municipio de
Puebla.
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Estrategias de Promoción a la Participación
Ciudadana

12






Planificación de Proyectos Ambientales

1

AMBIENTE

Y

Reunión con la Asociación de Scouts de México, la
mesa directiva de la colonia Volcanes y la
Subdirección de Parques y Jardines para la
promoción del programa de Custodia de Áreas
Verdes.
Solicitud de 7 nuevos convenios de custodia de áreas
verdes por la sociedad civil.
Se impartió la plática “Plan de Acción Climática del
Municipio de Puebla” en las instalaciones de la
Universidad de las Américas Puebla.
Se realizó el primer Reciclatón de la ciudad de Puebla,
con apoyo de patrocinadores, empresas recicladoras
y plazas comerciales. Se acopiaron alrededor de 4
toneladas de residuos reciclables, 400 kilos de
residuos electrónicos y alrededor de 50 llantas de
desecho.
Se definió la presentación del libro Biodiversidad del
Municipio de Puebla para el día 7 de mayo.
Se definió la entrega de Certificados de Custodia de
Áreas Verdes por parte del Alcalde el día 9 de mayo.

Se definió la estrategia para la conformación del Consejo
Rector de Parques del Municipio de Puebla. Se rendirá
protesta a los consejeros en el mes de mayo.

Departamento de Educación Ambiental
Taller de pintura vegetal, juego de lotería ambiental,
recorrido para la observación de aves, composta casera.
Acciones de cultura ambiental

8

Plática de la importancia de los árboles y animales en el
“Evento Vive tu Semana en Chapulco”.
Cursos de Semana Santa para niños.

Gestión Ambiental

Pendones

Área de Anuncios y Control de Contaminación Visual
Retirados por mal colocación y/o no tener la licencia
0
correspondiente.
8
Número solicitudes atendidas.

Notificaciones de Anuncios irregulares

23

Número de notificaciones realizadas.

Clausuras de Anuncios irregulares

0

Realizadas por no atender notificación.

Permiso de anuncio

Licencia de Anuncio

135

Número autorizaciones expedidas.

252

Número de solicitudes atendidas.

20

Número de dictámenes de factibilidad expedidos.

46

Número de autorizaciones atendidas.

0

Número de autorizaciones expedidas.

Normatividad e Impacto Ambiental
Asignación de Medidas de Mitigación

46

Oficios de asignación de árboles y plantas a donar y
sembrar por entregar.

Constancias de liberación de obra en materia
ambiental

38

Liberaciones
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Ruido

6

Visitas de inspección.

Emisiones a la atmósfera

5

Visitas de inspección.

Dictámenes de arbolado

141

AMBIENTE

Y

Visitas de inspección al arbolado urbano (798 árboles).

Dirección de Servicios Públicos
Subdirección de Alumbrado Público
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo de la
red de alumbrado

2,939

PDL´s intervenidos con mantenimiento correctivo

2,634

Promover que Puebla sea una ciudad iluminada,
cumpliendo con la visión del municipio.
Programa colonia 100 % iluminada.

PDL´s intervenidos con mantenimiento preventivo
Reposición de postes chocados o dañados por
deterioro natural

105

Cambio y reposición de postes chocados o dañados por
deterioro natural.

Ampliación de la red de iluminación (instalación de
nuevas luminarias)

200

Instalación de nuevas luminarias.

Apoyo a eventos especiales

10

Apoyo en diferentes eventos especiales

Número de reportes atendidos

2,939

Reportes ciudadanos

Subdirección de Calles, Parques y Jardines
Barrido en área verde (metros cuadrados)

317,556

Poda de Pasto y Chapeo (metros cuadrados)

148,957

Poda, derribo y despunte de árboles (piezas)

274

Recolección de basura y desecho vegetal (metros
cúbicos)

1,102.5

Lavado de Fuentes (veces)

23

Retiro de basura en fuentes (veces)

139

Producción de plantas en los viveros (La cieneguilla
y Colón)

260

Parques atendidos

35

Mantenimiento y mejora de las áreas verdes, parques,
jardines y plazas

Departamento de Control y Protección Animal
Pláticas de Tenencia responsable y prevención
sanitaria.
Vacunas antirrábicas

169
18,973

Promover la Cultura de Tenencia Responsable y
Prevención Sanitaria a través de impartición de pláticas
Proteger a la población canina del Municipio a través de la
aplicación de la vacuna antirrábica.

Capturas de perros

15

Proteger la integridad de la ciudadanía mediante el
control de la población canina a través de la captura de
perros.

Estudios de laboratorio

2

Analizar la circulación de Virus Rábico mediante la
realización de estudios de laboratorio.

Denuncias al COREMUN

12

Denuncias recibidas.

Cirugías de esterilización

625

Proteger la integridad de la ciudadanía mediante el
control de la población canina a través de la captura de
perros.
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Departamento de Panteones
Permiso de construcción

28

Construcción de obra civil menos como jardineras,
monumentos, herrajes etc.

Exhumación de término de ley

9

Exhumación de restos áridos una vez concluidos 7 años.

Incineración en panteón particular

80

Cremaciones de restos humanos mortales o restos áridos.

Incineración en panteón municipal

27

Cremaciones de restos humanos mortales o restos áridos.

Inhumación en el Panteón Municipal

57

Inhumación en Panteón Particular

97

Refrendos

90

Pago de Mantenimiento de áreas comunes (Fosas)

803

Brindar el servicio de inhumación de restos humanos
mortales.
Brindar el servicio de inhumación de restos humanos
mortales.
Mantenimiento de fosas a refrendo una vez concluidos los
7 año máximo 14 años.
Mantenimiento de fosas a perpetuidad.

Re inhumación a perpetuidad

1

Inhumación restos humanos mortales o áridos en fosas a
perpetuidad.

Traslado (carroza)

2

Transporte de restos humanos mortales o restos áridos.

Asignación de fosa

8

Asignación de una fosa vacía al ciudadano que lo necesite.

Cortejo

0

Transporte de restos humanos mortales a baja velocidad.

MAYO
Dirección Ejecutiva para el Medio Ambiente
Subdirección de Áreas Naturales Protegidas
Actividades realizadas en el Parque Bicentenario
Chapulco

28

Número de sesiones de una hora de: clases de zumba.

Eventos realizados en Áreas Naturales Protegidas

1

Reforestación en Bioparque la Calera

Participación en eventos externos

1

Reforestación

1

Número de árboles Reforestados

5,500

Reciclatón Puebla se llevó a cabo el día sábado 31de Mayo
2014, en la Laguna de Chapulco, Parque Juárez, Plaza
Loreto, Plaza San Pedro, Paseo Bravo y Las Ánimas. Se
contribuyó en Limpiemos nuestro México.
Se llevó a cabo una reforestación el día 30 de Mayo, los
puntos fueron inicio Panteón Municipal de la 11 Sur,
parque agua azul, 11 sur y Av. Las Margaritas
Árboles Reforestados

Atención a control de maleza (muérdago) en
30
Podados como medida de control de muérdago
parques
Coordinación de Vinculación y Participación Ciudadana
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Estrategias de Promoción a la Participación
Ciudadana
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AMBIENTE

Y

Difusión e invitación, por diversos medios
electrónicos e impresos, a los diferentes sectores de
la sociedad y visitas personales en dependencia del
Ayuntamiento para participar en el Reciclatón.
Difusión e invitación, por diversos medios
electrónicos e impresos, a los diferentes sectores de
la sociedad para participar en el inicio de la
temporada de Reforestación 2014.
Se entregó el Portafolio con los requisitos completos
para ingresar a la convocatoria del Programa de
Servicios Ambientales a través de la CONAFOR, con
proyecto.
para beneficio de las comunidades de San José
Xaxcamayo, Rosario La Huerta, El Aguacate.
Reunión con el Instituto Municipal de la Juventud
para concretar la firma de un convenio de
colaboración donde el Parque Centenario Laguna de
Chapulco se convertirá en “Nodo Aliado de la
Juventud”.
Se realizó la entrega de una vivienda construida con
materiales reciclables en la comunidad de San Andrés
Azumiatla donada por los alumnos del ITESM campus
Puebla en coordinación con la Fundación Techamos
una Mano.
Se concretó la participación de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Puebla, como personal aliado para el Reciclatón
mensual
Entrega de filtros potabilizadores de agua pluvial e
impartición de dos talleres sobre el tema de Cambio
Climático con grupos de jóvenes y mujeres en la
comunidad de San José Xacxamayo (acción realizada
en conjunto con la ONG Peace Corps).
Se realizó el segundo Reciclatón de la ciudad de
Puebla, con apoyo de patrocinadores, empresas
recicladoras y plazas comerciales.
Se realizó la entrega de Certificados de Custodio de la
Ciudad a los representantes de 47 empresas,
ciudadanos y organizaciones de la por parte del
Alcalde el día 9 de mayo.
Organización de la Expo Verde en la que participarán
más de 50 empresas del sector ambiental y
organizaciones civiles, esto en el marco del festejo
del Día Mundial del Medio Ambiente que se llevará a
cabo el día 5 de junio en el Complejo Cultural
Universitario.
Organización del Ciclo de Cine: Conciencia Ambiental
en marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

Departamento de Educación

Actividades de educación ambiental

19



Taller Haz algo Drástico: Elimina las bolsas de Plástico
en Texmalaquilla y Atzitzintla.
Recorrido por la Laguna y Taller Haz algo Drástico:
Elimina las bolsas de Plástico a la escuela primaria
Calasanz.



Plática en empresas sobre el programa de Reciclatón.
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AMBIENTE

Y

Gestión Ambiental
Área de Anuncios y Control de Contaminación

5

Retirados por mal colocación y/o no tener la licencia
correspondiente.
Número solicitudes atendidas.

Notificaciones de Anuncios irregulares

23

Número de notificaciones realizadas.

Clausuras de Anuncios irregulares

0

Realizadas por no atender notificación.

0

Pendones

Permiso de anuncio

Licencia de Anuncio

135

Número autorizaciones expedidas.

252

Número de solicitudes atendidas.

81

Número de dictámenes de factibilidad expedidos.

51

Número de autorizaciones atendidas.

0

Número de autorizaciones expedidas.

Normatividad e Impacto Ambiental
Asignación de Medidas de Mitigación

81

Oficios de asignación de árboles y plantas a donar y
sembrar

Constancias de liberación de obra en materia
ambiental

25

Liberaciones

Ruido

49

Visitas de inspección

Emisiones a la atmósfera

8

Visitas de inspección

Árboles dictaminados

126

Cantidad de árboles dictaminados para poda y derribo

Dirección de Servicios Públicos
Subdirección de Alumbrado Público
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo de la
red de alumbrado

5,585

PDL´s intervenidos con mantenimiento correctivo

3,544

PDL´s intervenidos con mantenimiento preventivo

0

Reposición de postes chocados o dañados por
deterioro natural

96

Apoyo a eventos especiales

15

Número de reportes atendidos

5,585

Instalación de nuevas luminarias

1,945

Renovación de Luminarias

1,208

Equipamiento y dotación de Iluminación Pública

Ampliar progresivamente el Servicio de Alumbrado
Público en el Municipio

Subdirección de Calles, Parques y Jardines
Barrido en área verde (metros cuadrados)

396,154

Poda de Pasto y Chapeo (metros cuadrados)

240,452

Poda, derribo y despunte de árboles (piezas)
Recolección de basura y desecho vegetal (metros
cúbicos)
Lavado de Fuentes (veces)

575

Mantenimiento y mejora del estado de las áreas verdes,
parques, jardines y plazas

1,464.5
34
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Retiro de basura en fuentes (veces)

182

Producción de plantas en los viveros (La cieneguilla
y Colón)

230

Parques atendidos

45

AMBIENTE

Y

Departamento de Control y Protección Animal
Pláticas de Tenencia responsable y prevención
sanitaria.
Vacunas antirrábicas

159
27,796

Promover la Cultura de Tenencia Responsable y
Prevención Sanitaria a través de impartición de pláticas
Proteger a la población canina del Municipio a través de la
aplicación de la vacuna antirrábica
Proteger la integridad de la ciudadanía mediante el
control de la población canina a través de la captura de
perros.
Analizar la circulación de Virus Rábico mediante la
realización de estudios de laboratorio

Capturas de perros

15

Estudios de laboratorio

33

Denuncias al COREMUN

32

Denuncias recibidas

Cirugías de esterilización

933

Proteger la integridad de la ciudadanía mediante el
control de la población canina a través de la captura de
perros.

Departamento de Panteones
Permiso de construcción

12

Construcción de obra civil como jardineras, monumentos,
herrajes etc.

Exhumación de término de ley

4

Exhumación de restos áridos una vez concluidos 7 años

Incineración en panteón particular

88

Cremaciones de restos humanos mortales o restos áridos

Incineración en panteón municipal

34

Cremaciones de restos humanos mortales o restos áridos

Inhumación en el Panteón Municipal

37

Inhumación en Panteón Particular

97

Refrendos

92

Pago de Mantenimiento de áreas comunes (Fosas)

757

Brindar el servicio de Inhumación de restos humanos
mortales
Brindar el servicio de Inhumación de restos humanos
mortales
Mantenimiento de fosas a refrendo una vez concluidos
los 7 año máximo 14 años.
Mantenimiento de fosas a perpetuidad

Re inhumación a perpetuidad

3

Inhumación restos humanos mortales o áridos en fosas a
perpetuidad

Traslado (carroza)

0

Transporte de restos humanos mortales o restos áridos

Asignación de fosa

0

Cortejo

0
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AMBIENTE

Y

JUNIO
CONCEPTO

JUNIO
2014

PRODUCTO O RESULTADO

Dirección Ejecutiva para el Medio Ambiente
Subdirección de Áreas Naturales Protegidas
Actividades realizadas en el Parque Bicentenario Chapulco

47

Eventos realizados en Áreas Naturales Protegidas

1

Participación en eventos externos

0

Realizar 6 jornadas de clasificación de residuos -Reciclatón

1

Realizar 4 acciones de difusión a la ciudadanía para una
cultura de reducción, reúso y reciclaje.

1

Realizar 20 jornadas de reforestación y limpia de zonas del
territorio municipal que requieren especial atención, como
cauces de ríos y barrancas.

19

Número de árboles Reforestados

11,827

Número de sesiones de una hora de: clases de
zumba y hawaiano.
“Día mundial del Medio Ambiente” en el complejo
cultural
Entrega de Certificados de Derechos Urbanos en San
Francisco Totimehuacán.
Reciclatón Puebla se llevó a cabo el día sábado 28 de
Junio 2014, en la Laguna de Chapulco, Parque
Juárez, Plaza Loreto, Plaza San Pedro, Paseo Bravo y
Las Ánimas.
Reciclatón Puebla se llevó a cabo el día sábado 28 de
Junio 2014, en la Laguna de Chapulco, Parque
Juárez, Plaza Loreto, Plaza San Pedro, Paseo Bravo y
Las Ánimas.
06/jun/14 San Francisco
07/jun/14 Calera “La Tendence” y Col. Satélite.
08/jun/14 San Bartolo IVI, Junta Auxiliar San Baltazar
Tetela y Parque los Remedios (Voluntarios Finanzas.
11/jun/14 10 Sur No. 8945 “56”.
14/jun/14 Col. La Margarita y Cerro de Amaulcan
15/jun/14 San Baltazar Tetela
18/jun/14 Lomas de San Valentín
19/jun/14 Laguna de Chapulco (Voluntarios Soriana
San Jorge)
20/jun/14 Bosques de Chapulco (Grupo SADASI)
21/jun/14 Mateo de Regil y Popular Castillotla
22/jun/14 Rincón de Arboleda
27/jun/14 Col. Noche Buena Junta Auxiliar
Resurrección
28/jun/14 Col. Los Volcanes e Ignacio Zaragoza
29/jun/14 Cerro de Amalucan
Árboles Reforestados

Atención a control de maleza (muérdago) en parques

0

Podados como medida de control de muérdago

Árboles derribados

4

Árboles derribados por exceso de lluvia

Realizar 1 aplicación de medios de eficiencia energética y
uso de energías renovables.

1

Conexión de Fotoceldas en el Parque Centenario
Laguna de Chapulco

Coordinación de Vinculación y Participación Ciudadana
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AMBIENTE

Y

Difusión e invitación, por diversos medios
electrónicos e impresos, a los diferentes sectores de la
sociedad para participar en el Reciclatón.
Seguimiento a la convocatoria para participar en el
Programa de Servicios Ambientales con CONAFOR en
las comunidades de San José Xacxamayo, Rosario La
Huerta y El Aguacate.
Reunión en las instalaciones de la empresa Biopappel
con el Gerente de Abastecimiento Zona Sur y la
Administración del Centro de Acopio Puebla.
Bioppapel recibe el papel que se acopia en el
Reciclatón y próximamente participará con su
personal en jornadas de reforestación y apoyo al
Reciclatón mensual.
Debido a la próxima implementación del programa
Residuos por Seguridad, se llevaron a cabo reuniones
con el Mtro. Héctor Navarro, Director del CERI, y con la
Mtra. Alejandra Acevedo, Directora de Prevención al
Delito. Se concretó su participación y apoyo en la
asesoría para la implementación del Programa en
colonias y fraccionamientos de la ciudad.
Jornada de limpieza de residuos con la comunidad de
San José Xacxamayo el día 28 de junio con
participación de la comunidad y el voluntariado de la
ONG Peace Corps.
Se realizó el tercer Reciclatón de la ciudad de Puebla,
con apoyo de patrocinadores, empresas recicladoras y
plazas comerciales.
Se incrementó el número de interesados que han
entregado documentación completa para pertenecer
al programa de Custodios de la Ciudad:
McCarthy’sIrish Pub, Vivienda Vertical La Paz, Profética
Casa de Lectura y dos ciudadanos más.
Realización de la Expo Verde con la participación de
más de 50 empresas y organizaciones civiles del
sector ambiental, en el marco del festejo del Día
Mundial del Medio Ambiente que se celebró el día 5
de junio en el Complejo Cultural Universitario.
Organización de Jornadas de Reforestación en
conjunto con la Universidad Iberoamericana Puebla,
Grupo OXXO, CEMEX y BIMBO que se realizarán
durante el mes de julio y agosto.

Departamento de Educación
Actividades de educación ambiental: Realizar 12 talleres de
capacitación en materia ambiental, particularmente en la
promoción de una cultura sustentable del uso,
aprovechamiento, ahorro, tratamiento y rehúso del agua.
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Taller impartido a la Escuela Secundaria Federal
numero 6 Valentín Gómez Farías sobre “Cambio
Climático
Taller impartido al Jardín de niños Máximo Serdán
Alatriste sobre: Agricultura, reforestación, composta,
avistamiento de aves, reciclaje y bolsa plástica.
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AMBIENTE

Y

Talleres impartidos en el marco del” Día Mundial del
Medio Ambiente” sobre: reúso responsable de
residuos

Gestión Ambiental

Pendones

Área de Anuncios y Control de Contaminación
Retiros en mal colocación ,por no tener licencia
0
correspondiente
6

Número solicitudes atendidas

Notificaciones de Anuncios irregulares

32

Número de notificaciones realizadas

Clausuras de Anuncios irregulares

0

Realizadas por no atender notificación

38

Número Autorizaciones expedidas

191

Número de solicitudes atendidas

19

Número de Dictámenes de Factibilidad expedidos

29

Número de Autorizaciones atendidas

8

Número de autorizaciones expedidas

Permiso de anuncio

Licencia de Anuncio

Normatividad e Impacto Ambiental
Asignación de Medidas de Mitigación

88

Oficios de asignación de árboles y plantas a donar y
sembrar

Constancias de liberación de obra en materia ambiental

38

Liberaciones

Ruido

41

Visitas de inspección

Emisiones a la atmósfera

5

Visitas de inspección

Árboles dictaminados

118

Visitas de Inspección al arbolado urbano (1326 árboles)

Dirección de Servicios Públicos
Subdirección de Alumbrado Público
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo de la red de
alumbrado

3,830

PDL´s intervenidos con mantenimiento correctivo

3,437

PDL´s intervenidos con mantenimiento preventivo

0

Reposición de postes chocados o dañados por deterioro
natural

16

Apoyo a eventos especiales

18

Número de reportes atendidos

3,830

Instalación de nuevas luminarias

377

Instalación de nuevos puntos de luz

248

Renovación de Luminarias

129

Equipamiento y dotación de Iluminación Pública

Ampliar progresivamente el Servicio de Alumbrado Público
en el Municipio

Subdirección de Calles, Parques y Jardines
Barrido en área verde (metros cuadrados)

444,774.00

Mantenimiento y mejora del estado de las áreas verdes,
parques, jardines y plazas
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Poda de Pasto y Chapeo (metros cuadrados)

300,321.00

Poda, derribo y despunte de árboles (piezas)

952

Recolección de basura y desecho vegetal (metros cúbicos)
Lavado de Fuentes (veces)

Y

2,328.50
52

Retiro de basura en fuentes (veces)

1472

Producción de plantas en los viveros (La cieneguilla y Colón)

2720

Parques atendidos

AMBIENTE

74

Departamento de Control y Protección Animal
Pláticas de Tenencia responsable y prevención sanitaria
Vacunas antirrábicas

236
27,466

Promover la Cultura de Tenencia Responsable y Prevención
Sanitaria a través de impartición de pláticas
Proteger a la población canina del Municipio a través de la
aplicación de la vacuna antirrábica
Proteger la integridad de la ciudadanía mediante el control
de la población canina a través de la captura de perros.

Capturas de perros

79

Estudios de laboratorio

199

Analizar la circulación de Virus Rábico mediante la
realización de estudios de laboratorio

Denuncias al COREMUN

47

Denuncias recibidas

Cirugías de esterilización

1,982

Proteger la integridad de la ciudadanía mediante el control
de la población canina a través de la captura de perros.

Permiso de construcción

18

Construcción de obra civil como jardineras, monumentos,
herrajes etc.

Exhumación de término de ley

6

Exhumación de restos áridos una vez concluidos 7 años

Incineración en panteón particular

79

Cremaciones de restos humanos mortales o restos áridos

Incineración en panteón municipal

34

Cremaciones de restos humanos mortales o restos áridos

Inhumación en el Panteón Municipal

39

Brindar el servicio de Inhumación de restos humanos
mortales

Inhumación en Panteón Particular

90

Brindar el servicio de Inhumación de restos humanos
mortales

Refrendos

65

Mantenimiento de fosas a refrendo una vez concluidos los
7 año máximo 14 años.

Pago de Mantenimiento de áreas comunes (Fosas)

638

Departamento de Panteones

Re inhumación a perpetuidad
Traslado (carroza)

6
1

Asignación de fosa

3

Cortejo

0

Mantenimiento de fosas a perpetuidad
Inhumación restos humanos mortales o áridos en fosas a
perpetuidad
Transporte de restos humanos mortales o restos áridos

Nombre y cargo del responsable de generar la información:
Ing. Josefina Huguette Hernández Gómez, Director Ejecutivo para el Medio Ambiente
Ing. Alberto Vivas Arroyo, Director de Servicios Públicos
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