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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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

bienestar animalbienestar animal
en nuestra ciudaden nuestra ciudad

mediantemediante
campañas para lacampañas para la
promoción de lapromoción de la

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de camal de cam
pañas/actpañas/act
ividadesividades
parapara
promoverpromover

(Total de (Total de 
actividadactividad
es realizaes realiza
das en eldas en el
año actuaño actu
al/totalal/total
de actividde activid

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 33%33% liga oliga o
datos dedatos de
la publicala publica
ción queción que
contienecontiene
elel
indicadorindicador

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

NingunoNinguno 00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

78.70%78.70% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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cultura decultura de
protección animalprotección animal

la culturala cultura
de protecde protec
ciónción
animalanimal

ades realiades reali
zadas delzadas del
año anteraño anter
ior)*100ior)*100

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 ha1,000 ha
bitantes.bitantes.

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as en eduas en edu
cacióncación
animal /(animal /(
PoblaciónPoblación
de Guadade Guada
lajara/lajara/
mil)mil)

EstratégiEstratégi
coco

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

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

Habitantes deHabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
talleres y cursos detalleres y cursos de
capacitación encapacitación en
protección animalprotección animal

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

1.40%1.40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Tenencia Tenencia
responsaresponsa

ble deble de
mascotasmascotas
consolidaconsolida

dada

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de losde los
servicios servicios 
proporcioproporcio
nadosnados
por elpor el
CentroCentro
dede
ControlControl
Animal alAnimal al
periodoperiodo
trimestraltrimestral

(Total de(Total de
servicios servicios 
proporcioproporcio
nados ennados en
elel
periodoperiodo
trimestraltrimestral
del añodel año
actual /actual /
Total deTotal de
servicios servicios 
proporcioproporcio
nados ennados en
elel
periodoperiodo
trimestraltrimestral
del añodel año
anterior)anterior)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

29.329.3 AvanceAvance
trimestraltrimestral

66.2%66.2% AvanceAvance
trimestraltrimestral

86.60%86.60% Hemos inHemos in
crementacrementa

do eldo el
númeronúmero

dede
servicios servicios
generalegenerale
s en refers en refer
encia alencia al

añoaño
anterioranterior

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Cursos y Cursos y
convenioconvenio
s de Prots de Prot
ección yección y
cuidadocuidado

de lade la
fauna reafauna rea

PorcentajPorcentaj
e de partie de parti
cipantescipantes
queque
expresanexpresan
estar satiestar sati
sfechossfechos

(total de (total de 
participaparticipa
ntes quentes que
otorganotorgan
una califiuna califi
cación sacación sa
tisfactoritisfactori

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

100%100% EncuestaEncuesta
s de satiss de satis
facción.facción.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% Todos losTodos los
participaparticipa
ntes dentes de
nuestrosnuestros
cursos decursos de
proteccióprotecció
n animaln animal

100%100% Todos losTodos los
participaparticipa
ntes dentes de
nuestrosnuestros
cursos decursos de
proteccióprotecció
n animaln animal
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lizadoslizados con loscon los
curso de curso de 
proteccióprotecció
n yn y
cuidadocuidado
de lade la
fauna.fauna.

a/ Totala/ Total
de particide partici
pantes)*pantes)*
100100

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

siempresiempre
sese

muestranmuestran
satisfechsatisfech
os con elos con el
mensajemensaje
que les bque les b
rindamosrindamos

enen
nuestrasnuestras
pláticaspláticas

siempresiempre
sese

muestranmuestran
satisfechsatisfech
os con elos con el
mensajemensaje
que les bque les b
rindamosrindamos

enen
nuestrasnuestras
pláticaspláticas

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 reportes 
recibidosrecibidos
)*100)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

0.28%0.28% AfortunaAfortuna
damentedamente

elel
númeronúmero

dede
reportesreportes

derivadosderivados
a fiscalíaa fiscalía
es unaes una
parteparte

mínimamínima
de losde los

reportesreportes
que recibque recib
imos, yaimos, ya
que laque la
grangran

mayoríamayoría
de casosde casos

sonson
resueltosresueltos
sin necessin neces
idad deidad de

recurrir arecurrir a
otras instotras inst
ancias.ancias.

0.68%0.68% AfortunaAfortuna
damentedamente

elel
númeronúmero

dede
reportesreportes

derivadosderivados
a fiscalíaa fiscalía
es unaes una
parteparte

mínimamínima
de losde los

reportesreportes
que recibque recib
imos, yaimos, ya
que laque la
grangran

mayoríamayoría
de casosde casos

sonson
resueltosresueltos
sin necessin neces
idad deidad de

recurrir arecurrir a
otras instotras inst
ancias.ancias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 EsterilizaEsteriliza
ción deción de

mascotasmascotas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de esterilde esteril

(Total de (Total de 
esterilizaesteriliza
ciones reciones re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

8%8% ReporteReporte
mensualmensual
de esterilde esteril
izacionesizaciones

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

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

31.5 %31.5 % AvanceAvance
trimestraltrimestral

74.17%74.17% AvanceAvance
trimestraltrimestral

95%95% Gracias aGracias a
las diferelas difere
ntes camntes cam

pañaspañas
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izacionesizaciones
realizadarealizada
s pors por
periodoperiodo
trimestraltrimestral

añoaño
actual alactual al
periodoperiodo
trimestraltrimestral
/ Total de/ Total de
esterilizaesteriliza
cionesciones
añoaño
anterioranterior
al periodal period
o)*100o)*100

.. mascotas.mascotas. masivasmasivas
de esterilde esteril
izaciónización

que realique reali
zamos,zamos,

así comoasí como
lala

presenciapresencia
enen

nuestros nuestros
quirófanoquirófano

ss
móviles,móviles,
este año este año
realizamorealizamo

s pors por
poco laspoco las
mismasmismas
cirugíascirugías

en tres trien tres tri
mestresmestres
que lasque las
de losde los

cuatro tricuatro tri
mestres cmestres c
ompletosompletos
del añodel año
anterior.anterior.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VacunaciVacunaci
ón antirráón antirrá

bicabica
aplicadasaplicadas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
vacunas vacunas 
antirrábicantirrábic
asas
aplicadasaplicadas
porpor
periodoperiodo
trimestraltrimestral

(Total de(Total de
vacunas vacunas 
antirrábicantirrábic
asas
aplicadasaplicadas
añoaño
actual alactual al
periodoperiodo
trimestraltrimestral
/ Total de/ Total de
vacunasvacunas
aplicadasaplicadas
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

7%7% ReporteReporte
mensualmensual
de vacunde vacun
aciónación

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

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

19%19% AvanceAvance
trimestraltrimestral

36.60%36.60% AvanceAvance
trimestraltrimestral

46.10%46.10% DuranteDurante
el mes deel mes de
Marzo, paMarzo, pa
rticipamorticipamo

s cons con
éxito enéxito en
conjuntoconjunto
con la Secon la Se
cretariacretaria

de Salud,de Salud,
en laen la

semanasemana
de vacunde vacun
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anterioranterior
al periodal period
o)*100o)*100

ación antación ant
irrábica,irrábica,
donde apdonde ap
licamoslicamos

la vacunala vacuna
gratuitagratuita

mente enmente en
nuestros nuestros
quirófanoquirófano
s móviless móviles
e instalace instalac

ionesiones
fijas asífijas así
como encomo en
diversasdiversas
coloniascolonias

del municdel munic
ipio.ipio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ServiciosServicios
médicos médicos

veterinariveterinari
osos

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
servicios servicios 
veterinariveterinari
os realizaos realiza
das pordas por
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 periodal period
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 yesterilizar y
vacunar a susvacunar a sus
mascotas.mascotas.

35.9 %35.9 % AvanceAvance
trimestraltrimestral

84.90%84.90% Hemos inHemos in
crementacrementa

do eldo el
númeronúmero

dede
servicios servicios
generalegenerale
s en refers en refer
encia alencia al

añoaño
anterioranterior

100%100% Hemos inHemos in
crementacrementa

do eldo el
númeronúmero

dede
servicios servicios
generalegenerale
s en refers en refer
encia alencia al

añoaño
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 CursosCursos
de capacide capaci

tacióntación
sobre elsobre el
tema detema de
maltratomaltrato
animalanimal

PorcentajPorcentaj
e de capae de capa
citacionecitacione
s realizads realizad
asas

(Total de(Total de
cursos decursos de
capacitaccapacitac
ines realiines reali
zadas/zadas/
Total deTotal de
cursos decursos de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

16%16% ReporteReporte
mensualmensual
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
de Protecde Protec
ciónción
AnimalAnimal

La cidadaníaLa cidadanía
asisten a los cursosasisten a los cursos
de capacitación ende capacitación en
o proteccióno protección
animal.animal.

11.4%11.4% AvanceAvance
trimestraltrimestral

29%29% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% Los ciudaLos ciuda
dano sedano se

muestranmuestran
más intermás inter
esadosesados
por elpor el

tema detema de
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capacitaccapacitac
ión progrión progr
amados)*amados)*
100100

cultura prcultura pr
o-animalo-animal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ReportesReportes
porpor

posibleposible
maltratomaltrato
recibidosrecibidos

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
reportesreportes
dede
maltrato.maltrato.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

27.6%27.6% AvanceAvance
trimestraltrimestral

55.00%55.00% AvanceAvance
trimestraltrimestral

82%82% ElEl
númeronúmero

dede
reportesreportes

es unes un
pocopoco

mayormayor
tomandotomando

enen
cuentacuenta

queque
faltaríafaltaría
reportarreportar

un cuartoun cuarto
cuatrimecuatrime

ste, loste, lo
que demque dem
uestra nouestra no
solo quesolo que

elel
maltratomaltrato
animal a animal a
aumentaaumenta
do, sinodo, sino

que la ciuque la ciu
dadaníadadanía

sese
preocupapreocupa

yy
denunciadenuncia
estas situestas situ
aciones.aciones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 OperativOperativ
os paraos para
inhibir lainhibir la
venta deventa de
animalesanimales

PorcentajPorcentaj
e de Inspe de Insp
ecciones ecciones 
realizadarealizada
ss

(Total de(Total de
visitas devisitas de
inspeccióinspecció
n realizadn realizad
as/ Totalas/ Total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

23%23% AvanceAvance
trimestraltrimestral

48%48% AvanceAvance
trimestraltrimestral

71%71% NosNos
complacecomplace
informarinformar

queque
todos lostodos los
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en víaen vía
públicapública

de visitasde visitas
de inspecde inspec
ción progción prog
ramadas)ramadas)
*100*100

en la vía públicaen la vía pública domingosdomingos
sin excepsin excep

ción,ción,
hemoshemos

realizadorealizado
nuestronuestro

operativooperativo
en el "baren el "bar

atillo"atillo"
parapara

erradicarerradicar
la ventala venta

dede
animalesanimales
en la víaen la vía
públicapública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RealizaciRealizaci
ón deón de
visitasvisitas

porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animalanimal

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

(Total de (Total de 
recomenrecomen
dacionesdaciones
emitidasemitidas
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animal /animal /
Total deTotal de
reportesreportes
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animal reanimal re
cibidos)*cibidos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

44%44% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% ElEl
númeronúmero

de recomde recom
endacionendacion

eses
emitidas,emitidas,
rebasorebaso
en esteen este
tercertercer

trimestretrimestre
el totalel total
del añodel año
anterior,anterior,
lo quelo que

significasignifica
que cadaque cada

vezvez
tenemostenemos
más situamás situa
ciones deciones de
maltrato,maltrato,

sinsin
embargoembargo

porpor
medio demedio de

                               7 / 8                               7 / 8



estás, se estás, se
concienticoncienti
za al ciudza al ciud

adanoadano
sobre elsobre el

cuidado ycuidado y
proteccióprotecció

n a losn a los
animales.animales.

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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