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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

11 Bienestar animal11 Bienestar animal 11.1 Bienestar animal11.1 Bienestar animal 20192019 Dirección de Gestión Integral de los Derechos de los AnimalesDirección de Gestión Integral de los Derechos de los Animales
  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 nuestra ciudad.,E7.2.E7.1. 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 Guadalajara como una ciudad amigable con losPromover en la población la tenencia responsable de los animales de compañía.,E7.3. Consolidar a Guadalajara como una ciudad amigable con los
animales.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 de manera generalL7.1.1 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 autoridades federales, estatales, organizacionesel 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 fauna silvestre y domestica que habita en elno 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 de animales silvestres y domésticos que habitan enmunicipio.,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 del maltrato animal y cómo reaccionar ante algún reportenuestra 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 Fiscalía General del Estado, los reportes ciudadanos sobre animales que pudieranciudadano.,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 Brindar capacitación y actualización a los empleados del Ayuntamiento de Guadalajara en torno a laser 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.,L7.2.1 Realizar talleres sobre la tenencia responsable de las mascotas dirigido a los alumnos de las escuelas delprotección 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 nuestro municipio.,L7.2.2 Realizar campañas permanentes y gratuitas de vacunación antirrábica, esterilización y desparasitaciónnivel básico en nuestro municipio.,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 y atender dudas ende 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,L7.2.4 Promover en conjunto con las asociaciones no gubernamentales la adopción de mascotas.,L7.3.1torno 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 y sus mascotas.,L7.3.2 Rescatar espaciosPromover 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 construcción de las oficinas de la Unidad de Protección Animal.,L7.3.4públicos 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 de Salud y Control Animal de GuadalajaraMejorar las instalaciones, la atención y servicios que ofrece el Centro de Salud y Control Animal de Guadalajara

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O7.Contribiur a O7.

Impulsar elImpulsar el
bienestar animal enbienestar animal en

nuestra ciudadnuestra ciudad
mediante campañasmediante campañas
para la promoción ypara la promoción y
concientizacion deconcientizacion de

la cultura dela cultura de

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de activil de activi
dadesdades
parapara
promoverpromover
la culturala cultura
de protecde protec

(Total de (Total de 
actividadactividad
eses
realizadasrealizadas
en el año en el año 
actual/totactual/tot
al de actial de acti
vidadesvidades

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 7070 25%25% InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid
adesades

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

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

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

MediciónMedición
AnualAnual

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

MediciónMedición
AnualAnual

                               1 / 6                               1 / 6



protección a animalprotección a animal ciónción
animalanimal

realizadasrealizadas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara seGuadalajara se
concientizan delconcientizan del

cuidado integral decuidado integral de
los animaleslos animales

Los habitaLos habita
ntes de Gntes de G
uadalajaruadalajar
a se concia se conci
entizanentizan
deldel
cuidadocuidado
integralintegral
de losde los
animales.animales.

Tasa deTasa de
personas personas 
concientizconcientiz
adas en eladas en el
cuidadocuidado
integralintegral
de losde los
animalesanimales
por cadapor cada
1,000 hab1,000 hab
itantes.itantes.

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 1,5001,500 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
platicas deplaticas de
capacitación encapacitación en
protección animalprotección animal

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

MediciónMedición
AnualAnual

37%37% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

TenenciaTenencia
responsable deresponsable de

mascotasmascotas
consolidadaconsolidada

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
loslos
servicios servicios 
proporcioproporcio
nados pornados por
lala
direcciondireccion
de protecde protec
cioncion
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 AnualAnual 20,50020,500 9%9% InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid
adesades

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
serviciosservicios

50.62%50.62% AvanceAvance
trimestraltrimestral

121%121% avanceavance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Esterilización deEsterilización 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 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4,5004,500 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.

39.78%39.78% AvanceAvance
trimestraltrimestral

62%62% Avance triAvance tri
mestralesmestrales
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esterilizacesterilizac
iones añoiones año
anterior alanterior al
periodo)*periodo)*
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

VacunaciónVacunación
antirrábicaantirrábica
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
anterior alanterior al
periodo)*periodo)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50005000 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.

105.58%105.58% AvanceAvance
trimestraltrimestral

336%336% SeSe
aplicaronaplicaron

en elen el
trimestretrimestre
16,81316,813

vacunas avacunas a
ntirrábicantirrábica

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Servicios médicosServicios médicos
veterinariosveterinarios

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
anterior alanterior al
periodo)*periodo)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10,00010,000 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.

33.08%33.08% AvanceAvance
trimestraltrimestral

50%50% sese
realizaronrealizaron

4,9854,985
servicios servicios
veterinariveterinari

osos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos y conveniosCursos y convenios
de Protección yde Protección y

cuidado de la faunacuidado de la fauna
realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e de partie de parti
cipantescipantes
queque

(total de (total de 
participanparticipan
tes quetes que
otorganotorgan

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual NDND 80%80% EncuestasEncuestas
de satisfade satisfa
cción.cción.

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a losacuden a los
centros de controlcentros de control

92.5%92.5% SeSe
aplicaronaplicaron

200200
encuestasencuestas

95%95% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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expresanexpresan
estar satiestar sati
sfechossfechos
con lascon las
platicasplaticas
de protecde protec
ción yción y
cuidadocuidado
de lade la
fauna.fauna.

una calificuna calific
ación satiación sati
sfactoria/sfactoria/
Total de pTotal de p
articipantarticipant
es)*100es)*100

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
serviciosservicios

y de satisfy de satisf
acciónacción

resultaronresultaron
185185

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Platicas dePlaticas de
concientizacionconcientizacion

sobre el tema desobre el tema de
maltrato animalmaltrato animal

PorcentajPorcentaj
e dee de
platicasplaticas
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
platicasplaticas
de conciede concie
ntizacion ntizacion 
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
platicasplaticas
de conciede concie
ntizacion ntizacion 
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3030 16%16% ReporteReporte
mensualmensual
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

La ciudadanía asisteLa ciudadanía asiste
a las pláticas dea las pláticas de
concientizacion deconcientizacion de
protección animal.protección animal.

10%10% AvanceAvance
trimestraltrimestral

10%10% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convenios deConvenios de
colaboración concolaboración con

organismos eorganismos e
instituciones parainstituciones para

promover elpromover el
bienestar animalbienestar animal

NúmeroNúmero
de organide organi
zacioneszaciones
queque
suscribensuscriben
convenioconvenio

suma de suma de 
organizaciorganizaci
ones queones que
suscribensuscriben
elel
convenioconvenio
de colabode colabo
raciónración

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 55 AcuerdoAcuerdo
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

GacetaGaceta
MunicipalMunicipal

El ayuntamientoEl ayuntamiento
aprueba laaprueba la
suscripción delsuscripción del
convenioconvenio

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

00 esteeste
trimestretrimestre

no seno se
llevo allevo a

cabo la recabo la re
alizaciónalización
de algúnde algún
convenioconvenio

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones deAcciones de
Protección yProtección y

cuidado de la faunacuidado de la fauna
realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e de apree de apre
cibimientcibimient
os poros por
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal

(Total de (Total de 
apercibimapercibim
ientos/ientos/
Total deTotal de
reportesreportes
dede
maltrato rmaltrato r
ecibidos)*ecibidos)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 60%60% 55%55% InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid
adesades

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

96.6%96.6% SeSe
recibieronrecibieron

319319
reportes yreportes y
se apercibse apercib
ieron 308ieron 308

94%94% sese
recibieronrecibieron

312312
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serviciosservicios
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Reportes por posibleReportes por posible

maltrato animalmaltrato animal
recibidorecibido

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 1,2501,250 -5%-5% ReportesReportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denuncian maltratodenuncian maltrato
en los animales.en los animales.

25.52%25.52% AvanceAvance
trimestraltrimestral

23%23% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Operativos para laOperativos para la
regularizacion yregularizacion y

salud de lossalud de los
caballos de lascaballos de las

calandriascalandrias

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 5353 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
aumenta la salud yaumenta la salud y
cuidado en loscuidado en los
caballos de lascaballos de las
calandriascalandrias

37.74%37.74% AvanceAvance
trimestraltrimestral

38%38% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
visitas por probablevisitas por probable

maltrato animalmaltrato animal

NúmeroNúmero
de visitas de visitas 
domiciliaridomiciliari
as poras por
probableprobable
maltratomaltrato
animal.animal.

SumatoriaSumatoria
de visitas de visitas 
efectuadaefectuada
s pors por
reportesreportes
dede
probableprobable
maltratomaltrato
animalanimal
recibidosrecibidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 -5%-5% ReportesReportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denuncian maltratodenuncian maltrato
en los animales.en los animales.

30.80%30.80% AvanceAvance
trimestraltrimestral

31%31% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones y eventosAcciones y eventos
de entregade entrega

responsable deresponsable de
mascotas realizadosmascotas realizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
animales animales 
entregadoentregado
s para las para la
tenencia rtenencia r
esponsablesponsabl

(Total de(Total de
animales animales 
entregadoentregado
s ens en
adopcion/adopcion/
solicitudesolicitude
s recibidas recibida

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 25%25% 30%30% InformeInforme
mensualmensual
de Actividde Activid
adesades

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

18.29%18.29% AvanceAvance
trimestraltrimestral

53%53% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ee s)*100s)*100 los espacioslos espacios
amigables en suamigables en su
colonia, habitantescolonia, habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
acuden a losacuden a los
serviciosservicios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
eventos deeventos de
adopción deadopción de

mascotasmascotas

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
acuden aacuden a
adoptaradoptar
mascotasmascotas

(Total de (Total de 
solicitudesolicitude
s realizads realizad
as/Totalas/Total
dede
personaspersonas
queque
acuden alacuden al
evento)x1evento)x1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 25%25% ReporteReporte
mensualmensual
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
de protecde protec
ciónción
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
acuden a losacuden a los
eventos deeventos de
adopción y al CIA aadopción y al CIA a
solicitar animales ensolicitar animales en
adopciónadopción

9.65%9.65% SeSe
realizaronrealizaron
850 solicit850 solicit

udesudes

9%9% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
solicitudes en elsolicitudes en el

Centro deCentro de
Integración AnimalIntegración Animal

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
acuden aacuden a
adoptaradoptar
mascotasmascotas

(Total de (Total de 
solicitudesolicitude
s realizads realizad
as/Totalas/Total
dede
personaspersonas
queque
acuden alacuden al
CIA)x100CIA)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 25%25% ReporteReporte
mensualmensual
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
de protecde protec
ciónción
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
acuden a losacuden a los
eventos deeventos de
adopcion y al CIA aadopcion y al CIA a
solicitar animales ensolicitar animales en
adopciónadopción

17%17% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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