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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O7.Contribiur a O7.
Impulsar el bienestarImpulsar el bienestar

animal en nuestraanimal en nuestra
ciudad medianteciudad mediante
campañas para lacampañas para la
promoción de lapromoción de la

cultura de proteccióncultura de protección

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de campade campa
ñas/actividñas/activid
ades paraades para
promoverpromover
la culturala cultura

(Total de a(Total de a
ctividadesctividades
realizadasrealizadas
en el año en el año 
actual/totaactual/tota
l de activil de activi
dadesdades

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 33%33% liga oliga o
datos dedatos de
la publicacla publicac
ión queión que
contienecontiene
elel
indicadorindicador

liga oliga o
datos dedatos de
la publicacla publicac
ión queión que
contienecontiene
elel
indicadorindicador

NingunoNinguno 00 NoNo
disponibledisponible

--
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

00 NoNo
disponibledisponible

--
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

AnualAnual
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animalanimal dede
protecciónprotección
animalanimal

realizadasrealizadas
del año andel año an
terior)*10terior)*10
00

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los habitantes deLos habitantes de
GuadalajaraGuadalajara

concientizan delconcientizan del
cuidado animal.cuidado animal.

Tasa deTasa de
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
enen
educacióneducación
animal poranimal por
cadacada
1,000 habi1,000 habi
tantes.tantes.

NúmeroNúmero
dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
enen
educacióneducación
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.gww.inegi.g
ob.mx,ob.mx,

InformesInformes
de la Dir.de la Dir.
DeDe
protecciónprotección
AnimalAnimal

Habitantes deHabitantes de
Guadalajara acudenGuadalajara acuden
a los talleres y cursosa los talleres y cursos
de capacitación ende capacitación en
protección animalprotección animal

00 NoNo
disponibledisponible

--
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

00 NoNo
disponibledisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Tenencia rTenencia r
esponsablesponsabl

e dee de
mascotas mascotas
consolidadconsolidad

aa

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
loslos
servicios pservicios p
roporcionaroporciona
dos por eldos por el
Centro deCentro de
ControlControl
Animal alAnimal al
periodoperiodo
trimestraltrimestral

(Total de(Total de
servicios pservicios p
roporcionaroporciona
dos en eldos en el
periodoperiodo
trimestraltrimestral
del añodel año
actual /actual /
Total deTotal de
servicios pservicios p
roporcionaroporciona
dos en eldos en el
periodoperiodo
trimestraltrimestral
del añodel año
anterior)anterior)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9%9% InformesInformes
de la Dir.de la Dir.
DeDe
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a los centrosacuden a los centros
de control animal,de control animal,
Las asociacionesLas asociaciones
vecinales aceptan losvecinales aceptan los
espacios amigablesespacios amigables
en su colonia,en su colonia,
habitantes dehabitantes de
Guadalajara acudenGuadalajara acuden
a los talleres y cursosa los talleres y cursos
de capacitación ende capacitación en
protección animalprotección animal

29.329.3 AvanceAvance
trimestraltrimestral

66.2%66.2% okok

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Cursos yCursos y
conveniosconvenios

dede
ProtecciónProtección
y cuidadoy cuidado

de lade la
faunafauna

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
de participde particip
antes queantes que
expresanexpresan
estar satisestar satis
fechos confechos con
los cursolos curso
dede
protecciónprotección
y cuidadoy cuidado

(total de p(total de p
articipantearticipante
s ques que
otorganotorgan
una calificuna calific
ación satisación satis
factoria/factoria/
Total de pTotal de p
articipantearticipante
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% EncuestasEncuestas
de satisfacde satisfac
ción.ción.

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a los centrosacuden a los centros
de control animal,de control animal,
Las asociacionesLas asociaciones
vecinales aceptan losvecinales aceptan los
espacios amigablesespacios amigables
en su colonia,en su colonia,
habitantes dehabitantes de
Guadalajara acudenGuadalajara acuden

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% Todos los Todos los
participantparticipant

es dees de
nuestrosnuestros
cursos decursos de
protecciónprotección

animalanimal
siempresiempre

sese
muestran muestran
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de lade la
fauna.fauna.

a los talleres y cursosa los talleres y cursos
de capacitación ende capacitación en
protección animalprotección animal

satisfechosatisfecho
s con els con el
mensajemensaje
que lesque les

brindamosbrindamos
enen

nuestrasnuestras
pláticaspláticas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 AccionesAcciones
dede

ProtecciónProtección
y cuidadoy cuidado

de lade la
faunafauna

recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
dede
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal
derivadosderivados
a laa la
FiscalíaFiscalía

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

EstratégicEstratégic
oo

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

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a los centrosacuden a los centros
de control animal,de control animal,
Las asociacionesLas asociaciones
vecinales aceptan losvecinales aceptan los
espacios amigablesespacios amigables
en su colonia,en su colonia,
habitantes dehabitantes de
Guadalajara acudenGuadalajara acuden
a los talleres y cursosa los talleres y cursos
de capacitación ende capacitación en
protección animalprotección animal

0.86%0.86% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0.28%0.28% AfortunadAfortunad
amente elamente el
número denúmero de
reportesreportes

derivadosderivados
a fiscalíaa fiscalía
es unaes una
parteparte

mínima demínima de
loslos

reportesreportes
queque

recibimos,recibimos,
ya que laya que la

grangran
mayoríamayoría
de casosde casos

sonson
resueltosresueltos

sinsin
necesidadnecesidad
de recurrirde recurrir

a otrasa otras
instancias.instancias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 EsterilizaciEsterilizaci
ón deón de

mascotasmascotas

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de eanual de e
sterilizaciosterilizacio
nesnes
realizadasrealizadas
porpor
periodoperiodo
trimestraltrimestral

(Total de e(Total de e
sterilizaciosterilizacio
nesnes
realizadasrealizadas
año actualaño actual
al periodoal periodo
trimestraltrimestral
/ Total de / Total de 
esterilizaciesterilizaci

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8%8% ReporteReporte
mensualmensual
de esterilizde esteriliz
aciones.aciones.

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

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

31.5 %31.5 % AvanceAvance
trimestraltrimestral

74.17%74.17% okok
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ones añoones año
anterior al anterior al 
periodo)*1periodo)*1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VacunacióVacunació
nn

antirrábicaantirrábica
aplicadasaplicadas

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
vacunas avacunas a
ntirrábicasntirrábicas
aplicadasaplicadas
porpor
periodoperiodo
trimestraltrimestral

(Total de(Total de
vacunas avacunas a
ntirrábicasntirrábicas
aplicadasaplicadas
año actualaño actual
al periodoal periodo
trimestraltrimestral
/ Total de/ Total de
vacunasvacunas
aplicadasaplicadas
añoaño
anterior al anterior al 
periodo)*1periodo)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7%7% ReporteReporte
mensualmensual
de vacunade vacuna
ciónción

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

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

19%19% AvanceAvance
trimestraltrimestral

36.60%36.60% okok

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ServiciosServicios
médicos vmédicos v
eterinarioseterinarios

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
servicios vservicios v
eterinarioseterinarios
realizadasrealizadas
porpor
periodoperiodo
trimestraltrimestral

(Total de(Total de
servicios vservicios v
eterinarioseterinarios
año actualaño actual
al periodoal periodo
trimestraltrimestral
/ Total de/ Total de
servicios vservicios v
eterinarioseterinarios
aplicadasaplicadas
añoaño
anterior al anterior al 
periodo)*1periodo)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11%11% ReporteReporte
mensualmensual
dede
servicios vservicios v
eterinarioseterinarios
..

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

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

35.9 %35.9 % AvanceAvance
trimestraltrimestral

84.90%84.90% Hemos incHemos inc
rementadrementad

o elo el
número denúmero de
serviciosservicios
generalesgenerales

enen
referenciareferencia

al añoal año
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Cursos de Cursos de
capacitacicapacitaci
ón sobreón sobre

el tema deel tema de
maltratomaltrato
animalanimal

PorcentajePorcentaje
de capacitde capacit
acionesaciones
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
cursos de cursos de 
capacitacicapacitaci
nesnes
realizadas/realizadas/
Total deTotal de
cursos de cursos de 
capacitacicapacitaci
ón prograón progra

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

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

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

11.4%11.4% AvanceAvance
trimestraltrimestral

29%29% okok
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mados)*1mados)*1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ReportesReportes
porpor

posibleposible
maltratomaltrato
recibidosrecibidos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
reportesreportes
dede
maltrato.maltrato.

(Total de(Total de
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
en el año en el año 
actual/totaactual/tota
l del de
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
del año andel año an
terior)*10terior)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ReportesReportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

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

27.6%27.6% AvanceAvance
trimestraltrimestral

55.00%55.00% okok

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 OperativosOperativos
parapara

inhibir lainhibir la
venta deventa de
animalesanimales

en víaen vía
públicapública

PorcentajePorcentaje
de Inspeccde Inspecc
ionesiones
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
visitas devisitas de
inspeccióninspección
realizadas/realizadas/
Total deTotal de
visitas devisitas de
inspeccióninspección
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ReportesReportes
de visitasde visitas
dede
inspeccióninspección

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

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

23%23% AvanceAvance
trimestraltrimestral

48%48% okok

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RealizacióRealizació
n den de

visitas porvisitas por
probableprobable
maltratomaltrato
animalanimal

PorcentajePorcentaje
de recomede recome
ndacionesndaciones
emitidasemitidas
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animal.animal.

(Total de r(Total de r
ecomendaecomenda
cionesciones
emitidasemitidas
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animal /animal /
Total deTotal de
reportesreportes
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animal recanimal rec
ibidos)*10ibidos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7%7% ReportesReportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

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

44%44% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% okok
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RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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