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11 Bienestar animal11 Bienestar animal Dirección de Protección AnimalDirección de Protección Animal SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 2- Guadalajara construyendo comunidad2- Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo O7. Impulsar el bienestar animal en nuestra ciudadO7. Impulsar el bienestar animal en nuestra ciudad

EstrategiasEstrategias E7.1. Generar políticas públicas para garantizar la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre que habita en nuestraE7.1. Generar políticas públicas para garantizar la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre que habita en nuestra
ciudad.,E7.2. Promover en la población la tenencia responsable de los animales de compañía.,E7.3. Consolidar a Guadalajaraciudad.,E7.2. Promover en la población la tenencia responsable de los animales de compañía.,E7.3. Consolidar a Guadalajara
como una ciudad amigable con los animales.como una ciudad amigable con los animales.

Línea de AcciónLínea de Acción L7.1.1 Realizar operativos para inhibir la venta de animales en la vía pública.,L7.1.2 Realizar campañas masivas para promover deL7.1.1 Realizar operativos para inhibir la venta de animales en la vía pública.,L7.1.2 Realizar campañas masivas para promover de
manera general el cuidado y respeto a la vida de los animales.,L7.1.3 Realizar convenios de colaboración con las autoridadesmanera general el cuidado y respeto a la vida de los animales.,L7.1.3 Realizar convenios de colaboración con las autoridades
federales, estatales, organizaciones no gubernamentales y colegios de profesionistas para la conservación y cuidado de la faunafederales, estatales, organizaciones no gubernamentales y colegios de profesionistas para la conservación y cuidado de la fauna
silvestre y domestica que habita en el municipio.,L7.1.4 Elaborar y/o actualizar la estadística referente a las especies y cantidad desilvestre y domestica que habita en el municipio.,L7.1.4 Elaborar y/o actualizar la estadística referente a las especies y cantidad de
animales silvestres y domésticos que habitan en nuestra ciudad.,L7.1.5 Capacitar a los policías municipales sobre el tema delanimales silvestres y domésticos que habitan en nuestra ciudad.,L7.1.5 Capacitar a los policías municipales sobre el tema del
maltrato animal y cómo reaccionar ante algún reporte ciudadano.,L7.1.6 Recibir, atender y en su caso canalizar a la Fiscalíamaltrato animal y cómo reaccionar ante algún reporte ciudadano.,L7.1.6 Recibir, atender y en su caso canalizar a la Fiscalía
General del Estado, los reportes ciudadanos sobre animales que pudieran ser víctimas de maltrato animal.,L7.1.7 BrindarGeneral del Estado, los reportes ciudadanos sobre animales que pudieran ser víctimas de maltrato animal.,L7.1.7 Brindar
capacitación y actualización a los empleados del Ayuntamiento de Guadalajara en torno a la protección y bienestar animal.,L7.2.1capacitación y actualización a los empleados del Ayuntamiento de Guadalajara en torno a la protección y bienestar animal.,L7.2.1
Realizar talleres sobre la tenencia responsable de las mascotas dirigido a los alumnos de las escuelas del nivel básico en nuestroRealizar talleres sobre la tenencia responsable de las mascotas dirigido a los alumnos de las escuelas del nivel básico en nuestro
municipio.,L7.2.2 Realizar campañas permanentes y gratuitas de vacunación antirrábica, esterilización y desparasitación demunicipio.,L7.2.2 Realizar campañas permanentes y gratuitas de vacunación antirrábica, esterilización y desparasitación de
animales.,L7.2.3 Mantener contacto con la población mediante la utilización de las redes sociales para fomentar, informar yanimales.,L7.2.3 Mantener contacto con la población mediante la utilización de las redes sociales para fomentar, informar y
atender dudas en torno al cuidado de los animales,L7.2.4 Promover en conjunto con las asociaciones no gubernamentales laatender dudas en torno al cuidado de los animales,L7.2.4 Promover en conjunto con las asociaciones no gubernamentales la
adopción de mascotas.,L7.3.1 Promover la apertura de más espacios públicos incluyentes para la convivencia de los humanos yadopción de mascotas.,L7.3.1 Promover la apertura de más espacios públicos incluyentes para la convivencia de los humanos y
sus mascotas.,L7.3.2 Rescatar espacios públicos subutilizados y convertirlos en parques caninos.,L7.3.3 Concluir la construcciónsus mascotas.,L7.3.2 Rescatar espacios públicos subutilizados y convertirlos en parques caninos.,L7.3.3 Concluir la construcción
de las oficinas de la Unidad de Protección Animal.,L7.3.4 Mejorar las instalaciones, la atención y servicios que ofrece el Centro dede las oficinas de la Unidad de Protección Animal.,L7.3.4 Mejorar las instalaciones, la atención y servicios que ofrece el Centro de
Salud y Control Animal de GuadalajaraSalud y Control Animal de Guadalajara

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O7.Contribiur a O7.
Impulsar elImpulsar el

bienestar animalbienestar animal
en nuestraen nuestra

ciudad medianteciudad mediante
campañas paracampañas para
la promoción dela promoción de

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de ctual de c
ampañaampaña
s/activids/activid
adesades
para propara pro

(Total(Total
de activide activi
dades redades re
alizadasalizadas
en elen el
año actuaño actu
al/totalal/total

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 33%33% liga oliga o
datos dedatos de
la publicla public
aciónación
queque
contienecontiene
el indicael indica

liga oliga o
datos dedatos de
la publicla public
aciónación
queque
contienecontiene
el indicael indica

NingunoNinguno 00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

78.70%78.70% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

130%130% Se realizSe realiz
aron 78 aron 78
actividaactivida
des parades para
promovepromove

r lar la
culturacultura
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la cultura dela cultura de
protecciónprotección

animalanimal

mover lamover la
culturacultura
de protede prote
ccióncción
animalanimal

de activide activi
dades redades re
alizadasalizadas
del año del año 
anterior)anterior)
*100*100

dordor dordor de protede prote
ccióncción

animalanimal

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los habitantes deLos habitantes de
GuadalajaraGuadalajara

concientizan delconcientizan del
cuidado animal.cuidado animal.

Tasa de Tasa de 
personapersona
s capacis capaci
tadas entadas en
educacieducaci
ónón
animalanimal
por cadapor cada
1,000 ha1,000 ha
bitantes.bitantes.

NúmeroNúmero
de persode perso
nas capnas cap
acitadasacitadas
en educen educ
aciónación
animal /(animal /(
PoblacióPoblació
n de Gun de Gu
adalajaradalajar
a/ mil)a/ mil)

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 1.5%1.5% Inegi,Inegi,
Conapo Conapo 
www.inewww.ine
gi.gob.mgi.gob.m
x,x,

InformesInformes
de lade la
Dir. De pDir. De p
rotecciórotecció
n Animaln Animal

Habitantes deHabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
talleres y cursostalleres y cursos
de capacitaciónde capacitación
en protecciónen protección
animalanimal

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a de Mea de Me
dicióndición
AnualAnual

1.40%1.40% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

158%158% Se capaSe capa
citaron acitaron a
2,370 pe2,370 pe
rsonasrsonas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 TenenciTenenci
a respona respon
sable desable de
mascotamascota
s consolis consoli

dadadada

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
loslos
serviciosservicios
proporciproporci
onadosonados
por elpor el
CentroCentro
dede
ControlControl
AnimalAnimal
alal
periodo periodo 
trimestrtrimestr
alal

(Total(Total
dede
serviciosservicios
proporciproporci
onadosonados
en elen el
periodo periodo 
trimestrtrimestr
al delal del
añoaño
actual /actual /
Total deTotal de
serviciosservicios
proporciproporci
onadosonados
en elen el
periodo periodo 
trimestrtrimestr
al delal del
añoaño
anterior)anterior)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9%9% InformesInformes
de lade la
Dir. De PDir. De P
rotecciórotecció
n Animaln Animal

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a losacuden a los
centros decentros de
control animal,control animal,
Las asociacionesLas asociaciones
vecinalesvecinales
aceptan losaceptan los
espaciosespacios
amigables en suamigables en su
colonia,colonia,
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
talleres y cursostalleres y cursos
de capacitaciónde capacitación
en protecciónen protección
animalanimal

29.329.3 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

66.2%66.2% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

86.60%86.60% Hemos iHemos i
ncremenncremen
tado eltado el
númeronúmero

dede
serviciosservicios
generalegenerale
s en refes en refe
rencia alrencia al

añoaño
anterioranterior

119.4%119.4% SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

24,494 S24,494 S
ervicioservicios

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Cursos yCursos y
conveniconveni

PorcentaPorcenta
je de parje de par

(total de(total de
participaparticipa

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

100%100% EncuestEncuest
as de saas de sa

DireccióDirecció
n de Pron de Pro

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

100%100% TodosTodos
los partilos parti

100%100% TodosTodos
los partilos parti

100%100% TodosTodos
los partilos parti
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os de Pros de Pr
otecciónotección

yy
cuidadocuidado

de lade la
fauna refauna re
alizadosalizados

ticipanteticipante
s que exs que ex
presanpresan
estar satestar sat
isfechosisfechos
con loscon los
curso decurso de
protecciprotecci
ón yón y
cuidadocuidado
de lade la
fauna.fauna.

ntes quentes que
otorganotorgan
una califuna calif
icación sicación s
atisfactoatisfacto
ria/ria/
Total de Total de 
participaparticipa
ntes)*10ntes)*10
00

tisfacciótisfacció
n.n.

teccióntección
AnimalAnimal

acuden a losacuden a los
centros decentros de
control animal,control animal,
Las asociacionesLas asociaciones
vecinalesvecinales
aceptan losaceptan los
espaciosespacios
amigables en suamigables en su
colonia,colonia,
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
talleres y cursostalleres y cursos
de capacitaciónde capacitación
en protecciónen protección
animalanimal

ll cipantescipantes
dede

nuestrosnuestros
cursoscursos

de protede prote
ccióncción

animalanimal
siempresiempre
se muesse mues
tran satitran sati
sfechossfechos
con elcon el

mensajemensaje
que les que les
brindambrindam

os enos en
nuestrasnuestras
pláticaspláticas

cipantescipantes
dede

nuestrosnuestros
cursoscursos

de protede prote
ccióncción

animalanimal
siempresiempre
se muesse mues
tran satitran sati
sfechossfechos
con elcon el

mensajemensaje
que les que les
brindambrindam

os enos en
nuestrasnuestras
pláticaspláticas

cipantescipantes
se mostrse mostr
aron satiaron sati
sfechossfechos
con elcon el

mensajemensaje
que lesque les
brindobrindo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 AccionesAcciones
de Protede Prote
cción ycción y
cuidadocuidado

de lade la
fauna refauna re
cibidoscibidos

PorcentaPorcenta
je deje de
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
animal danimal d
erivadoserivados
a laa la
FiscalíaFiscalía

(Total(Total
dede
reportesreportes
derivadoderivado
s as a
Fiscalía /Fiscalía /
Total deTotal de
reportesreportes
recibidorecibido
s)*100s)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% ReporteReporte
s derivas deriva
dos a lados a la
fiscalía.fiscalía.

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a losacuden a los
centros decentros de
control animal,control animal,
Las asociacionesLas asociaciones
vecinalesvecinales
aceptan losaceptan los
espaciosespacios
amigables en suamigables en su
colonia,colonia,
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
talleres y cursostalleres y cursos
de capacitaciónde capacitación
en protecciónen protección
animalanimal

0.86%0.86% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

0.28%0.28% AfortunaAfortuna
damentdament

e ele el
númeronúmero

dede
reportesreportes
derivadoderivado

s as a
fiscalíafiscalía
es unaes una
parteparte

mínimamínima
de losde los

reportesreportes
que recique reci
bimos,bimos,
ya queya que
la granla gran
mayoríamayoría
de casosde casos
son resuson resu
eltos sineltos sin
necesidnecesid

0.68%0.68% AfortunaAfortuna
damentdament

e ele el
númeronúmero

dede
reportesreportes
derivadoderivado

s as a
fiscalíafiscalía
es unaes una
parteparte

mínimamínima
de losde los

reportesreportes
que recique reci
bimos,bimos,
ya queya que
la granla gran
mayoríamayoría
de casosde casos
son resuson resu
eltos sineltos sin
necesidnecesid

0.700.70 Se derivSe deriv
aron unaron un
total detotal de
8 denun8 denun
cias a lacias a la
fiscaliafiscalia
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ad dead de
recurrirrecurrir
a otras ia otras i
nstancianstancia

s.s.

ad dead de
recurrirrecurrir
a otras ia otras i
nstancianstancia

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 EsterilizEsteriliz
ación deación de
mascotamascota

ss

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
esterilizesteriliz
aciones aciones 
realizadrealizad
as poras por
periodo periodo 
trimestrtrimestr
alal

(Total(Total
de esteride esteri
lizacionelizacione
s realizas realiza
das añodas año
actual alactual al
periodo periodo 
trimestrtrimestr
al / Totalal / Total
de esteride esteri
lizacionelizacione
s años año
anterioranterior
al periodal period
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8%8% ReporteReporte
mensualmensual
de esteride esteri
lizacionelizacione
s.s.

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los ciudadanosLos ciudadanos
tienen interés entienen interés en
esterilizar yesterilizar y
vacunar a susvacunar a sus
mascotas.mascotas.

31.5 %31.5 % Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

74.17%74.17% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

95%95% GraciasGracias
a las difa las dif
erentes erentes
campañcampañ

asas
masivasmasivas
de esteride esteri
lizaciónlización
que realique reali
zamos,zamos,

asíasí
como la como la
presencipresenci

a ena en
nuestrosnuestros
quirófanquirófan

osos
móviles,móviles,
este añoeste año
realizamrealizam
os poros por

poco laspoco las
mismasmismas
cirugíascirugías
en tres ten tres t
rimestrerimestre

s ques que
las delas de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres
completcomplet
os delos del
añoaño

anterior.anterior.

135%135% SeSe
rebasorebaso
la metala meta
ya queya que

sese
llevaronllevaron
a caboa cabo
6,1046,104

cirugíascirugías
en totalen total

ACTIVI-ACTIVI- 22 VacunacVacunacVariacióVariació (Total(Total GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 7%7% ReporteReporte DireccióDirecció Los ciudadanosLos ciudadanos 19%19% Avance tAvance t 36.60%36.60% Avance tAvance t 46.10%46.10% DuranteDurante 51.9%51.9% HuboHubo
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DADDAD ión antirión antir
rábica arábica a
plicadasplicadas

n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
vacunasvacunas
antirrábiantirrábi
cas apliccas aplic
adas poradas por
periodo periodo 
trimestrtrimestr
alal

dede
vacunasvacunas
antirrábiantirrábi
cas apliccas aplic
adasadas
añoaño
actual alactual al
periodo periodo 
trimestrtrimestr
al / Totalal / Total
dede
vacunasvacunas
aplicadaaplicada
s años año
anterioranterior
al periodal period
o)*100o)*100

alal mensualmensual
de vacude vacu
naciónnación

n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

tienen interés entienen interés en
esterilizar yesterilizar y
vacunar a susvacunar a sus
mascotas.mascotas.

rimestrarimestra
ll

rimestrarimestra
ll

el mesel mes
dede

Marzo, pMarzo, p
articipaarticipa
mos conmos con
éxito enéxito en
conjuntoconjunto
con la Scon la S
ecretariecretari

a dea de
Salud,Salud,
en laen la

semanasemana
de vacude vacu
nación anación a
ntirrábicntirrábic
a, dondea, donde
aplicamaplicam

os laos la
vacuna vacuna
gratuitagratuita
mentemente

enen
nuestrosnuestros
quirófanquirófan

osos
móvilesmóviles
e instalae instala
cionesciones
fijas asífijas así
como encomo en
diversasdiversas
coloniascolonias
del munidel muni

cipio.cipio.

poca respoca res
puestapuesta

para la apara la a
plicaciónplicación

dede
vacunasvacunas
teniendoteniendo
un totalun total
de 3,638de 3,638
aplicadaaplicada

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ServicioServicio
ss

médicosmédicos
veterinaveterina

riosrios

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
serviciosservicios
veterinaveterina

(Total(Total
dede
serviciosservicios
veterinaveterina
rios añorios año
actual alactual al

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11%11% ReporteReporte
mensualmensual
dede
serviciosservicios
veterinaveterina
rios.rios.

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los ciudadanosLos ciudadanos
tienen interés entienen interés en
esterilizar yesterilizar y
vacunar a susvacunar a sus
mascotas.mascotas.

35.9 %35.9 % Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

84.90%84.90% Hemos iHemos i
ncremenncremen
tado eltado el
númeronúmero

dede
serviciosservicios

100%100% Hemos iHemos i
ncremenncremen
tado eltado el
númeronúmero

dede
serviciosservicios

163.9%163.9% En totalEn total
se propose propo
rcionarorcionaro
n 14,752n 14,752
serviciosservicios
médicosmédicos
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rios realirios reali
zadaszadas
porpor
periodo periodo 
trimestrtrimestr
alal

periodo periodo 
trimestrtrimestr
al / Totalal / Total
dede
serviciosservicios
veterinaveterina
rios aplirios apli
cadascadas
añoaño
anterioranterior
al periodal period
o)*100o)*100

generalegenerale
s en refes en refe
rencia alrencia al

añoaño
anterioranterior

generalegenerale
s en refes en refe
rencia alrencia al

añoaño
anterioranterior

veterinaveterina
rios suprios sup
erandoerando
la metala meta
con elcon el
añoaño

anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 CursosCursos
de capade capa
citacióncitación
sobre elsobre el
tema detema de
maltratomaltrato
animalanimal

PorcentaPorcenta
je de caje de ca
pacitacipacitaci
ones reaones rea
lizadaslizadas

(Total(Total
dede
cursoscursos
de capade capa
citacinescitacines
realizadrealizad
as/ Totalas/ Total
dede
cursoscursos
de capade capa
citación citación 
programprogram
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

16%16% ReporteReporte
mensualmensual
de activide activi
dades.dades.

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

La cidadaníaLa cidadanía
asisten a losasisten a los
cursos decursos de
capacitación en ocapacitación en o
protecciónprotección
animal.animal.

11.4%11.4% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

29%29% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Los ciudLos ciud
adanoadano

se muesse mues
trantran

más intemás inte
resadosresados
por elpor el

tema detema de
cultura cultura

pro-pro-
animalanimal

106%106% Se realizSe realiz
aron 32 aron 32
capacitacapacita
cionesciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ReporteReporte
s pors por

posibleposible
maltratomaltrato
recibidorecibido

ss

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
reportesreportes
de maltrde maltr
ato.ato.

(Total(Total
dede
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
en elen el
año actuaño actu
al/totalal/total
dede
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
del año del año 
anterior)anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% ReporteReporte
s des de
maltratomaltrato
animalanimal

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denunciandenuncian
maltrato en losmaltrato en los
animales. Seanimales. Se
disminuye ladisminuye la
venta ilegal deventa ilegal de
animales en laanimales en la
vía públicavía pública

27.6%27.6% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

55.00%55.00% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

82%82% ElEl
númeronúmero

dede
reportesreportes

es unes un
pocopoco

mayor tmayor t
omandoomando

enen
cuentacuenta

queque
faltaríafaltaría
reportarreportar

unun
cuarto ccuarto c

102%102% Se realizSe realiz
aronaron
1,2841,284

reportesreportes
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uatrimesuatrimes
te, lote, lo

que demque dem
uestrauestra
no solono solo
que elque el

maltratomaltrato
animal aanimal a
aumentaument

ado,ado,
sino quesino que
la ciudala ciuda
danía sedanía se
preocuppreocup
a y denua y denu

nciancia
estas sitestas sit
uacioneuacione

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 OperativOperativ
os paraos para
inhibir lainhibir la
venta deventa de
animaleanimale
s en vías en vía
públicapública

PorcentaPorcenta
je de Insje de Ins
peccionpeccion
es realizes realiz
adasadas

(Total(Total
dede
visitasvisitas
de inspede inspe
cción rección re
alizadas/alizadas/
Total deTotal de
visitasvisitas
de inspede inspe
cción prcción pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% ReporteReporte
s des de
visitasvisitas
de inspede inspe
ccióncción

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denunciandenuncian
maltrato en losmaltrato en los
animales. Seanimales. Se
disminuye ladisminuye la
venta ilegal deventa ilegal de
animales en laanimales en la
vía públicavía pública

23%23% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

48%48% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

71%71% Nos comNos com
placeplace

informarinformar
queque

todostodos
los domilos domi
ngos sinngos sin
excepcióexcepció

n,n,
hemos rhemos r
ealizadoealizado
nuestro nuestro
operativoperativ
o en el "o en el "
baratillobaratillo
" para er" para er
radicarradicar
la ventala venta
de animde anim
ales enales en
la víala vía

públicapública

100%100% Se realizSe realiz
aron 53 aron 53
operativoperativ
os paraos para
inhibir lainhibir la
venta deventa de
animaleanimale
s en las en la

víavía
públicapública
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RealizaciRealizaci
ón deón de
visitasvisitas

porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animalanimal

PorcentaPorcenta
je de recje de rec
omendaomenda
cionesciones
emitidasemitidas
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animal.animal.

(Total(Total
de recode reco
mendacimendaci
onesones
emitidasemitidas
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animal /animal /
Total deTotal de
reportesreportes
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animal ranimal r
ecibidosecibidos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7%7% ReporteReporte
s des de
maltratomaltrato
animalanimal

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denunciandenuncian
maltrato en losmaltrato en los
animales. Seanimales. Se
disminuye ladisminuye la
venta ilegal deventa ilegal de
animales en laanimales en la
vía públicavía pública

44%44% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% ElEl
númeronúmero
de recode reco
mendacimendaci
ones emones em
itidas,itidas,
rebasorebaso
en esteen este

tercer tritercer tri
mestremestre
el totalel total
del añodel año
anterior,anterior,
lo quelo que

significasignifica
queque
cadacada
vezvez

tenemostenemos
más situmás situ
acionesaciones
de maltrde maltr
ato, sin ato, sin
embargembarg

o poro por
mediomedio

dede
estás, seestás, se
concientconcient
iza al ciuiza al ciu
dadanodadano
sobre elsobre el
cuidadocuidado
y protecy protec
ción ación a

los animlos anim
ales.ales.

230%230% Se realizSe realiz
aronaron

300 reco300 reco
mendacimendaci
ones porones por
probableprobable
maltratomaltrato
animalanimal
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                               8 / 9                               8 / 9



PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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