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Introducción 

La Coordinación General de Servicios Municipales, en atención a lo dispuesto por la Ley 

de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como por los 

lineamientos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del 

Municipio de Zapopan 2018 - 2021, realizó el presente Plan Institucional de Servicios 

Municipales, 2019. 

Es importante señalar que la metodología de planeación que se siguió para realizar el 

presente plan institucional, se sustenta en la gestión por resultados, a partir de analizar 

el contexto de la Coordinación General para identificar problemas internos y públicos 
socialmente relevantes, con un análisis causal de la problemática y la respectiva 

determinación de oportunidades para la atención de cada una; posteriormente se 

definieron objetivos, acciones, metas e indicadores; todo lo anterior, cuidando que 

reflejen los lineamientos y compromisos para lograr el desarrollo del Municipio de 

Zapopan y su población y que se encuentran debidamente alineados al Plan Municipal 

de Desarrollo y Gobernanza Zapo pan 2018 - 2021. 

Lo anterior, con apego a lo señalado en el artículo 84, de la Ley de Planeación 

Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, al programar y conducir las 

actividades contempladas en este Plan Institucional, con sujeción a los objetivos y 

prioridades de la planeación del desarrollo Municipal. 

La primera parte, además de la presente introducción, se contextualiza jurídicamente 

a la Coordinación General de Servicios Municipales, señalando el marco normativo que 

la origina, le otorga facultades y rige su funcionamiento. 

También se incluye una visión resumen del proceso de alineación entre los objetivos 

institucionales y su relación con los objetivos derivados del Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza Zapopan 2018 - 2021, lo que permite contribuir a su 

cumplimiento; posteriormente, se presenta la descripción de la razón de ser de la 

Coordinación General de Servicios Municipales, expresada a través de la misión y visión 

institucional, así como los valores que caracterizan la actuación de los funcionarios y 

servidores públicos. 
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En este orden se presenta un diagnóstico situacional de la organización que describe 

los aspectos principales del funcionamiento administrativo actual de la Coordinación 

General, bajo los cuales se perfilaron los problemas y oportunidades para mejorar 

nuestro desempeño en el corto y mediano plazo. 

En esta secuencia de ideas, se identifican los objetivos institucionales y las acciones, 

elementos centrales del presente documento, partiendo del cumplimiento de las 

principales atribuciones de la Coordinación y sus principales servicios y productos, que 

son la base del despliegue de los mecanismos para la instrumentación, seguimiento y 

evaluación, asociados estratégicamente al cumplimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza Zapopan 2018 - 2021. 

Por último se presenta el esquema de seguimiento y evaluación mediante indicadores 

bajo el concepto de ser el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar 

una valoración objetiva del desempeño de los programas o acciones, bajo los principios 

de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los 

programas y de los proyectos. 

El presente Plan Institucional de la Coordinación General de Servicios Municipales, 

reitera la voluntad política del Presidente Municipal Pablo Lemus Navarro, para que 

juntos, sociedad y gobierno, sigamos trabajando en armonía, privilegiando el diálogo y 

los acuerdos, siempre, en beneficio de la población Zapopana. 

Marco Jurídico Normativo 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan 

Artículo 34 Fracción XXVII, 

Artículo 46, 

Artículo 4 7 

Manual de Organización de la Coordinación General de Servicios Municipales 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 

De acuerdo a las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Administración 

Pública Municipal de Zapopan, Jalisco y otros ordenamientos legales, a continuación se 

detallan los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 

2018-2021, a los que el presente Plan Institucional contribuirá a su cumplimiento 
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Eje de Desarrollo 1 

Servicios Públicos Generadores de Bienestar 

Objetivo General 
1. Incrementar el bienestar social de las personas mediante servicios y espacios 

públicos innovadores, pertinentes, orientados a resultados, brindados con calidad 

en un entorno de gobernanza participativa. 

Estrategias Generales 

1.1 Fortalecer los programas y proyectos que atiendan las necesidades más 

importantes de los grupos vulnerables y en las zonas de atención prioritarias. 

1.2 Incrementar la inversión en obra pública e infraestructura fortaleciendo el 

desarrollo integral y sustentable a través de esquemas innovadores de gobernanza y 

mejorar la prestación de los servicios públicos. 

Misión, Visión y Valores Institucionales 

En este capítulo se da cuenta de la redacción final de la misión de la Coordinación 

General de Servicios Municipales, esto acorde con la normatividad aplicable a la que ya 

se hizo referencia en capítulos anteriores; y de la visión que estará guiando su 

operación durante la presente administración Municipal. Se aspira que esta visión sea 

una realidad al concluir el año 2021. 

Misión Institucional 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Zapopan, quienes son 

nuestra razón de ser y hacer, atendiendo a sus necesidades, promoviendo y 

ejecutando la prestación de los servicios públicos con oportunidad y eficiencia. 

Visión Institucional 

Ser ejemplo a nivel nacional al promover y ejecutar la prestación de los servicios 

públicos del Municipio, optimizando los recursos de manera innovadora y honesta, 

superando las expectativas de los habitantes del Municipio de Zapopan. 
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Valores y Principios 

• Liderazgo, 

• Transparencia, 

• Honestidad, 

• Responsabilidad, 

• Inclusión, 

• Equidad, 

• Empatía. 

Diagnóstico situacional de la dependencia 

En este capítulo se presentan los resultados más relevantes del diagnóstico 

situacional realizado para conocer y reconocer mejor el estado que guarda la 

Coordinación General de Servicios Municipales, reconociendo sus áreas de oportunidad 

así como sus potencialidades, detallando las principales problemáticas que le aquejan, 

y que le limitan en que se alcance la visión. 

Una de las funciones esenciales del Municipio es, sin lugar a dudas la prestación de los 

servicios públicos. A este respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 115 fracción tercera señala que el Municipio tendrá a su cargo 

una serie de funciones y servicios públicos entre los cuales destacan los relativos al 

agua potable, alumbrado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, 

calles, parques y jardines y su equipamiento, así como la seguridad. 

Es más que claro el hecho de que el Constituyente en la redacción de este artículo 

establecía al Municipio como el ente más cercano a los ciudadanos el cual debía dotar 

de los servicios públicos para hacer los espacios en que se desarrolla un mejor lugar 

para vivir. 

Es importante puntualizar que la asignación de los servicios públicos no es otorgada 

por otros niveles de gobierno sino que se ubica como una esfera que de forma privativa 

debe ser provista por los Municipios. 

La Coordinación General de Servicios Municipales cuenta con una plantilla de personal 

autorizada para el ejercicio 2019 es de 1,880 empleados, distribuidos de la siguiente 

manera: 
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DIRECClüN PERSC!Jffil�lt 

1 Alumbrado Público 89 

2 Aseo Público 776 

3 Cementerios 51 

4 Control y Calidad de Servicios Municipales 7 

5 Gestión Integral de Agua Potable y Alcantarillado 99 

6 Mercados 34 

7 Mejoramiento Urbano 220 

8 Parques y Jardines 305 

9 Pavimentos 59 

10 Rastro Municipal 150 

11 Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos 46 

12 Socialización y Proyectos 23 

13 Despacho de la CGSM 21 

Total 1,880 

Se requiere hacer una adecuación y análisis costo beneficio de los servicios públicos, 

por tratarse de una dependencia operativa se requiere la combinación equilibrada de 

presupuesto que permita potencializar las capacidades del personal operativo, 

permitiendo optimizar su desempeño mediante vehículos, maquinaria y herramientas 

adecuadas a las necesidades crecientes. 

Aunado al aspecto presupuesta! de conceptos irreductibles, también se requiere 

valorar el impacto social que se generara dentro de pocos años por el personal de base 

dada su antigüedad por lo cual se destaca las siguientes características de los 

empleados: 

a. Empleados Municipales mayores de 60 Años de edad, 15% 

b. Empleados Municipales de 50 a 60 Años de Edad, 25% 

c. Empleados Municipales de 45 a 50 Años de Edad, 16% 

d. Empleados Municipales de 40 a 45 Años de Edad, 18% 

e. Empleados Municipales menor de 40 Años de Edad, 26% 

Potencialidades. 
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1.-Personal competente y convencido de la importancia de la mejora continua para 

alcanzar la verdadera gobernanza. 

2.-:Personal comprometido en la prestación de servicios públicos, con altos estándares 

de calidad, en aras de la construcción corresponsable de un Municipio ejemplar. 

3.-Trabajo coordinado entre las direcciones para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos propios de la Coordinación General de Servicios Municipales. 

Desafíos: 

Algunos de los desafíos que enfrenta esta coordinación son el crecimiento horizontal 

de mancha urbana en los últimos 15 años, y la falta de conciencia de algunas personas 

que aún siguen tirando desechos a la vía pública, lo que ocasiona muchas veces 

inundaciones y pone en riesgo a la población en general; estas situaciones de manera 

constante ponen a prueba la capacidad operativa de la Coordinación General de 

Servicios Municipales, la cual no ha crecido en la misma proporción los recursos 

humanos, económicos y materiales lo que nos ha orillado a ser reactivos en gran 

medida en lugar de ser proactivos en la satisfacción de los servicios municipales acorde 

a la calidad que se merecen las y los Zapopanos. 

En mercados municipales, Zapopan, dentro de su territorio cuenta con 14 mercados 

en los cuales se desarrollan actividades comerciales, para satisfacer las necesidades 

básicas y esenciales de los ciudadanos. La dirección de Mercados procura que el 

comercio que se desarrolla en los mercados municipales, cuya administración está a 

cargo del Gobierno Municipal, se ejerza de manera ordenada con base en las 

disposiciones reglamentarias y legales relacionadas con el comercio en espacios 

cerrados. En la actualidad se beneficia a 165, 196 habitantes, como se muestra en la 

tabla siguiente: 
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MERCADO #LOCALES #HABITANTES 
BENEFICIADOS 

LÁZARO CÁRDENAS 318 38,478 

ATEMAJAC 402 48,642 

LAS FUENTES 37 4,477 

CONSTITUCIÓN 133 16,093 

SAN ISIDRO EJIDAL 39 4,719 

AUDITORIO 37 4,477 

ABASTOS 39 4,719 

TESISTAN 74 8,954 

CIUDAD GRANJA 44 5,324 

SANTA ANA TEPETITLAN 26 3, 146 

OBREROS DE CANANEA 86 10,406 

SOLIDARIDAD 44 5,324 

FRANCISCO SARABIA 65 7,865 

TUZANIA 22 2,662 

TOTALES 1,366 165, 196 
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En materia del servicio del aseo público, la recolección de los residuos sólidos urbanos 

no peligrosos, generados en los domicilios particulares, instituciones de gobierno, 

centro histórico y tianguis del Municipio de Zapopan, así como el confinamiento final 

de los residuos sólidos en el Relleno Sanitario Metropolitano de Picachos de acuerdo a 

la normatividad aplicable. 

Recolección domiciliaria 

Actualmente se cuentan con 141 camiones recolectores para brindar el servicio de 

recolección de los 211 ya que 70 se encuentran en el taller. La recolección domiciliaria 

se realiza por 404 rutas, generando 1 ,500 toneladas diarias. 

Recolección en Tianguis instalados en el Municipio 

Se encarga del barrido manual y recolección de residuos sólidos urbanos de los 72 

tianguis que se instalan en el Municipio de Zapopan. Verificando que se cumplan las 

normas, leyes y reglamentos establecidos para la conservación del medio ambiente en 

el desempeño del servicio que presta la dirección de Aseo Público. Tomando en cuenta 

que la capacidad de carga por camión. es de 9 toneladas, se está generando la 

recolección de un promedio de 19.28 toneladas diarias, 135 toneladas semanales, 540 

toneladas mensuales de desechos sólidos, pertenecientes a puntos de tianguis en la 

zona metropolitana del Municipio de Zapopan. 

Relleno Sanitario Picachos 

Se encarga de regular la disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en 

el Municipio de Zapopan, aproximadamente se reciben de 50,000 toneladas 

mensuales lo que representan 100,000 rn'. En cuestiones de lixiviados estamos 

generando bastante por el temporal de lluvias, actualmente se cuentan con un 

almacenamiento de 7,406,600 litros. 

En los cementerios municipales, es importante lograr una diferencia con otros 

Municipios y estados; dando los mejores resultados en los servicios que ofrecemos y 

en el mantenimiento de los mismos, además de mejorar la atención e imagen ante los 

ciudadanos. 
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Se administran 7 cementerios municipales: 

1. Parque Funeral Altagracia, 

2. Atemajac del Valle, 

3. Zapopan Centro, 

4. Tesistán Viejo, 

5. Tesistán Nuevo, 

6. La Venta del Astillero y 

7. Santa Ana Tepetitlán; 

Se supervisan 5 cementerios concesionados: 

1. Valle de los Cipreses, 

2. Parque Funeral Colonias, 

3. Parque Funeral de los Ángeles, 

4. Jardines Recinto de la Paz, 

5. Comunidad Israelita y 

Se supervisan 4 cementerios delegacionales: 

1. lxcatán, 

2. Nextipac, 

3. San Juan de Ocotán y 

4. San Esteban. 
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En cuanto a la socialización de proyectos, comunica y evalúa de forma estratégica las 

acciones de las diferentes direcciones que conforman la Coordinación General de 

Servicios Municipales, con el fin de implementar acciones que permitan ampliar la 

cobertura de servicios municipales y mantener cercanía con los ciudadanos. 

La unidad 24/7 cuenta con un equipo de 18 operadores telefónicos, su objetivo general 

es atender las quejas ciudadanas en cuanto a la prestación de servicios públicos que 

ofrece el gobierno municipal, las 24 horas del día, los 365 días del año, mismas que son 

monitoreadas y cuentan con un seguimiento hasta que finaliza el proceso. 

Reportes recibidos en la unidad 24/7 de octubre de 2018 a julio de 2019: 

q p p 
manera integral varios circuitos 

DIRECCIÓN No. de No. de Reportes 

Reportes Solucionados 

Recibidos 

Gestión Integral de Agua y 3,153 2,866 

Drenaje 

Alumbrado Público 14,768 *6,344 

Aseo Público 9,178 8,689 

Mejoramiento Urbano 5,510 5,098 

Parques y Jardines 1, 116 1,016 

Pavimentos 4247 1,049 

"Falta de urar adrninistrativarnente 4,000 re artes, toda vez ue se atendieron de 

12 

Con el objetivo de mejorar sustancialmente el servicio de agua y drenaje, 

desconcentrar y dotar de autonomía de gestión al Municipio de Zapo pan, se realizó una 

reorganización administrativa llevada a cabo por la administración 2015-2018, donde 

la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado cambia su nombre a Dirección de Gestión 

Integral del Agua y Drenaje. Además desde finales del mes de agosto 2018 

hasta finales del mes de junio 2019 se logró abastecer de 59,670,000 litros 

de agua 



beneficiando en 1,856 servicios a: escuelas, centros de salud, OIF, asilos, etc. 

Además de 8,358 familias zapopanas, en las zonas de mayor vulnerabilidad. 

A fines del año 2018 se limpiaron y desazolvaron 399 bocas de tormenta que se 

encuentran en la zona administrada y operada por el Municipio, así como 72 más 

ubicadas en 9 pasos a desnivel en zonas con riesgo de inundación se concluyó al 100%. 

A principios del mes de abril 2019 hasta fines de junio año 2019 se tiene un avance del 

16.2 % del programa; es decir se limpiaron y desazolvaron 65 bocas de tormenta que 

se encuentran en la zona administrada y operada por el Municipio. 

En lo que respecta a pavimentos, es de suma importancia dar el servicio de 

mantenimiento del pavimento de toda la carpeta asfáltica del Municipio de Zapopan; 

es por ello que la dirección de Pavimentos cuenta con estrategias de trabajo, tales 

como establecer rutas que deben de seguir los coordinadores de las cuadrillas para con 

ello poder atender las zonas que se encuentren más dañadas y con mayor número de 

reportes, esto conforme a levantamientos que se realizan de manera constante del 

estado de las calles del Municipio. 

A continuación se enuncian algunos de los trabajos realizados: 

Mantenimiento preventivo y correctivo mediante el bacheo en vialidades del Municipio 

de Zapopan, del periodo de octubre 2018 a junio 2019 se atendieron 

aproximadamente 33, 157 baches y carpetas con mezcla asfáltica, empedrado, 

adoquín, utilizando alrededor de 8, 142 toneladas de mezcla asfáltica. 

Mantenimiento superficial es un trabajo más detallado con un tipo de mezcla SMA (Es 

una mezcla asfáltica en caliente, que se caracteriza por ser impermeable, estable, 

durable y resistente a la formación de roderas) lo cual favorece las arterias del 

Municipio de Zapopan, donde se instala; del periodo de octubre 2018 a junio 2019 se 

intervinieron 12 vialidades con una superficie total aproximada de 94, 714 rn', 

empleando alrededor de 8,628 toneladas. 

Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de cuadrillas contratadas del periodo 

de mayo 2019 a junio 2019 se atendieron aproximadamente 7, 176 baches y carpetas 

con mezcla asfáltica, empedrado y adoquín. Se utilizando alrededor de 2,925 toneladas 

de mezcla asfáltica caliente, viéndose beneficiados todos los ciudadanos que circulan 

por las calles intervenidas. 
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En materia de los rastros en el Municipio, se han realizado procesos de modernización 

según las necesidades y para el mejoramiento de los procesos de sacrificio y faenado 

de los animales, siempre en pro de la población, uno de los más notados fue el cierre 

de andenes de carga y áreas de matanza, incluyendo la separación de líneas de 

sacrificio, bovinos y porcinos; esto trajo consigo una mejor calidad en el producto de 

canales. Después de una recomendación que emitió la COPRISJAL el 14 de junio del 

2016, el Presidente Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro, reinauguró el Rastro 

Municipal el 16 de julio de 2016, con un costo de $4'000,000.00 (cuatro millones de 

pesos 00/100 m.n.). 

La Unión Científica Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias 

(La Unión) con sede en Paris, Francia, realiza una conferencia anual en diferentes países 

cada año y en 2017, se realizó en ésta ciudad de Zapopan, Jalisco, que tuvo verificativo 

del 11 al 14 de octubre. Esta conferencia anual reúne a autoridades y expertos de todo 

el mundo -en los sectores de salud pública, medicina, epidemiología, prevención, 

económico, social, etc. relacionado a la tuberculosis y enfermedades pulmonares de la 

población. Señalaron al Rastro Municipal de Zapopan como uno de los mejores en 

cuestión de inspección sanitaria. Esto fue una motivación para seguir adelante con las 

buenas prácticas y continuar cumpliendo con las normas aplicables y trabajando para 

mantener un rastro modelo. 

Las instalaciones del rastro Zapopan tienen la capacidad de matanza de cuatrocientas 

reses y quinientos cerdos, mientras que en el rastro de Atemajac tiene la capacidad de 

doscientos cerdos por turno. Sin embargo es insuficiente ya que el consumo de la 

población a la que atiende es mucho mayor al que procesa. Además al sacrificar sólo 

dos especies se desatienden otras como aves, ovinos y caprinos cuyo consumo 

también es significativo. 

La matanza se lleva con ayuda de maquinaria que es maniobrada por personal 

capacitado por años de experiencia en el ramo, brindando un servicio en beneficio a los 

consumidores de productos cárnicos, asegurando que la matanza de los animales y el 

manejo de la carne sean los adecuados para el consumo humano, supervisando la 

higiene y calidad. 
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En mejoramiento urbano se retiran animales muertos de la vía pública, se realiza 

saneamiento de canales, se retira el arrastre y desechos de contingencias ambientales, 

así como mantener la limpieza en plazas, andadores y calles del centro histórico de 

Za popan. 

Con el fin de mejorar la percepción de los ciudadanos con respecto a la Imagen Urbana, 

la dirección de Mejoramiento Urbano atendió a más de 416 colonias, realizando las 

siguientes actividades entre otras: 

Saneamiento de servidumbres 608,054 rn' 

Balizamiento de calles y avenidas 214,001 m 

Retiro de llantas 4,945 (piezas) 

Borrado de grafiti 4,812 (piezas) 

Además cabe destacar que la dirección participa en el Programa ZapopArt donde hacen 

equipo con artistas locales, para recuperar espacios públicos a través del arte urbano, 

beneficiando directamente un total de 15 Colonias con una población estimada de 

67,083 habitantes, interviniendo los siguientes sitios: 

11 Hitos (obeliscos) 

15 Murales 

1 Parque (bancas y juegos) 

Referente a tianguis y espacios abiertos, se regularizan las asignaciones de lugares en 

los 72 tianguis que se instalan en el Municipio de Zapopan, al mismo tiempo se otorgan 

permisos para el comercio ambulante, fijo y semi fijo, atendiendo a 5,860 

comerciantes, se entregan constancias de trabajo a los comerciantes y cartas de 

anuencia, se coordina la instalación de 9, 167 comerciantes y para actualizar el registro 

de los mismos se lleva a cabo el Programa de Credencialización, que hasta el momento 

presenta un avance de 2,089 registrados, dicho programa se inició el pasado mes de 

febrero y la meta es llegar a los 5,000 a final del año en curso, de igual manera se han 

balizado 12,535.94 metros lineales de espacios de los tianguis, de agosto 2018 a junio 

2019, además de supervisar y regularizar los operativos especiales tales como: 

Romería, día de las madres, día de muertos, 14 de febrero, semana santa, 16 de 
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septiembre y recorridos de la virgen por los diferentes templos que visita en el 

Municipio de Zapopan, son operativos que se realizan en 387 puntos del Municipio, 

con un total de 4,395 comerciantes instalados, y así brindar un servicio de orden y 

seguridad a los asistentes y transeúntes. 

En control de calidad, se tiene el objetivo de eficientar la calidad de los servicios 

municipales en colaboración directa con la ciudadanía a través del vínculo cercano con 

supervisores de calidad quienes, por medio de visitas personalizadas, en cada domicilio 

y de reuniones con asociaciones vecinales; se establece un enlace de colaboración con 

la finalidad de lograr mejoras en la calidad de vida del ciudadano. 

Otra de las tareas está encaminada a orientar y apoyar a las otras direcciones adscritas 

a la Coordinación General de Servicios Municipales en la implementación de procesos 

de mejora continua enfocados a optimizar la eficacia y la eficiencia en los 

procedimientos y protocolos de actuación de cada dirección, en aras de brindar 

servicios municipales con altos estándares de calidad y gobernanza. 

El objetivo del alumbrado público es brindar iluminación apropiada dando el 

mantenimiento e instalando tecnología innovadora, que actualice la infraestructura de 

alumbrado público y genere bienestar a los ciudadanos, en un entorno de gobernanza 

participativa, la cual se tiene planeada de la siguiente manera: 

1.- Atención de reportes generados por ciudadanos, de forma oportuna. 

2.- Valoración técnica en la infraestructura de alumbrado público para determinar la 

instalación de nueva tecnología. 

3.- Fortalecer y coadyuvar programas de la Coordinación General de Servicios 

Municipales de la infraestructura de alumbrado público como son: Senderos seguros, 

Enchulemos Zapopan, rehabilitación de avenidas principales, entre otros. 

Se han sustituido 12,321 luminarias con tecnología leds, de agosto de 2018 a junio 

2019. Para ofrecer a la población zapo pan, un servicio de alumbrado público con 

calidad, eficacia, innovación, calidez, transparencia, respeto por el medio ambiente, 

contribuyendo a la seguridad y bienestar social; para satisfacer las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía y ser el Municipio referente en brindar el servicio de 

alumbrado público de excelencia. 
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En relación a los parques y jardines del Municipio, se cuidan y rehabilitan los sujetos 

forestales, dando un nuevo enfoque a los parques, camellones, plazoletas, glorietas y 

áreas verdes municipales. 

Se cuenta con un registro de 1 ,646 áreas verdes, entre plazoletas, camellones, 

parques públicos y glorietas dentro del Municipio de Zapopan, de las cuales se 

contemplan que son 6,401,535.7 m', y se tiene proyectado para este año dar el 

mantenimiento a 4,000,000 m' de ellos. Es muy importante la coparticipación de la 

ciudadanía por lo que se tiene el objetivo de realizar 180 convenios, para que los 

zapopanos se involucren y se vayan sensibilizando y concientizando del cuidado del 

medio ambiente y así, ir estableciendo una cultura del cuidado de nuestro ecosistema. 

El mantenimiento preventivo de arbolado durante este año ha sido de 5,926 podas, 

recolectando 16,238 m' de desechos forestales, el cual se tritura, se pinta con pintura 

orgánica y se reúsa {mulch) para cubrir el suelo que rodea las plantas, permitiendo 

conservar la humedad, o se coloca entre las hileras de plantas para proteger el suelo 

dando ornato a las áreas verdes del Municipio. 

Se tiene proyectado la reproducción de 50,000 plantas y arbolado en los viveros 

municipales para este año y, así rehabilitar las áreas verdes de lo cual se lleva un 

avance de 399,000 rn'. 

Objetivos Institucionales 

En este capítulo se establecen los objetivos del presente plan institucional, tendientes 

a concretar los compromisos que han sido establecidos en el Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza 2018 - 2021. 

Relación de objetivos 

1.- Brindar iluminación apropiada. 
2.- Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. 

3.- Conocer la percepción ciudadana entorno a la prestación de servicios municipales. 

4.- Dar soluciones a las solicitudes de servicio público. 
5.- Concientizar a los servidores públicos sobre la importancia y trascendencia de 

brindar un servicio de calidad. 
6.- Conservar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se 

encuentran en las zonas administradas por el Municipio de Zapopan. 
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7.- Mantener en condiciones favorables los Mercados Municipales. 
8.- Coadyuvar en el mejoramiento de la imagen urbana del Municipio. 
9.- Conservar en estado óptimo las áreas verdes municipales. 
1 O.- Contar con vialidades aptas para el tránsito vehicular de los habitantes y visitantes 
del Municipio de Zapopan. 
11.- Garantizar que la matanza del ganado se realice con higiene y calidad. 
12.- Mantener vigente los registros de los comerciantes de los diferentes tianguis de 

Zapo pan. 
13.- Brindar un servicio de calidad para los asistentes del cementerio. 
Proyectos y Acciones 

A continuación se establecen los principales proyectos y acciones que se ejecutarán 

para cumplir con los objetivos del presente plan institucional alineados a los Programas 

de Desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021. 

OBJETIVO ' PROGRAMA DE 
DESARRQLLO 

PROYECTOS Y ACCIONES 

1.- Brindar 

apropiada. 

iluminación 8. En Zapo pan Todos 1.1 Dar mantenimiento a la infraestructura de Alumbrado 

Jugamos. Público. 
1.2 Instalar tecnología innovadora que actualice la 

infraestructura de alumbrado público. 

2.- Brindar el servicio de 8. En Zapopan Todos 2.1 Recolectar los residuos sólidos urbanos del Centro 

recolección de residuos sólidos Jugamos. 
urbanos. 12. Manejo 

Histórico del Municipio de Zapopan. 
v 2.2 Recolectar los residuos sólidos urbanos de 

Disposición instituciones v dependencias. 
sustentable de 2.3 Disponer los residuos sólidos urbanos bajo la 

Residuos Sólidos v normatividad ambiental vigente para mitigar los efectos 

Forestales. adversos que puedan presentarse por dicha actividad. 

2.4 Recolectar los residuos sólidos urbanos domiciliarios. 

2.5 Recolectar los residuos sólidos en Tianguis. 

3.- Conocer la percepción 8. En Zapopan Todos 3.1 Medir la percepción ciudadana entorno a la 

ciudadana entorno a la Jugamos. procuración de los servicios públicos municipales. 

prestación de servicios 3.2 Generar reuniones calendarizadas entre sociedad V 

municipales. gobierno. 
3.3 Sistematizar la información recabada durante el 

proceso de medición. 
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3.4 Brindar atención a las solicitudes de servicio 

generadas por los ciudadanos y/o supervisores de calidad. 

4.- Dar soluciones a las 8. En Zapopan Todos 4.1 Socializar proyectos. 

solicitudes de servicio público. Jugamos. 4.2 Implementar el Programa Senderos Seguros. 

4.3 Incrementar y procesar adecuadamente los reportes 

ciudadanos de servicios municipales recibidos en la unidad 

de 24/7. 
4.4 Incrementar el número de reportes ciudadanos 

capturados. 

5.- Concientizar a los 8. En Zapopan Todos 5.1 Capacitar a los supervisores de calidad en temas de 

servidores públicos sobre la Jugamos. 

importancia y trascendencia 

de brindar un servicio de 

calidad. 

atención ciudadana. 

5.2 Capacitar a las direcciones pertenecientes a la 

Coordinación General de Servicios Municipales en el tema 

de calidad en el servicio y procesos de mejora continua. 

6.- Conservar la 8. En Zapopan Todos 6.1 Conservar el sistema de fuentes de abastecimiento 

infraestructura de agua Jugamos. administradas por el Municipio de Zapopan. 

potable, alcantarillado y 6.2 Rehabilitar cualquier falla que se presente en las redes 

saneamiento que se 

encuentran en las zonas 

administradas por el Municipio 

de Zapopan. 

existentes administradas por el Municipio de Zapopan. 

6.3 Emitir dictamen de factibilidades para los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas 

administradas por el Municipio de Zapopan. 

6.4 Conservar el correcto funcionamiento de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales que se encuentran en 

las zonas administradas por el Municipio de Zapo pan. 

6.5 Distribuir agua potable por medio de camión (Pipa). 

7.- Mantener en condiciones 8. En Zapopan Todos 7.1 Administrar el padrón de concesionarios de los 

favorables los Mercados Jugamos. 

Municipales. 

mercados municipales. 
7.2 Realizar obras de mantenimiento de los Mercados 

Municipales. 

8.- Coadyuvar en el 6. Mejoramiento de 8.1 Brindarmantenimiento a las banquetas. 

mejoramiento de la imagen Zonas Urbanas y 8.2 Brindar mantenimiento al mobiliario urbano ubicado 

urbana del Municipio. Espacio Público. en espacios públicos municipales. 
8. En Zapopan Todos 8.3 Brindar el servicio de fondeo y pinta de bardas a 

Jugamos. solicitud de parte. 
8.4 Realizar limpieza con barrido manual y mecánico 

dentro del Municipio. 
8.5 Sanear canales, vasos reguladores y pasos a desnivel. 

8.6 Sanear lotes baldíos municipales y privados. 
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9.- Conservar en estado 8. En Zapopan Todos 9.1 Promover la suscripción de convenios en áreas verdes 

óptimo las áreas verdes Jugamos. municipales. 
municipales. 13. Mantenimiento y 9.2 Brindar mantenimiento a las áreas verdes 

Conservación del municipales. 

Arbolado Urbano y 9.3 Preservar el arbolado urbano en áreas verdes 

Áreas Verdes municipales. 

Municipales. 9.4 Cultivar plantas y arbolado en los viveros municipales. 

1 O.- Contar con vialidades 8. En Zapo pan Todos 10.1 Dar servicio de mantenimiento preventivo y 
aptas para el tránsito vehicular Jugamos. correctivo mediante el bacheo en vialidades del Municipio 
de los habitantes y visitantes 15. Infraestructura de Zapopan. 
del Municipio de Zapo pan. para la Movilidad 10.2 Dar servicio de mantenimiento superficial en las 

Sustentable con vialidades del Municipio de Zapopan. 
Visión Metropolitana. 10.3 Dar servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo en las vialidades del Municipio de Zapopan por 

medio de cuadrillas contratadas. 

11.- Garantizar que la 8. En Zapopan Todos 11.1 Expedir "Carta de Introductor". 

matanza del ganado se realice Jugamos. 
con higiene y calidad. 

12.- Mantener vigente los 8. En Zapopan Todos 

registros de los comerciantes Jugamos. 
de los diferentes tianguis de 

Zapopan. 

13.- Brindar un servicio de 8. En Zapopan Todos 

calidad para los asistentes del Jugamos. 
cementerio. 

11.2 Sacrificar ganado bovino. 

11.3 Sacrificar ganado Porcino en Rastro de Atemajac y 
Zapo pan. 

12.1 Fomentar el programa de credencialización en los 

tianguis de Zapopan. 
12.2 Implementar operativos para los eventos especiales. 
12.3 Actualizar el padrón de comerciantes fijos, semifijos 

y ambulantes del Municipio de Zapo pan. 

13.1 Actualizar el Padrón de Propietarios de los 

Cementerios. 

13.2 Implementar operativos de calidad a los días 

festivos. 

13.3 Realizar mejoras y conservar en óptimas condiciones 

los cementerios municipales. 
13.4 Supervisar los cementerios delegacionales y 
concesionados en el Municipio de Zapopan. 

Mecanismos para la instrumentación, seguimiento y evaluación 

En este capítulo se establecen los indicadores y las metas que permitirán monitorear 

y evaluar el cumplimiento de los objetivos del presente plan institucional. Primero se 

describen los detalles de cada indicador, y luego se establecen las metas 

correspondientes. 
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Indicadores de desempeño 

OBJETIVO 
\ NOMBRE DEL INDICADOR 

1.- Brindar iluminación apropiada. 1.1 Porcentaje de encendido de la Red de 

alumbrado público. 

2.- Brindar el servicio de recolección de 2.1 Porcentaje de cobertura del servicio de 

residuos sólidos urbanos. recolección de residuos sólidos urbanos. 

3.- Conocer la percepción ciudadana entorno 3.1 Satisfacción ciudadana entorno a la 

a la prestación de servicios municipales. prestación de servicios municipales. 

4.- Dar soluciones a las solicitudes de servicio 4.1 Porcentaje de solicitudes ciudadanas 

público. de servicios públicos atendidas. 

5.- Concientizar a los servidores públicos 5.1 Avance porcentual de servidores 

sobre la importancia y trascendencia de públicos en materia de servicios 

brindar un servicio de calidad. municipales capacitados conforme a la 

meta anual. 

6.- Conservar la infraestructura de agua 6.1 Porcentaje de servicios atendidos de 

potable, alcantarillado y saneamiento que se mantenimiento, conservación y limpieza 

encuentran en las zonas administradas por el de redes e infraestructura hidráulica 

Municipio de Zapopan. administrada y operada por el Municipio. 

6.2 Porcentaje de servicios atendidos de 

mantenimiento correctivo y preventivo 

electromecánico en fuentes de 

abastecimiento (pozos) y plantas de 

tratamiento, administrada y operada por el 

Municipio. 

7 .- Mantener en condiciones favorables los 7.1 Porcentaje de servicios de 

Mercados Municipales. mantenimiento brindados en los Mercados 

Municipales. 

8.- Coadyuvar en el mejoramiento de la 8.1 Avance porcentual de atención en 

imagen urbana del Municipio. materia de mejoramiento urbano 

conforme a la meta anual. 

9.- Conservar en estado óptimo las áreas 9.1 Avance porcentual de reforestación en 

verdes municipales. espacios públicos conforme a la meta 

anual. 
9.2 Avance porcentual de mantenimiento 

de áreas verdes conforme a la meta anual. 
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10.- Contar con vialidades aptas para el 10.1 Avance porcentual de mantenimiento 

tránsito vehicular de los habitantes V de la red de rodamiento conforme a la 

visitantes del Municipio de Zapopan. meta anual. 

11.- Garantizar que la matanza del ganado se 11.1 Avance porcentual de matanza de 

realice con higiene y calidad. ganado conforme a la meta anual. 

12.- Mantener vigente los registros de los 12.1 Porcentaje de movimientos en el 

comerciantes de los diferentes tianguis de padrón de comerciantes de tianguis. 

Zapopan. 

13.- Brindar un servicio de calidad para los 13.1 Porcentaje de servicios de 

asistentes del cementerio cementerios atendidos. 

Metas 

En este apartado se establecen los objetivos con su indicador, especificando la línea 

base de referencia, así como las metas prospectadas para cada anualidad. 

INDICADOR li FÓRMULA LINEA 
BASE 

META META 
11 

2019 2020 
1.1 Porcentaje de encendido 1.1.1 (1-(Luminarias apagadas I 
de la Red de alumbrado Tamaño de Muestra))*100 

público. 

75% 85% 95% 

residuos sólidos urbanos. 

servicios municipales. 

atendidos de 

residuos sólidos 

urbanos en el año t / Servicios 

programados de recolección de 

residuos sólidos urbanos en el año t) 

*100 

prestación de servicios municipales / 

0% 
Nota: No se 
contaba con 

información del 
2018 

0% 
Nota: No se 
contaba con 

información del 

100% 
(75,768 

servicios) 

100% 
(60,000 

encuestas) 

100% 
(75,768 

servicios) 

100% 
(90,000 

encuestas) 

2.1 Porcentaje de cobertura 2.1.1 (Servicios 

del servicio de recolección de recolección de 

3.1 Satisfacción ciudadana 3.1.1 (Encuestas de satisfacción 

entorno a la prestación de ciudadana realizadas entorno a la 

Encuestas de satisfacción ciudadana 2018 

programadas entorno a la prestación 

de servicios municipales)*100 

4.1 Porcentaje de solicitudes 4.1.1 (Solicitudes ciudadanas de 

ciudadanas de servicios servicios públicos atendidas en el año t 
89% 

(60,000 

95% 98% 

públicos atendidas. / solicitudes ciudadanas de servicios solicitudes) 

públicos recibidas en el año t) *100 
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5.1 Avance porcentual de 5.1.1 (Capacitaciones impartidas en 

capacitaciones en materia de materia de servicios municipales en el 

servicios municipales año t I Capacitaciones impartidas en 

capacitados conforme a la materia de servicios municipales meta 

meta anual. anual) *100 

6.1 Porcentaje de servicios 6.1.1 (Número de servicios de 
atendidos de mantenimiento, mantenimientos, conservación y 

conservación y limpieza de limpieza de redes e infraestructura 

redes e infraestructura hidráulica realizados en el año t / 

0% 
Nota: El 

programa se 
implementó en 

el 2019 

833 servicios 

100% 100% 
(12 (40 

capacitación) capacitación) 

100% 100% 
(840 (1,008 

servicios) servicios) 

hidráulica administrada y Número de servicios de 

operada por el Municipio. mantenimientos, conservación y 
limpieza de redes e infraestructura 

hidráulica recibidos en el año t)*100 

6.2 Porcentaje de servicios 6.2.1 (Número de servicios atendidos 431 servicios 

atendidos de mantenimiento de Mantenimientos correctivos y 
correctivo y preventivo preventivos electromecánicos en 
electromecánico en fuentes fuentes de abastecimiento (pozos) y 
de abastecimiento (pozos) y plantas de tratamiento en el año t I 

plantas de tratamiento, Número de servicios recibidos de 

100% 
(840 

servicios) 

100% 
(1,008 

servicios) 

administrada y operada por el Mantenimientos correctivos V 
Municipio. 

7 .1 Porcentaje de servicios de 

mantenimiento brindados en 
los Mercados Municipales. 

preventivos electromecánicos en 

fuentes de abastecimiento (pozos) y 

plantas de tratamiento en el año t) 

*100 
7 .1.1 (Servicios de mantenimiento 

realizados en el año t I Total de 
servicios de mantenimiento 

programados) *100 

240 servicios 100% 100% 

8.1 Avance porcentual de 8.1.1 (Reportes atendidos en materia 

atención en materia de de mejoramiento urbano / Reportes 

mejoramiento urbano recibidos en materia de mejoramiento 

conforme a la meta anual urbano) * 100 

9.1 Avance porcentual de 9.1.1 (Unidades reforestadas en 

reforestación en espacios espacios públicos en el año t / 

públicos conforme a la meta Unidades reforestadas en espacios 

anual. públicos meta anual) *100 

8,720 

reportes 

1159 
unidades 

93% 

100% 
(37,657 

unidades) 
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9.2 Avance porcentual de 9.2.1 (Metros cuadrados de 6,477,999 
m' 

100% 100% 
mantenimiento de áreas mantenimiento a las áreas verdes en el 

verdes conforme a la meta año t / Metros cuadrados de 

anual. mantenimiento a las áreas verdes 

meta anual} *100 

(4,000,000 (4,000,000 

rn') m') 

10.1 Avance porcentual de 10.1.1 (Metros cuadrados de 

mantenimiento de la red de mantenimiento de la red de 

rodamiento conforme a la rodamiento en el año t I Metros 

meta anual. cuadrados de mantenimiento de la red 

de rodamiento registrados como meta 

anual) *100 

11.1 Avance porcentual de 11.1.1 (Ganado sacrificado en los 

matanza de ganado rastros municipales en el año t I 
conforme a la meta anual. Ganado sacrificado en los rastros 

municipales meta anual) *100 

328,800 
m' 

146,649 

ganado 

100% 
(270,000 

m') 

100% 
(146,637 

ganado) 

100% 
(270,000 

m') 

100% 
(146,637 

ganado) 

12. Porcentaje de 12.1.1 (Movimientos en el padrón de 2,321 100% 95% 
movimientos en. el padrón de comerciantes de tianguis atendidos / movimientos 

comerciantes de tianguis. Movimientos en el padrón de 

comerciantes de tianguis recibidos) 

*100 

13.1 Porcentaje de servicios 13.1.1 (Servicios de cementerios 11,015 100% 100% 
de cementerios atendidos. atendidos en el año t / Servicios de 

cementerios solicitados en el año t) 

*100 

servicios 

Directorio Institucional 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy 
Coordinador General de Servicios Municipales 

Mtro. José Antonio González Orozco 
Director de Socialización y Proyectos 

C. Víctor Manuel Jiménez Sánchez 
Director de Alumbrado Público 

Arq. Rogelio Pulido Mercado 
Director de Gestión Integral del Agua y Drenaje 
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L.N.I. Jairo Israel Balcazar Flores 
Director de Aseo Público 

lng. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz 
Director de Pavimentos 

lng. Jesús Alexandro Félix Gastelum 
Director de Mejoramiento Urbano 

Biol. Diego Álvarez Martínez 
Director de Parques y Jardines 

C. Fabián Aceves Dávalos 
Director de Control de Calidad de Servicios Municipales 

Lic. Emma Sofía Serrano García 
Directora de Mercados 

Lic. Jaime Hafid Gessel Cerda Hernández 
Director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos 

Lic. Carlos Alberto Montero De Alba 
Encargo del Despacho de la Dirección de Cementerios 

lng. Guillermo Jiménez López 
Director de Rastro Municipal 

C. Laura Berenice Cardós Bocanegra 
Enlace de la Coordinación General de Servicios Municipales 

Mtro. Alejandro Acosta Castillo 
Enlace de la Coordinación General de Servicios Municipales 
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