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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
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 ypromoción y
concientizacion deconcientizacion de

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de actial de acti
vidadesvidades
para propara pro
mover lamover la
culturacultura
de protede prote

(Total de(Total de
actividadactividad
es realizes realiz
adas enadas en
el año acel año ac
tual/totaltual/total
de activide activi
dades redades re

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 7070 25%25% InformeInforme
mensualmensual
de Activide Activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

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

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
AnualAnual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
AnualAnual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual
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la cultura dela cultura de
protección aprotección a

animalanimal

ccióncción
animalanimal

alizadasalizadas
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara seGuadalajara se
concientizan delconcientizan del
cuidado integralcuidado integral
de los animalesde los animales

Los habitLos habit
antes de antes de 
GuadalajGuadalaj
ara se coara se co
ncientizancientiza
n deln del
cuidadocuidado
integralintegral
de los ande los an
imales.imales.

Tasa deTasa de
personaspersonas
concienticoncienti
zadas enzadas en
elel
cuidadocuidado
integralintegral
de losde los
animalesanimales
por cadapor cada
1,000 ha1,000 ha
bitantes.bitantes.

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 1,5001,500 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 proteDe prote
ccióncción
AnimalAnimal

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

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
AnualAnual

37%37% Avance tAvance t
rimestralrimestral

22.47%22.47% Avance tAvance t
rimestralrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

TenenciaTenencia
responsable deresponsable de

mascotasmascotas
consolidadaconsolidada

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de losde los
serviciosservicios
proporciproporci
onadosonados
por lapor la
direcciondireccion
de protede prote
ccionccion
animal alanimal al
periodo tperiodo t
rimestralrimestral

(Total de(Total de
serviciosservicios
proporciproporci
onadosonados
en elen el
periodo tperiodo t
rimestralrimestral
del añodel año
actual /actual /
Total deTotal de
serviciosservicios
proporciproporci
onadosonados
en elen el
periodo tperiodo t
rimestralrimestral
del añodel año
anterior)anterior)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 20,50020,500 9%9% InformeInforme
mensualmensual
de Activide Activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
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,colonia,
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
serviciosservicios

50.62%50.62% Avance tAvance t
rimestralrimestral

121%121% avance tavance t
rimestralrimestral

124%124% avance aavance a
cumulaticumulati

vovo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Esterilización deEsterilización de
mascotasmascotas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de esteride esteri
lizacionelizacione
s realizas realiza

(Total de(Total de
esterilizaesteriliza
ciones reciones re
alizadasalizadas
añoaño
actual alactual al

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4,5004,500 8%8% ReporteReporte
mensualmensual
de esteride esteri
lizacionelizacione
s.s.

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

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

39.78%39.78% Avance tAvance t
rimestralrimestral

62%62% Avance tAvance t
rimestralrimestral

eses

67%67% se realizse realiz
aronaron

2298 est2298 est
erilizacioerilizacio

nesnes
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das pordas por
periodo tperiodo t
rimestralrimestral

periodo tperiodo t
rimestralrimestral
/ Total/ Total
de esteride esteri
lizacionelizacione
s años año
anterioranterior
al periodal period
o)*100o)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

VacunaciónVacunación
antirrábicaantirrábica
aplicadasaplicadas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
vacunas vacunas 
antirrábiantirrábi
cas apliccas aplic
adas poradas por
periodo tperiodo t
rimestralrimestral

(Total de(Total de
vacunas vacunas 
antirrábiantirrábi
cas apliccas aplic
adas añoadas año
actual alactual al
periodo tperiodo t
rimestralrimestral
/ Total/ Total
dede
vacunas vacunas 
aplicadaaplicada
s años año
anterioranterior
al periodal period
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50005000 7%7% ReporteReporte
mensualmensual
de vacunde vacun
aciónación

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

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

105.58%105.58% Avance tAvance t
rimestralrimestral

336%336% SeSe
aplicaronaplicaron

en elen el
trimestretrimestre
16,81316,813

vacunas vacunas
antirrábiantirrábi

cascas

321%321% sese
aplicaronaplicaron
16,03216,032

vacunasvacunas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Servicios médicosServicios médicos
veterinariosveterinarios

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
serviciosservicios
veterinarveterinar
ios realizios realiz
adas poradas por
periodo tperiodo t
rimestralrimestral

(Total de(Total de
serviciosservicios
veterinarveterinar
ios añoios año
actual alactual al
periodo tperiodo t
rimestralrimestral
/ Total/ Total
dede
serviciosservicios
veterinarveterinar
ios aplicios aplic
adas añoadas año
anterioranterior
al periodal period
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10,00010,000 11%11% ReporteReporte
mensualmensual
dede
serviciosservicios
veterinarveterinar
ios.ios.

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

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

33.08%33.08% Avance tAvance t
rimestralrimestral

50%50% se realizse realiz
aronaron
4,9854,985

serviciosservicios
veterinarveterinar

iosios

51%51% se realizse realiz
aronaron
5,1435,143

serviciosservicios
veterinarveterinar

iosios
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos yCursos y
convenios deconvenios de
Protección yProtección y
cuidado de lacuidado de la

fauna realizadosfauna realizados

PorcentaPorcenta
je de parje de par
ticipanteticipante
s ques que
expresanexpresan
estar satiestar sati
sfechossfechos
con lascon las
platicasplaticas
de protede prote
cción ycción y
cuidadocuidado
de lade la
fauna.fauna.

(total de (total de 
participaparticipa
ntes quentes que
otorganotorgan
una califiuna califi
cación scación s
atisfactoatisfacto
ria/ Totalria/ Total
de particde partic
ipantes)*ipantes)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual NDND 80%80% EncuestaEncuesta
s de satis de sati
sfacción.sfacción.

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
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,colonia,
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
serviciosservicios

92.5%92.5% SeSe
aplicaronaplicaron
200 encu200 encu
estas yestas y

de satisfde satisf
acción reacción re
sultaronsultaron

185185

95%95% Avance tAvance t
rimestralrimestral

88%88% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Platicas dePlaticas de
concientizacionconcientizacion

sobre el tema desobre el tema de
maltrato animalmaltrato animal

PorcentaPorcenta
je deje de
platicas rplaticas r
ealizadaealizada
ss

(Total de(Total de
platicasplaticas
de concide conci
entizacioentizacio
n realizan realiza
das/das/
Total deTotal de
platicasplaticas
de concide conci
entizacioentizacio
n progran progra
mados)*mados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 16%16% ReporteReporte
mensualmensual
de activide activi
dades.dades.

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

La ciudadaníaLa ciudadanía
asiste a lasasiste a las
pláticas depláticas de
concientizacion deconcientizacion de
protección animal.protección animal.

10%10% Avance tAvance t
rimestralrimestral

10%10% Avance tAvance t
rimestralrimestral

40%40% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convenios deConvenios de
colaboración concolaboración con

organismos eorganismos e
instituciones parainstituciones para

promover elpromover el
bienestar animalbienestar animal

NúmeroNúmero
de organde organ
izacionesizaciones
que suscque susc
ribenriben
convenioconvenio

suma de suma de 
organizaorganiza
cionesciones
que suscque susc
riben elriben el
convenioconvenio
de colabde colab
oraciónoración

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 55 AcuerdoAcuerdo
del Ayundel Ayun
tamientotamiento

Gaceta Gaceta 
MunicipaMunicipa
ll

El ayuntamientoEl ayuntamiento
aprueba laaprueba la
suscripción delsuscripción del
convenioconvenio

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00 esteeste
trimestretrimestre

no seno se
llevo allevo a

cabo la rcabo la r
ealizacióealizació

n den de
algúnalgún

convenioconvenio

00 esteeste
trimestretrimestre

no seno se
llevo allevo a

cabo la rcabo la r
ealizacióealizació

n den de
algúnalgún

convenioconvenio
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones deAcciones de
Protección yProtección y
cuidado de lacuidado de la

fauna realizadasfauna realizadas

PorcentaPorcenta
je de aprje de apr
ecibimieecibimie
ntos porntos por
reportesreportes

(Total de(Total de
apercibiapercibi
mientos/mientos/
Total deTotal de
reportesreportes

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 60%60% 55%55% InformeInforme
mensualmensual
de Activide Activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

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

96.6%96.6% Se recibiSe recibi
eron 319eron 319
reportesreportes
y se apery se aper
cibieroncibieron

94%94% se recibise recibi
eron 312eron 312

38%38% 156 apec156 apec
ibimientibimient

os oos o
segundasegunda
visita devisita de
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dede
maltratomaltrato
animalanimal

dede
maltrato maltrato 
recibidosrecibidos
)*100)*100

asociacionesasociaciones
vecinales aceptanvecinales aceptan
los espacioslos espacios
amigables en suamigables en su
colonia,colonia,
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
serviciosservicios

308308 412412
reportesreportes

dede
probableprobable
maltratomaltrato

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reportes porReportes por
posible maltratoposible maltrato
animal recibidoanimal recibido

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

(Total de(Total de
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
en el añoen el año
actual/toactual/to
tal detal de
reportesreportes
dede
maltratomaltrato
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denunciandenuncian
maltrato en losmaltrato en los
animales.animales.

25.52%25.52% Avance tAvance t
rimestralrimestral

23%23% Avance tAvance t
rimestralrimestral

33%33% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Operativos para laOperativos para la
regularizacion yregularizacion y

salud de lossalud de los
caballos de lascaballos de las

calandriascalandrias

PorcentaPorcenta
je de Insje de Ins
peccionepeccione
s realizas realiza
dasdas

(Total de(Total de
visitasvisitas
de inspede inspe
cción reacción rea
lizadas/lizadas/
Total deTotal de
visitasvisitas
de inspede inspe
cción procción pro
gramadagramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5353 100%100% ReportesReportes
dede
visitasvisitas
de inspede inspe
ccióncción

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denunciandenuncian
maltrato en losmaltrato en los
animales. Seanimales. Se
aumenta la saludaumenta la salud
y cuidado en losy cuidado en los
caballos de lascaballos de las
calandriascalandrias

37.74%37.74% Avance tAvance t
rimestralrimestral

38%38% Avance tAvance t
rimestralrimestral

51%51% 1313
sábadossábados
y 13 doy 13 do
mingosmingos
mas elmas el

día de ladía de la
revisiónrevisión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
visitas porvisitas por

probable maltratoprobable maltrato
animalanimal

NúmeroNúmero
dede
visitas dvisitas d
omiciliariomiciliari
as poras por
probableprobable
maltratomaltrato
animal.animal.

SumatoriSumatori
a dea de
visitas efvisitas ef
ectuadasectuadas
porpor
reportesreportes
dede
probableprobable

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10001000 -5%-5% ReportesReportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denunciandenuncian
maltrato en losmaltrato en los
animales.animales.

30.80%30.80% Avance tAvance t
rimestralrimestral

31%31% Avance tAvance t
rimestralrimestral

16%16% esteeste
trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 156aron 156

visitasvisitas
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maltratomaltrato
animalanimal
recibidosrecibidos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones yAcciones y
eventos deeventos de

entregaentrega
responsable deresponsable de

mascotasmascotas
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je deje de
animalesanimales
entregadentregad
os paraos para
lala
tenencia tenencia 
responsaresponsa
bleble

(Total de(Total de
animalesanimales
entregadentregad
os en ados en ad
opcion/ sopcion/ s
olicitudeolicitude
s recibids recibid
as)*100as)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 25%25% 30%30% InformeInforme
mensualmensual
de Activide Activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
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,colonia,
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
serviciosservicios

18.29%18.29% Avance tAvance t
rimestralrimestral

53%53% Avance tAvance t
rimestralrimestral

58%58% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
eventos deeventos de
adopción deadopción de

mascotasmascotas

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
queque
acuden aacuden a
adoptar adoptar 
mascotamascota
ss

(Total de(Total de
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adas/Totadas/Tot
al deal de
personaspersonas
queque
acudenacuden
al eventoal evento
)x100)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% 25%25% ReporteReporte
mensualmensual
de activide activi
dades.dades.

DireccióDirecció
n de protn de prot
ecciónección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
acuden a losacuden a los
eventos deeventos de
adopción y al CIAadopción y al CIA
a solicitara solicitar
animales enanimales en
adopciónadopción

9.65%9.65% Se realizSe realiz
aron 850aron 850
solicitudsolicitud

eses

9%9% Avance tAvance t
rimestralrimestral

8%8% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
solicitudes en elsolicitudes en el

Centro deCentro de
IntegraciónIntegración

AnimalAnimal

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
queque
acuden aacuden a
adoptar adoptar 
mascotamascota
ss

(Total de(Total de
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adas/Totadas/Tot
al deal de
personaspersonas
queque
acudenacuden
alal
CIA)x100CIA)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% 25%25% ReporteReporte
mensualmensual
de activide activi
dades.dades.

DireccióDirecció
n de protn de prot
ecciónección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
acuden a losacuden a los
eventos deeventos de
adopcion y al CIAadopcion y al CIA
a solicitara solicitar
animales enanimales en
adopciónadopción

17%17% Avance tAvance t
rimestralrimestral

2.9%2.9% Se elaboSe elabo
raron 29 raron 29
solicitudsolicitud
es estees este

trimestretrimestre

18%18% Se elaboSe elabo
raron 22 raron 22
solicitudsolicitud

eses

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

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
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PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7                               7 / 7

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

