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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 silvestreE7.1. 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 deque habita en nuestra ciudad.,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.compañía.,E7.3. Consolidar a Guadalajara 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 campañasL7.1.1 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 Realizarmasivas para promover de manera 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 yconvenios de colaboración con las autoridades federales, estatales, organizaciones no gubernamentales y
colegios de profesionistas para la conservación y cuidado de la fauna silvestre y domestica que habita encolegios 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 de animalesel 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 elsilvestres 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 sutema del maltrato 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 sercaso canalizar a la Fiscalía General 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 Ayuntamientovíctimas 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.,L7.2.1 Realizar talleres sobre la tenenciade 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 nuestroresponsable 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 ymunicipio.,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 lasdesparasitación de animales.,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,L7.2.4redes 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 la adopción de mascotas.,L7.3.1Promover 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 y susPromover 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.,L7.3.3mascotas.,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 lasConcluir 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 de Salud y Control Animal de Guadalajarainstalaciones, la atención y servicios que ofrece el Centro de Salud y Control Animal de Guadalajara
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DE INFORDE INFOR
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(avances c(avances c
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Impulsar elImpulsar el
bienestar animal enbienestar animal en

nuestra ciudadnuestra ciudad
mediante campañasmediante campañas
para la promociónpara la promoción
de la cultura dede la cultura de

protección animalprotección animal

porcentuaporcentua
l de campl de camp
añas/actiañas/acti
vidadesvidades
parapara
promoverpromover
la culturala cultura
de protecde protec
ciónción
animalanimal

actividadactividad
eses
realizadasrealizadas
en el año en el año 
actual/totactual/tot
al de actial de acti
vidadesvidades
realizadasrealizadas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

oo datos dedatos de
la publicala publica
ción queción que
contienecontiene
elel
indicadorindicador

datos dedatos de
la publicala publica
ción queción que
contienecontiene
elel
indicadorindicador

ible - Frecible - Frec
uenciauencia

MediciónMedición
AnualAnual

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los habitantes deLos habitantes de
GuadalajaraGuadalajara

concientizan delconcientizan del
cuidado animal.cuidado animal.

Tasa deTasa de
personas personas 
capacitadcapacitad
as en eduas en edu
cacióncación
animalanimal
por cadapor cada
1,000 hab1,000 hab
itantes.itantes.

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as en eduas en edu
cacióncación
animal /(Panimal /(P
oblaciónoblación
de Guadalde Guadal
ajara/ mil)ajara/ mil)

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 1.5%1.5% Inegi,Inegi,
Conapo wConapo w
ww.inegi.ww.inegi.
gob.mx,gob.mx,

InformesInformes
de la Dir.de la Dir.
De protecDe protec
ciónción
AnimalAnimal

Habitantes deHabitantes de
Guadalajara acudenGuadalajara acuden
a los talleres ya los talleres y
cursos decursos de
capacitación encapacitación en
protección animalprotección animal

00 No disponNo dispon
ible - Frecible - Frec

uenciauencia
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Tenencia Tenencia
responsaresponsa

ble deble de
mascotas mascotas
consolidaconsolida

dada

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
loslos
servicios servicios 
proporcioproporcio
nados pornados por
el Centroel Centro
dede
ControlControl
Animal alAnimal al
periodoperiodo
trimestraltrimestral

(Total de(Total de
servicios servicios 
proporcioproporcio
nados ennados en
el periodoel periodo
trimestraltrimestral
del añodel año
actual /actual /
Total deTotal de
servicios servicios 
proporcioproporcio
nados ennados en
el periodoel periodo
trimestraltrimestral
del añodel año
anterior)anterior)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9%9% InformesInformes
de la Dir.de la Dir.
De ProtecDe Protec
ciónción
AnimalAnimal

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a losacuden a los
centros de controlcentros de control
animal, Lasanimal, Las
asociacionesasociaciones
vecinales aceptanvecinales aceptan
los espacioslos espacios
amigables en suamigables en su
colonia, habitantescolonia, habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
acuden a losacuden a los
talleres y cursos detalleres y cursos de
capacitación encapacitación en
protección animalprotección animal

80.70%80.70% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO- 22 Cursos yCursos y PorcentajPorcentaj (total de (total de EstratégicEstratégic CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% EncuestasEncuestasDirecciónDirección Las personas queLas personas que 100%100% AvanceAvance
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NENTENENTE conveniosconvenios
de Protecde Protec

ción yción y
cuidadocuidado

de lade la
faunafauna

realizadosrealizados

e de partie de parti
cipantescipantes
queque
expresanexpresan
estar satiestar sati
sfechossfechos
con loscon los
curso de curso de 
proteccióprotecció
n yn y
cuidadocuidado
de lade la
fauna.fauna.

participanparticipan
tes quetes que
otorganotorgan
una calificuna calific
ación satiación sati
sfactoria/sfactoria/
Total de pTotal de p
articipantarticipant
es)*100es)*100

oo de satisfade satisfa
cción.cción.

de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

tienen mascotastienen mascotas
acuden a losacuden a los
centros de controlcentros de control
animal, Lasanimal, Las
asociacionesasociaciones
vecinales aceptanvecinales aceptan
los espacioslos espacios
amigables en suamigables en su
colonia, habitantescolonia, habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
acuden a losacuden a los
talleres y cursos detalleres y cursos de
capacitación encapacitación en
protección animalprotección animal

trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 AccionesAcciones
de Protecde Protec

ción yción y
cuidadocuidado

de lade la
faunafauna

recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal
derivadosderivados
a laa la
FiscalíaFiscalía

(Total de(Total de
reportesreportes
derivadosderivados
a Fiscalíaa Fiscalía
/ Total de/ Total de
reportes rreportes r
ecibidos)*ecibidos)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% ReportesReportes
derivadosderivados
a laa la
fiscalía.fiscalía.

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a losacuden a los
centros de controlcentros de control
animal, Lasanimal, Las
asociacionesasociaciones
vecinales aceptanvecinales aceptan
los espacioslos espacios
amigables en suamigables en su
colonia, habitantescolonia, habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
acuden a losacuden a los
talleres y cursos detalleres y cursos de
capacitación encapacitación en
protección animalprotección animal

0.86%0.86% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 EsterilizacEsterilizac
ión deión de

mascotasmascotas

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
esterilizacesterilizac
ionesiones
realizadasrealizadas
porpor
periodoperiodo
trimestraltrimestral

(Total de (Total de 
esterilizacesterilizac
ionesiones
realizadasrealizadas
añoaño
actual alactual al
periodoperiodo
trimestraltrimestral
/ Total de / Total de 
esterilizacesterilizac

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8%8% ReporteReporte
mensualmensual
de esterilide esterili
zaciones.zaciones.

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

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

111%111% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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iones añoiones año
anterioranterior
al periodoal periodo
)*100)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VacunaciVacunaci
ón antirráón antirrá

bicabica
aplicadasaplicadas

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
vacunas avacunas a
ntirrábicantirrábica
ss
aplicadasaplicadas
porpor
periodoperiodo
trimestraltrimestral

(Total de(Total de
vacunas avacunas a
ntirrábicantirrábica
ss
aplicadasaplicadas
añoaño
actual alactual al
periodoperiodo
trimestraltrimestral
/ Total de/ Total de
vacunasvacunas
aplicadasaplicadas
añoaño
anterioranterior
al periodoal periodo
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7%7% ReporteReporte
mensualmensual
de vacunde vacun
aciónación

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

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

31%31% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ServiciosServicios
médicos vmédicos v
eterinarioeterinario

ss

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
servicios servicios 
veterinariveterinari
osos
realizadasrealizadas
porpor
periodoperiodo
trimestraltrimestral

(Total de(Total de
servicios servicios 
veterinariveterinari
os añoos año
actual alactual al
periodoperiodo
trimestraltrimestral
/ Total de/ Total de
servicios servicios 
veterinariveterinari
osos
aplicadasaplicadas
añoaño
anterioranterior
al periodoal periodo
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11%11% ReporteReporte
mensualmensual
dede
servicios servicios 
veterinariveterinari
os.os.

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

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

166%166% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Cursos deCursos de
capacitacicapacitaci
ón sobreón sobre

PorcentajPorcentaj
e de capae de capa
citacionescitaciones

(Total de(Total de
cursos decursos de
capacitacicapacitaci

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 16%16% ReporteReporte
mensualmensual
de actividde activid

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción

La cidadanía asistenLa cidadanía asisten
a los cursos dea los cursos de
capacitación en ocapacitación en o

8%8% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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el temael tema
dede

maltratomaltrato
animalanimal

realizadasrealizadasnes realiznes realiz
adas/adas/
Total deTotal de
cursos decursos de
capacitacicapacitaci
ón prograón progra
mados)*1mados)*1
0000

ades.ades. AnimalAnimal protección animal.protección animal.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ReportesReportes
porpor

posibleposible
maltratomaltrato
recibidosrecibidos

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
reportesreportes
dede
maltrato.maltrato.

(Total de(Total de
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
en el año en el año 
actual/totactual/tot
al deal de
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ReportesReportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denuncian maltratodenuncian maltrato
en los animales. Seen los animales. Se
disminuye la ventadisminuye la venta
ilegal de animalesilegal de animales
en la vía públicaen la vía pública

84%84% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 OperativoOperativo
s paras para

inhibir lainhibir la
venta deventa de
animalesanimales

en víaen vía
públicapública

PorcentajPorcentaj
e de Inspe de Insp
eccionesecciones
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
visitas de visitas de 
inspeccióinspecció
n realizadn realizad
as/ Totalas/ Total
de visitasde visitas
de inspecde inspec
ción progrción progr
amadas)*amadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ReportesReportes
de visitasde visitas
de inspecde inspec
ciónción

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denuncian maltratodenuncian maltrato
en los animales. Seen los animales. Se
disminuye la ventadisminuye la venta
ilegal de animalesilegal de animales
en la vía públicaen la vía pública

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RealizacióRealizació
n den de

visitasvisitas
porpor

probableprobable
maltratomaltrato
animalanimal

PorcentajPorcentaj
e de recoe de reco
mendaciomendacio
nesnes
emitidasemitidas
porpor
probableprobable
maltratomaltrato

(Total de (Total de 
recomendrecomend
acionesaciones
emitidasemitidas
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animal /animal /

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7%7% ReportesReportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denuncian maltratodenuncian maltrato
en los animales. Seen los animales. Se
disminuye la ventadisminuye la venta
ilegal de animalesilegal de animales
en la vía públicaen la vía pública

17.90%17.90% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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animal.animal. Total deTotal de
reportesreportes
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animal reanimal re
cibidos)*1cibidos)*1
0000

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA
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