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La presente Guía se expide con fundamento en el texto de la Fracción 
XVIII, del Artículo 215, de la Sub Sección 111, de_ la Sección 11, del 
capítulo VIII del Código del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento tiene por objeto establecer las bases y criterios que 
orienten de una manera ordenada, uniforme y sistemática, la 
elaboración o actualización de los Manuales de Procedimientos 
vigentes. 

Para tal fin el área de Gestión de la Calidad además proporcionara a 
las Dependencias la plantilla o esqueleto del Manual de 
Procedimientos que contiene los formatos e información no 
modificable con la imagen institucional autorizada. 

Los Manuales de Procedimientos se elaboraran o actualizaran desde 
el nivel de Órganos, Dependencias, Coordinaciones Generales y 
cada una de sus Direcciones subordinadas. 
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A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar 

con una guía rápida y específica que incluya la operación y desarrollo 

de las actividades de las diferentes áreas del Gobierno Municipal de 

Guadalajara; así como servir de instrumento de apoyo para la mejora 

institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los 

procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con 

ello un buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo 

establecido en el Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten 

variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad 

establecida, en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que 

influya en la operatividad del mismo. 
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B. Políticas generales de uso del manual de

procedimientos

1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.

2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los siguientes funcionarios:

• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual

• Director de área que elabora el manual
• Director de Innovación Gubernamental
• Departamento de Gestión de la Calidad

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la versión Inicial del 
manual. 

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del 
manual para las áreas que lo actualicen. 

Versión: Número consecutivo que representa las veces en que 
el manual se ha actualizado y que va en relación con 
el campo de "Fecha de actualización". 

Código del manual: Código asignado al Manual de Procedimientos y representado 
por las iniciales de la Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por 
las iniciales de la Dirección de Área (8888), tipo de documento (MP), número de 
versión (00), y fecha de elaboración o actualización (MMAA). 
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C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento oficial con carácter obligatorio 
que se fundamenta en el Artículo 130, fracción V. del Código de Gobierno 
Municipal de Guadalajara, cuyos objetivos son: 

• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la
dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y
medición de su desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y
detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al ser
v

idor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.

• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora continua
en los procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos

Campaña de esterilización 
Cirugías de esterilización 
Consultas 
Desparasitaciones 
Diagnóstico de Rabia 
Observación Clínica 
Eutanasia (CCA) 

Captura de Animales 
Procedimiento en caso de fuga de animales 
Administración de alimentos 
Aseo de Jaulas 

Eutanasia (CIA) 

Manejo de Egresos Por reclamo de dueño 
Integración de especies de nuevo ingreso 
Actividades de salud mental y esparcimiento 
Atención a perro y/o gato post-quirúrgico 
Atención a perro y/o gato pre-quirúrgico 

Atención operativa a perro y/o gato enfermo 
Atención operativa a perro y/o gato 
sospechoso de agresión 

Atención operativa en caso de aislamiento 
Atención operativa en caso de riña entre perros 
y/o gatos 
Procedimiento de cambio de especie de jaula 
individual a comunitaria 

Cambio de jornada de personal operativo 

Procedimiento de captura de perro/gato dentro 
y fuera del Centro de Integración Animal 

Procedimiento de hallazgo de perro/gato 
muerto en el Centro de Integración Animal 

Procedimiento de limpieza exhaustiva de áreas 

Traslado de Perro/Gato dentro del Centro de 
Integración Animal 
Procedimiento de Atención a nuevo ingreso 

de perro y/o gato 

CGCOC-PRAN-P-02-01 
CGCOC-PRAN-P-02-02 

CGCOC-PRAN-P-02-03 
CGCOC-PRAN-P-02-04 
CGCOC-PRAN-P-02-05 
CGCOC-PRAN-P-02-06 
CGCOC-PRAN-P-02-07 
CGCOC-PRAN-P-02-08 
CGCOC-PRAN-P-02-09 

CGCOC-PRAN-P-02-1 O 
CGCOC-PRAN-P-02-11 
CGCOC-PRAN-P-02-12 
CGCOC-PRAN-P-02-13 

CGCOC-PRAN-P-02-14 
CGCOC-PRAN-P-02-15 
CGCOC-PRAN-P-02-16 
CGCOC-PRAN-P-02-17 
CGCOC-PRAN-P-02-18 
CGCOC-PRAN-P-02-19 

CGCOC-PRAN-P-02-20 
CGCOC-PRAN-P-02-21 

CGCOC-PRAN-P-02-22 

CGCOC-PRAN-P-02-23 

CGCOC-PRAN-P-02-24 

CGCOC-PRAN-P-02-25 

CGCOC-PRAN-P-02-26 
CGCOC-PRAN-P-02-27 

CGCOC-PRAN-P-02-28 

0:M'ltltr"•d• 

(i11td1l 1jar11 

9 NO 
11 NO 
13 NO 
15 NO 
17 NO 
19 NO 
21 NO 
23 NO 
25 NO 
27 NO 
29 NO 
31 NO 
33 NO 
35 NO 
37 NO 
39 NO 
41 NO 
43 NO 
45 NO 

47 NO 
49 NO 

51 NO 

53 NO 
55 NO 

57 NO 

59 NO 
61 NO 

63 NO 
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Proceso de Adopción/ entrega responsable CGCOC-PRAN-P-02-29 65 

Proceso de Adopción / entrega responsable vía CGCOC-PRAN-P-02-30 67 

correo electrónico 

Atención de reporte vía telefónica CGCOC-PRAN-P-02-31 69 

Atención de reporte vía Oficio CGCOC-PRAN-P-02-32 71 

Atención de reporte vía Ciudapp CGCOC-PRAN-P-02-33 73 

Protocolo de denuncia ante Fiscalía CGCOC-PRAN-P-02-34 75 

Revisión de calandrias cada 3 meses CGCOC-PRAN-P-02-35 77 

Creación de políticas publicas CGCOC-PRAN-P-02-36 79 

Conferencias y capacitaciones CGCOC-PRAN-P-02-37 81 

Creación de Convenios CGCOC-PRAN-P-02-38 83 

Código del procedimiento 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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2. Diagramas de flujo

Símbolo Significado 

Inicio de flujograma 

Conector intermedio 

o Fin de flujograma 

� 
Espera 

� 
Decisión exclusiva 

► Flujo de secuencia 

D Actividad 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Campaña de Esterilización 

CGCOC-PRAN-P-02-01 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: M 

Responsable del 
área que ReJj:só: 

.. �� 
/' 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Campaf\a de esterilización 
f-------·-------------------------

JefedeArea 
!-------------------�----·-· 

Recibe la soiclttKI por parte del 
c$udadano 

Aaletda dla para verificar q:]lugar sea apto para clrt1918s 

Agenda en m etapa de campaña 

Publ$Ca en las redes sociales el 
calendario 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Cirugías de esterilización 

CGCOC-PRAN-P-02-02 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorizació : Mayo 2022 

Responsable del 
área que Re isó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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C!r1Jg€1s de e-stel'IHzadlm 

� el � 

Reaila 18 cirugia 

E� \llll .-iimal Id �flo. -�� 

bl � ��os 

Elal:!onil 19 � m� 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Consultas 

CGCOC-PRAN-P-02-03 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorizaci 

Responsable del 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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�-@111@1;i,amt,,� Consutta. � 
Consultas 

Recibe fa mascota 

Llena la ffcha dina medica 

Remtza la toma constante 
ffslok>gicas 

llena la orden oo set'Vlclo 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Desparasitaciones 

CGCOC-PRAN-P-02-04 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: 

Responsable del 
área que Rev· 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Redla vamci6n ffsa del 
animal 

Pua el animal 

Proporciona dosis 

lwna la orden de s8f\liclo 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Diagnóstico de Rabia 

CGCOC-PRAN-P-02-05 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: 

Responsable del 
área que Revi ó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Medico Veterinario 

9 
Recibe el cadáver del anima! 

agresor 

l 

1 Elabora el expetllenle 

! 

llena la orne!! tia � 
1 

l 
Trabaja solffll el� tlal
anima! agresor pem tomar

muastrao tia! � 

1 ArchM 

o 

_,,. ..
m.11&tll'IJ1!1fll 

Diagnostico de Rabia 

Secretarla Capturador 

Elabora el protocolo 

. Envía III muestra al 
-r 

laooratorto estatal 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Observación Clínica 

CGCOC-PRAN-P-02-06 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Rev· ó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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de la cornuníclad 

Medico l/l'lttrln11rto 

¡ 
[Softclta el ciudadano parte]medico de IIHIO!!IIS 

!, 

1 
l!Ma el expediente de 1

1ore1ón l 

IReg:
9� el Ingreso 111 11 hoja •

obeervaclbn dttt1!1 ¡ ·

Realil!a obtervaclón medica
dos 111//r::es al dfa �,rante un 

periodo ile diez días 

l 
.Al !l!rm!no da la obslfvaclón si rtsulll
naoatlvo a rabia. al ruello cuenta con

lrt! df8f hfblles 1)8fl í!IOO!l!lf so 
mascota 

tr :,. tM.-'IMt 'tll lf,'ffllfil �•""''''" 

X !\lo,(-- • si

! 
PIIS!l!I Plill'l11 11 ProP!eltl1o

documanlot i111 da! da lllal'lfflll:adon y flmia
una carla rasposllla 

6 Uooa la orden de
SllM:lo 

,, ..... ..,,.
-St1,.trt,tlt\t 

Gu1dalaf111

Ol>!lefVl'ICion Cllll!Cil 

Secratar111 C11p!!m1<101 

Acudl a car>turar el
anlmsl IOIHOI 

. 

El111>or11 la orden de captura

!ngrHa el animal a
jaula indM(lUSI 

• Entrega el antmal II su
dual\o 

6 
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Construcción 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Eutanasia (CCA) 

CGCOC-PRAN-P-02-07 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Rtti�b�"l•�� 
lffllMi lá�•1:·tri�qw,ee !a 

�-� 

fna ti 'llftilnmlffl) � 

fa,� 1m emO'll'IO d!t nt\ilffi normal d!t 
ta! hma � la �it oo tqa t$'1m 

dtmmte h1��� de 
tMICi6n (�etyl y Xt!am) itjáldolo 
�� I�� f akjtdo de 11 

'1* de a11 ais � ponior • 
mmrstrm �taa ,1.a 

mtffl't.'tlfflffl 

LIIRm m ttmltiuio m ha ,-.1«.:ión de 
lá!I eoMtlmtft ,í11l11 ��t de mt 
�pio pl1'111 \'fflfiCffl01' de la 

w.m'tt del ammt! 

Rttfi:1 tl ffl'lbolt11do ,. ttttládo 1 
eám•a ti11 C1 mc:Ü'Í«1cmi 

'.Notiftc,11 11 lH autoridldft pin � 
mliml et rept!NI de las � 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Captura de Animales 

CGCOC-PRAN-P-02-08 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Conitruu ión 
dP la comunKlad 

Secretarla 

Recibe el re,:,orte 

Elabora ei f'omlato de 
rePorte 

Capture de animales 

--- Pone en ruta el reporte 
ctudadano 

Reaftz:a el reporte 

Ingresa los animales 
capturados en las 

jaulas 
correspon

d

ientes 

Reotstra el in9reso en 
la tloj8 de 

observación diaria 
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Cons"trucción 
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Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Guada!ajan1 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Procedimiento en caso de fuga de animales 

CGCOC-PRAN-P-02-09 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Protecció11 
t Anirml 

Co11stn1c:ción 
de la cornunicl,Kl 

Procedimiento en caso de fu a de animales 

r---------------------------- ...... " ........ " .... .,,,,.,,, .. . 

Preffiliatt■to dt aetlonfl •• UM dt • dt un 111im1I 
i----------..:.:.:.:==�=�.::.::..!!.!!:E.!!.!!!.!�!,_--------------
i------··-..J.•ne�!.�---·------

Acth'a la 1l1ru111 dt fufa acordada po;) 
ti i)tf!W dt inttpati® animal 

J 
__ .. __________ _ 

011 1wi,1;1 1 l1u 1u1oricl11cl11 t.iil etnltl:' 
dt i11ttfl'tCt6a lftimal p1r1 l<itm1r 

ffll'!dit.!11 dt 1tfurid1d y pre,:1ueiét1 
1egu11 taa c.aractetínku dtl ilflimal 

lttfüta m1nkliv1ni con <:<>ffll !Xl'n 
¡ntio l'.!«l.\'11ll'l<:i111i11nto dt H½t 11 

eeimal re q'1:l-t lffl <11'.!l!a(lt!H ttdl por 
ftl ,'l':lhmt111d prepi• 

N,-

C4ffl{it1lll$ aTu ro11,t111111, 
fflt11mit,ti-6t1 c<m 11i1tondldtm 

del cimtftl dt mi.pei6o animal 
!)IN qtH tt tlet11rmin11 1�i<mH 

l"lllÍf 

Nl'.I pitrdt de ,1!111 11:4 11im1I 11rn1 

,.. Obffl\'il�'kltt ff diriftD 1 
1itil)t d1:11�t �int1ti1 tu 

t¡)rt!miiie 

Si 

@_t_ ___ _ 

tina 11 \lt11 ja11l1 
e !11 cO&dieiontt 

¡trmtlCffl {!\lt 1$1) � 

\lt m¡anmmt 

Reporta I avtoridadtt del eantro de 
iatepaeión 11.nllri1l ti d&tmlact dtl 
cttO t-fll tfü MfÍttro ell ctato del 

m111tado 
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B 
Protección 

t Anill'BI 
Construcción 
de la corrn.m1dad 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Administración de alimentos 

CGCOC-PRAN-P-02-1 O 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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B 
Pmtecdón 

� Anirral 
Construcción 
de la comunidad 

AdillilllMndón dt alimtttt♦ 

Ctllfff de ta radón Amm11I

Rfttifl lit 111timl &! JlfflPl'l'tiÓII M a!i:nwllto II les 
fif!«in lhl Ctllfflll M !11�adÓII Animal 

CtflCI� <¡lit llldilt r Cffl 111111 ta apeeift a 111
lll.Wfl ,e lt prllpllRlffl et a!imfflm � bar• 

ali� eqnilllfflldl'lll\tll!t 
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Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que 
Elaboró: 

;�1�¿ 
¼€ifJ 

(l,:.,\')1(.-�,r é_,: 

Guadal ajara 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Aseo de Jaulas 

CGCOC-PRAN-P-02-11 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Protección 
t Anirrel 

COI lStlUCC ión 
de la comuniclild 

o . 
I 

. 

----------------

Aplica jabón o producto dt limpien dt metra 
uniforme procwando ntm de IIH)'OI' tt!CMdtd 

btnido p'<>r 1w1Mlio dt un j1ltdor ·'i!l trape-ador 
pS'I quitar ti OCHO dt 11�11 

__ , ________ .,,

hMtek •I alímtafk> r 11ue de acutnio ti númtro ck 
ttptci••· td:ad y tamlllo 

ltfffU1'da k-s �lios u1Hi:1:1.dos para trU próximo 
UtO • �1 ár�:a demnada 

�hoiltlllt"'•'• 
Gu■data¡ara 
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B 
Protección 

• Animal
Construcción
de la cormnidad

" 1 "�" ""ii" ';: ''11> ,,;..l'j�":i1i1.:/\v,;;i'$ftfi�. •l""''¾"'• • -J;::i'<"<..t''"" x'f;'' "'"';"\�i�>f;'�\,:.¡� !':'i.j�t\tiffl 

1c1eñtificaci,�,fü.Pt�arizacior:!'�' ¡ , ',( , ,�t:-�:tf¡¡t 
;;;¡,•==='-" ,_,,, �, a - •"-"�""""'" •=""rn- ••-=w""-"-'"~ -• • ......,;.,,..._,.,...,,. .;,,,..., .. ""••--"-';.;.¡�.....,.,-,�&"-'� \, '' - :;\?.�)'::�'l,',l¡;4��:0• >o 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Titular de la Dirección que 
Revisó: 

Titular del la dependencia que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Eutanasia CIA 

CGCOC-PRAN-P-02-12 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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B 
Pnxea::ión 

11$ Animal 
Com,trucción 
de la comunidad 

�•@IEiietiiGlilfflt•� 
EuianamCIA � 

lM.-flql/lllt\-dfmlffl'ffln�I� 
tielffllrihdatmde! 

aimai 
pa N •• Cl:lft h$eta.�ffl1Cm ft 

etmmi .. m:i � at rana! a mfriwento 
� y � 

Tuma at ,� � 

Fa-.� oo momo de Mini Mtmid de 
tal na qM fa�M M tq11 t� 

.-, 11 �• inyeoeión de 
� (�·l y ltitllciNI) dtjimdokl 
"1111mbuw libremmte y utjldo dt 11 

\'Wtaffllll$���1)f$1 
idmiaittl'M'i ffflobfflritll \Íll 

i1:1tm,� 

Llt\'ffll. '11'1. tm:rutinio ffl &1 t"ilfot11tiw de 
m � ,'italtt apoyáÑffl de oo 
� pam ,d<:ae«i-nde la 

m'l'lli!ttt fflli llnimai 

Rftliu el emooltldo 1 
... 1 &111 0 1.111:H'teiÓl:I 
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8 Protección 
t Anirrel 

Construcción 
de la comuníclad 

,� 
a.,,.,1.wn11�•h 

Guadal ajara 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Firmas: 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Manejo de Egresos por reclamo de dueño 

CGCOC-PRAN-P-02-13 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Persona que 
Elaboró: 

¿'-� 

Responsable del 
área que Revisó: 

,/ 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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a Protea:i6n 
� Anirrel 

Construcción 
de� la comunidad 

cl4ttAnim1I 

lteh la�� pant dtl emdadiW> dt 
*lllmo de lffl pitm) ro Jito

AtíH 11 �ídm de w posible reelemo dt pmo 
ro ¡ato 

Imita et e� a t"llom 111 �sor 
� eutitla 11h ,�ón e doetlfflffltos (tllt 

I\W Hr IN dufilo 
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B 
Protección 

• Animal
Construcción
de la cormrndad 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Integración de especies de nuevo ingreso 

CGCOC-PRAN-P-02-14 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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P1'0tecció11 
t Anin-el 

Construcciór, 
df." la comunidad 

_________________, 

it.ca\lt 11 material 11tctnrio pm 111 
t!A"°1aci6tl dt la 11coio11 dt 111te1raeión 

Atl!l!tl:li a la !H\NIIÍI! 01'./ll li 111:ll'HII i!II llllill<\l' SI! 
l!trptm, 

A«ttt • ta flJ>IC¼t a il'ltt1r11r • la 10111 dcin9" planta 
!llttsrst• eoc IID,I ttitlllll!ÍI CO!ltidtrtda ObM!'\"tdo ,, 

I\� tf � fRUl$!.l y brí11da11do rtfon:ado1e, \!:ll !H 
C'Oftd!IC\H tdtc\lldtt 

R.eatiza ti llllllall!t di! 111 ,npteit II htttfl'lf hll'll:11 !ltgar 111 ¡:,1m111 
!Zt l!'llttlflltfll l!On l11 ttpetift i COR\'l\'Ír �ill lll!!l!llf II ingn,H!'II\ 

,1,, .. 

·----�-I ______
( R•flia eo�l:llltllllllllt& f�·alutciótl dtl !fR!llaJt de 111 

e�i'tt clal 1it10 1 lltbífar co191:111t1ado un ciittrio anaHtieo 
¡Mita roi11i11Mr eot1 et moldt.,111110 dt !1 elll?etie a inttl!r.i1 
"'-"'" __

_ 
.,,..,. __

___ _1 ___
_
_ ] 

R.-on1a al pmto dot1dt l!K!lltít 
comodidad llllre la, ttpteitt " ri ,oe 
e�• dt q:reli6e diMta, m, ff 

rHllzal 1, blltlflCiÓI\ 
,,.._ _____________ _ 

In1m• tl Útl \'tlotando ll\ttf\'\!l.111tll!t la 
llO.lltÍ\'l!!IIOia >i!;!ltTi!' tlloi 

Vlfila to, $11''Í'lllllOll'1'! diu di! 0011\·h·t11oia 
01>1er\·tado • ma11ta11 uwio11ia ,nire lom 

l11\lit1111t'!'t dt la j1111lt 

R6!!11uda lom ut111rílioa 11111iiad❖i. para ,�1 
próximo •o en ti .½na d1tti111da 

• ...,. ••• .,,.,(> • ., 

G111datal1H 
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B 
Protección 

t Anirrel 
Construcción 
de la comunidad 

\ \ .. • • 1 l - �. ! =·�� ¿ :\::���� =� � - �";,u .-i'.. J:,1f.'0't�'fI:''rt':.
V;,,'"J/ :· 1i1"'1,SM�1�-

. . ltJent!fipac1<¡>n, 9rgamzac1ot1�1, . · ,¡e �,.;iJ·�>\�•l�i\ · · :.� ·, � /;. • 
L��"""�""'"""'"""'"'"''�- =� •'"'fu '"'' ""'*" ). """" H • " 'h �, - ="'·� ........ �:��--��·----·""�- "'"""'""""''-�]: ... '__,,M!:&� :<

t
·�·J '&f��'.\' ' ; 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Actividades de salud mental y esparcimiento 

CGCOC-PRAN-P-02-15 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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a Pnxea:ión 
!11 Animal 

Construcción 
de la comunidad 

htiu mtilla ú dtidalffl 1111 valtld �I y 
�lwto 1t 1M bllbltlmffl nmllfl de <Mmffil' 

de �<m imml 

� � tdcm!ffl pll'II que dtmmte el � de 
dt� de N.ltld � y �lmlwto d�im de eUM 

R� ¡e,¡ � a IS orden ea q'l.'lt fltll!<m m.idaélot tn 
tu jlllllu �tlllfW o ifldk•kM'lm <::ffl:I� que se 

� tlmpla me ú mm� 
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B 
Protección 

t Anirrel 
Construcción 
de la cornunidad 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Atención a Perro/Gato post-quirúrgico 

CGCOC-PRAN-P-02-16 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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8 
Pmtea::ión

t Anirrel 
Com,trucción 
de la comunidad 

\l'illon¡ jaita � a hallitar U�I! 
ima fiitar 1111 mi:ltment1:m dtl lifflliX' r 

co� �. C!Kliju M.fqlliu 111rlic111'f 
qllll Mll)'lllielllllllimal t1t<>il!flll' l<i$tr«ffl 

ffllMIWIII die 111 antmml 

0.- m.i!IO die qllll lajrata M m:tttm 
�•imare.:Mr almpo a In 

lllffllridtl.ffl fflff�affl!S 
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B 
Protección 

• Animal
Construcción
de la comunidad

, , 
ldentifi¿acfóft''ofganizacionif'·t 

' \ \ � 

"" ",. ,.,--,�� ........... ,,� '"'""'"""""·-"""''"' .. �""' ... ,."""'""-"""""""�""'""'�"--··"·""""-""'·'"''��-�---·--,.,.� 

4) 
O.o-N.-....,,.,1h 

Guadal ajara 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que 
Elaboró: 

Dirección de Protección Animal

Integración Animal

Atención a Perro/Gato pre-quirúrgico

CGCOC-PRAN-P-02-17

Mayo del 2022

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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B 
Protección 

• Animal
Construcción
de la comunidad

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Atención operativa a Perro/Gato enfermo 

CGCOC-PRAN-P-02-18 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Protección 
t Anirrel 

Constn,cción 
de la cornunidacl 

Atención operativa a perro /o gato enfermo 

ft.,_.,\-.,1\•>tU 

Guadat1¡1r1 

-------• Protf41altttto 4t ':_!flltl61 !f!!ld\'I a ,2!.l'l'O.l!!J�2.!.!!,.ftra,�--•··--·--·----• 

---·---------·----·---- Ctrm�!!1•·1<:!�lmid ------···--··---···-------

-· -----·--
tpot11 tl jtft cltl �l'ltre de inte,rtci611 an,mtl 

dt 1111«:t11id11'.11'.1111t111'1t191l t 1u,im1I con j
ptcbt i11 tttftrmtdld por p1rt11 1'.111! patona!

optfltÍ\"() _____ , ____ ,. ____ ,_ 

Ejttuta 1tt1Miion 1xufü:ld1 wi los IIWltltfl 
tt1li1ado mti�11, it 1id1mitttto ee lot ea,o. 
� la l'ttttl':ldi.itll itl eetttric lit iatepaelón 

&im1i l'C , ,l;)rtn 

�--· -----·--�
litlltrn.e1 e partic'!Jlv lt 11'>11 uiim11it1 111.filrmi:i� ¼1 tlintidad dt 
111!iu1tntl':I, ti:ittia •"•· c11ratht1ristil:1.s dt 11 �¾1'111 y tvac11tción, 

cmli11tióa r "!Ido ie it1.tmo preteatld() iwiu1tt la jomada labol'll 

--·-----·-·---·--·-·-·---·--·--·-·----·----· 

E_;_;.., . ..,..;...;., .......... , ..... ] ptfll �l'lti'111Jii1i it 11 a1tncie-u ___ .. _____ 
I
_ 

---------- ·----------
Jtnlira Nfbtto o reporte 'l"trl:lal I líu 1tirtoM1dt1 dtl centro� 

atepi611 aaimal dt la t\'l':l¾ueio11 dt! 1nin11! 111tt11 dt termu11r la 
________ .--1?.�n.•_4• _____ , _____ _ 
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8 Protección 

• Animal
Construcción 
de la comunidad

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Atención operativa a Perro/Gato sospechoso de agresión 

CGCOC-PRAN-P-02-19 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Protección 
t Anin-el 

Com� n1cción 
ele la com1111idad 

Atención operativa a perro y/o gato sospechoso de 
agresión 

Ot«J• t'lt\)��t(I r 1li1it110 
nh·o ladictdóc dt 

IU!offfll'MI dtl !:ffltl:� lit 
lllttJmión Alli1:niu 

cen!ro dt tntttr1Ci6n Affllnll 
ctmbto, ti111iftcath'M del 

•imal

(141bjfftHlt'ff 

Gu1dalaf1ra 

----·------
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8 Protección 
t Animal 

Constn.JCción 
de la comunidad 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

(1� .._,,, 
�-�,rtt,,:.rtt 

Guadal ajara 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Atención operativa en caso de aislamiento 

CGCOC-PRAN-P-02-20 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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8 
Prd:ea:ión

� Anirral 
ConstnJcción 
de la comunidad 

Atención operativa en caso de aislamiento 

Ttwite a rtqmM e w jaula Cffl et �"ti dt A 
�r comJll mie \'U 1� e1 ttempo 
lit utitidtiffl lit lli!lllld mmtel r �•miento 

Página 48 de 108 



B 
Protección 

t Animal 
Constn1cción 
dE' la comunidad 

, , 
' ldefitificáá'1órofgifiizacioii1T" "" ·� 

\ , 1 • } ; J.. • ,. ' ' � ' 

-� ... �- ... �,,..,,."'_"' �---"'��.,.. .. ...,,,, ... ,.,""'"""'""""'"'""'"'• '""'""""""""'"'"""'""'"''"'"'""""",,,.��--•"''-"'"""'" ...... ,:.¡;;;�� 

¡¿{l¡ 
,..._.,,.,,,.. 

t'}.l/l>�lil'f,,.r,dt 

Guadal a/ara 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Atención operativa en caso de riña entre perros y/o gatos 

CGCOC-PRAN-P-02-21 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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8 
�ión

� Animal 
Construcción 
de la comunidad 

erativa en caso de riña entre perros 

f\imdo 
b MO\im� qtM � rat¡ar 111 

ami tffl el qtM pelo p111 t\M 
tt1lt11U11 � 

Tmn • ,:ermano 

Admmim �ot qtlt por w 
---- tfedo ¡m>pimn � MI Mlttll y 

rtlajffl !1 � 

Rtaiift ,�iá� 
,-.nnria pn � 
ntm� 11111 •�� 

ew,adtl, como r11nlifldo de la 
¡,tita 

Solicita a aut�t del 
eentro de mtepíón 

ammü ntnma o lffl m 
�o 11t rnli.nri 
-�te pm f\itlr

el �itllfo mima&

Cmbia de fftetia de 
k>I lffln• n � 

llfflCfttrabm mjtula 
�mi ptra f'itlf 

funns p,MIS 

Repom ti bfiffl'<:1 de 
------i bllj111 tn tt eemo o� 

eambkt de utam1 de 
l011 wmtlts 
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B 
Protección 

t Anirrel 
Construcción 
de la rnmJnidad 

" • "~"• ' ,.Y,fit�=Pt , e , e,•" ¡¡1¡· •" 

: 1aentificac���f9fgañizacio'.ñal. . 
\ • ¡-:·\ " 
-- _,.,. -�--""-----�- -"-- . --- . - � - . " .... . . - - ·-,,,,,_ - - --"""-..:J.�:..:=--"""-- ���� 

Jr1i�\ 
�) 

Q,:,.\..�1"!"! d11· 

Guadal ajara 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Procedimiento de cambio de especie de jaula individual a 
comunitaria 

CGCOC-PRAN-P-02-22 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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� Anin'ml 
Construcción 
de la comunidad 

Procedimiento de cambio de especie de jaula 
individual a comunitaria 

de 111111 Hlt &ldtvld1111l a comu11tt11rla 

d&l!Aldmtl 

bcibt ta w!íeiidlill dt e11111blo ,'l!ril'll!llll&> 11. II �ie m 
mmilill }" n hl de mtnp 

RIICll\:111 mattril\l II llffl!tltlll' 

Si 

l!� a 11 �• p« l'uffll de la jaula 
��ti !�je M las� 
y� si•� ti íupw del mm<o 

� a lajnlt comllllim'l11 

Solicita ti 
� 
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B 
Protección 

• Animal
Consi.rucción 
de la comunidad 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

i:W 

t�� 
í'l�lt'n,.(I i:lt 

Guadal ajara 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Cambio de jornada de personal operativo 

CGCOC-PRAN-P-02-23 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Prol:ección
t Anin-el 

Construcción 
de la comunidad 

Cambio de ·ornada de personal operativo 

---------... ·-----·-----....

Vtrlftca 1MDCioon •speeiale, 1 lot aftimalts que tutron otor1td1t para reportarla,
ti ealtet dt jonaada. md 1'::t'ltltO: At.tlli:IOnti por condutr, ¡,fflditnte, • 

realiz•. Animaltt tn attndóo prt qumirg1c1. Anímale, im at,ncion post · · eonduet1. E,rt,ot y su, 
cauu. �r plrtt dt la, alltoridadts dtl Cflltro dt

hlttfratióo Animal y Dato, que ntt'<!!lttffl un ttgutmitnto 

-=----··" 
� .. -=--: SNclaft)"\'N.Ol_:.I: �&: la j 

N-Ci�tdo eorrti::t1maite

-----�-·--------'f"•-·-•--.--.. ---

R.ealiia ti r11im ttl biticora comsponditntt
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B 
Protección 

t Anirrel 
Construcción 
de la comunidad 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

rlP 

\l,t\ctJ.t..,.>1,<'!,dt 

Guadal ajara 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Procedimiento de captura de perro/gato dentro y fuera 
del Centro de Integración Animal 

CGCOC-PRAN-P-02-24 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Protecció11 
t Anirrel 

Const11.1cción 
(fo la COlllllílÍdad 

Procedimiento de captura de perro/gato dentro y fuera 
del Centro de lnte ración Animal 

@----- -----
juct tffln�fttbn½tt\to por mtclio dt 
ractom, \'eir ad llamado o utililacioc 
!1 . 

--

••t.i!N'!l,4ttt 

Gv1dtlalara 
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B 
Protección 

• Anirrel
Construcción
de la comunidad

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

é1J3 
�•11<1 dt 

Guadal a/ara 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Procedimiento de hallazgo de perro/gato muerto en el 
Centro de Integración Animal 

CGCOC-PRAN-P-02-25 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 

Página 57 de 108



B 
Pnxea:ión 

t Animal 
Com,trucción 
dE! la comunidad 

Procedimiento de hallazgo de perro/gato muerto en el 
Centro de Integración Animal 

.. � de tu aut�i del centro 
de i�í<ffl Animal 

ltdu lM de lajfll!I d<mdt "mc�bci et aimal 
�* � timpitm mmue•a • � r

imr«: nlhsb e �ifflfl en tu qut 
ftw por mmtt de� tmf'ermtdlld. 

¼nttca s ti eento 4t � dt lnttpión Anima! qut 
M M)'I mlakl la �1 del mimal falltcldc 
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Protección 

• Anirml
Constnicción
de la cormnidad 

\ q , • �.::.1-.&���-Lt,,1 '1)�#�""':l';il::7;���:a:&i;• '� � .; ,._'.,llij:l_.'P�t;,f;'$•q)'\TTu�J�z�Y•z�4kt� 
. ldent���élc_•?�,f?,Jg�mzac10.ra1, , . ,, ,:;,_ -,f¡,;::,\-'1.:1��lfJ¡{ 

t : �. �""' ¡;,,< ' ,,,_,-�,fa,,,.""' '&Ji.. ,t.,;,,;;¡,, ........ "'�-"- ,Vi.,�- ""'""" �-"-"'"'"""""''""'""�=��-M-\il.�""'""' ,,,,, ... .:.-�li�iJ1i);V11--... �.,,,,,, ..... M�h l t • •¡. t{' �"" ., "{:P ;'\""; 

1 
�t9i) 

·---., <'tl'YI/,,!.,.,,, • .,.,,!¡. 
Guadal ajara 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Dirección de Protección Animal

Integración Animal

Procedimiento de limpieza exhaustiva de áreas

CGCOC-PRAN-P-02-26

Mayo del 2022

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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8 Protección 
t Animal 

Construcción 
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Procedimiento de limpieza exhaustiva de áreas 

hmml tin 

instada ti�<> dmlojo del ám I mJi:m 

l!I 1ltlwlt'li\'I) 
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Protección 

• Anirml
Construcción 
de la comunidad 

· 
ldintifi'áa�ióif'6}gáriizació'A'lf :· ":•·· 

' ' 
lii. "'"'" ,,...,;,,,,-.;¡,,.-,�,-· ··'"·" • "'-� "'"" . �--�"'"� �-�� ·-·'"'""""'""-'Ü,��i;;,-� _ _,,�¡/,�1¡;;.�,,-;:,.,.,,;¡,;,,.;;;.,,,.,. .. '""'"""'""·�·"""""""""-·�='llii,),,,;¡¡,,ii!i.i.fiti!ii!.� 

1 t�� 
1'1t>l:°l!1'''1'1"t!:t 

Guadal ajara 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que 
Elaboró: r 

Dirección de Protección Animal

Integración Animal

Traslado de Perro/Gato dentro del Centro de Integración 
Animal 

CGCOC-PRAN-P-02-27 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Traslado de Perro/Gato dentro del Centro de 

lnte ración Animal 

Rll!l:ffl el m!llfilrilll a neettitllr 

hpi,rdatos 
�!los utilizados 

p1f11 ffl �- 11$0 ffl 
ii!ldn111�da 

lólici!I el 11.fffl)·o de dem1h 
�llft!Ü .,ath•o MI tunffl 

Página 62 de 108 



B 
Protección 

• Animal
Construcción 
de la comunidad 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

1f 
et� 

G�f'fitl:')df 

Guadal ajara 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Procedimiento de Atención a Perro/Gato de nuevo 
ingreso 

CGCOC-PRAN-P-02-28 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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R.ici
b
t la mditaieiótt M pr�o I Ul!fflO 
a ,1 � • m•ltiótt m:1imm 

Pfflt'M. -�.al�\' 
�� qut k �,._ a cubrir� dt llli 

met�a, dtt ü•po 

�a�., dtl centro dt 
mt�wn Anaa.l ta jlula a � M 

mtpó ti lfflft-O � para fimts dt censo 

MandeM a� \í@ilam:ia al mMVo 
·m,mo pm mtffl'UtiOWK con

�W mc:am dte�a,M 
1� 
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B 
Protección 

t Anin-el 
Construcción 
de la comunidad 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Proceso de Adopción / entrega responsable 

CGCOC-PRAN-P-02-29 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha dé Autdrizacióh: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 

Página 65 de 108 



Proceso de Adopción / entrega responsable 

Página 66 de 108



B 
Protección 
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Construcción 
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stt�� 
'º1t�f\2; 

, __ . 
�f'ff'\-".rt• 

Guadal ajara 

ldentlficaéi"c,ii''o'rganizacioriif '" . •; ";'•'••\-
� lffi,;� • \ 

\, """"'"'' " - ·- - ' . . . " "' �--·· - · ·.,.--,._-.... •--=-�-.. �--,..,--..,,_·~·� "-�•--·•"''-",,,_.,,_,,,.:.J.;.�1. ... -....... ,::1�.l\ 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que 
Elaboró: 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Proceso de Adopción / entrega responsable vía correo E. 

CGCOC-PRAN-P-02-30 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Eugenia Shanty Salmerón Uribe 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Protección 
Anisml 
Construcción 
de la comunidad 

Env!o de l'o!ogracim; de e asa, 
y/o cochel'a del adol)lame 

aCIA 

El encarga® del sea de adOl)<l';fone111 del CIA. envía 
(Vla e!el:!r6nit:a) el calal'o!JO ylo fokl¡:,rafl1111 de !o'!I 

anlmllles en al'Jo!)Clón. segtln 11111 caracterls!it:as que 
sollclta el i!ldoplante y e! espacio donde ntmé la 

mascota. 

Em,fo de fermaro cie""iiotleiiücféie 
adoflC!ón, vla vlftuat para w registro 

eomplelo y roonVlo del formato 
enado por óel adoptante al CIA 

Rew116n <le so!lcl!ud 
por parl9 del comité 

de�lones 

""eiw/od"e.,¡¡;¡¡¡¡--.-., del 
aóo1mm1e (Foro o copll! m,, 

ldentt!lca<:16n offelal y eoml)roban!e 
de óomlt:!fto) al C!A 

¿Se aprueba 11!1 
salle ftu<I? 

NO 

SI 

se� al so!k:!mnte que tenga 
para la mascota: eama,comlda. 

corre.a, coitar yfo pechera y placa 
de ldenlffl(:aclón. 

Programación de 
enlriega de la 

mneota. 

Pffll)araclón de ta 
mascota so!l1:1!.ada. 

-ce!'lfflcado médleo;-
-Carlllla de vacunación y 

de-raellaelón: 
•Cedlfk:ado de e.steil!Zaelón. 

Traslado de !a 
ma-scota al <!Omtcmo 

•Estética. 
-Baflo: 

-C&l)ffli!ldo 

Entrega al adoptan!<! de la mascota. 
docl.lll'lenlo!I. firma de carla comrQOmlSOS. 
y folograf!as, quedan<IOSe la mascota en 

un pertodo da prueba de 1 ellas. 
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Cons-trucción 
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xai 

(�?i) 
11.e�f-•"l"t!'" 

Guadal ajara 

. ldent1ficac1oa:i Qrgamzac1�nal ,,,,, :,'7 "ti:� 
. • • •�df,J�=i} ''!"';!'\'.�'!!!�:='.LA.··,; • \.{�lii?!"_.,S/i%!:l'B'J\��il:-

'""'"""'""'rn-"-"'• "<•�• -� "'-"" .,,,,,_ W. =~ e,;. �• .., ... 6'so, ... = � •.., .C••=""""""""'""'"_,,'" __ •-•�-.,,;,;¡,.=��_, . ..,,...,,.,,,,.,..., "'•� •�"'""" -... ..,,��-"-•���� 
Coordinación o Coordinación General de Construcción de la 
Dependencia: Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Área: Protección Animal 

Procedimiento: Atención de reporte vía telefónica 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-02-31 

Fecha de Elaboración: Mayo del 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que 
MVZ. Pedro Alejandro Mora Casillas Revisó: 

Titular de la Dirección que 
MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Mayo 2022
•-•-•·•M•• ••�--�••• ·--

Persona que Responsable del 
Elaboró: 

r-7
área que Revisó: 

.Prfi:JW 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
_,. 
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P11Jtecciór1 

� Anirnal 
Comín1cció11 
ele la comunidad 

Atención de reporte vía telefónica 

Rll!4:lbe �amada por 
reporte de maltntlo 
arrima!, !111:1 !iiolt:ltan 

datos. 
Capt\A'a oo la b� 

de datos y se oenera 
unnómerode 

reporte 

Se proporeiona al 
ckJóadano al No. d• 

llll)Oftlll 

St lmfll"l!M papej&ta 
del rel)(lrie. 

Entreoa de reporte a 
coordlnadcfds 
lni1>41CIOfll 

An:l!lva ficha. 

COOROIHAOOR DE INSPECTORES 

Recibe f&l)Ot'le 

Se pmgram.a visita 

Se registra número 
de reporte en 

blotacora de e ampo 

Recaba la llrma del 
!08P8(fofenla 

bltkora de t ampo. 

Enlm.� reporte al 
lntpector 

� --

ÍEntreoa ffcha da 
�Ita a llP,A, 

De,aun aviso 
de v1911a para 

� programen 
una ella en un 
ptazo no mayor 
a 5 días hablles 

fl: .. "-tntld♦ 

Guadal fijara 

SI 

[

Revi:sa el lugar de tas 
1asrntas. documentoll 
o medít amentos si es 
�ue es1a ta mascota en 
tratamiento moolco 

Llena la llena de 
vt1i\a 

Sollct\a at rel'.)Oftado. 
flrme de confonnklad 

la ficha de visita. 

Entrega copia da! 
documento l'lcha de 
viiita al repel'tado 

Ent1'1Qa ficha onolnal 
de 'iltlta al 

eoordtnadOI' de 
lnspector·e, 
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Consirucción 
de la comuníclacl 

· ldéntiflcación·:orgahizacional . ? � ,.�0 ;:í;;.:j1; 
, " , • , , "' • �H,, , ;¡¡�•--••,·,, · •., .... ,,,,•n•••,>•s'""-"'!!!!il:mH!!:i

-
�·"'· "'""""'"-� --·-""'"'------"-"' '"·-'·"'"'""'""""'"'" �,,. .. �·-"""""'"'"''"-"•--· ��-1�"':"'�"'�i�� .. ,.,,.,.,.�,.,-�,,. -·-�.1�: ';;��:tk 
Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

.. . ..•. = •·-•.<..»ú•"·.,i,,,·-····-··· 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

,,;;./ 

p<,,;✓,:, 

/2-·/ 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Protección Animal 

Atención de reporte vía Oficio 

CGCOC-PRAN-P-02-32 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Pedro Alejandro Mora Casillas 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 
.,. 

Responsable del 
área que Revisó: 

At'\VlJ> 

Titular de la Dirección que Autoriza: 

, 
,, 
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B 
Proteccíón 

• Anirrel
Construcción
de la comunidad

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Protección Animal 

Atención de reporte vía aplicación 

CGCOC-PRAN-P-02-33 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Pedro Alejandro Mora Casillas 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

}E·rtoe-P 

Titular de la Dirección que Autoriza: 

Página 73 de 108

('.l� .... �,:,ñ, 

Guadal ajara 



B 
Protección 

t AniiTii:il 
Construcción 
de la comunidad 

�pel�ali�« 

,itíti 
pm�pr�mia 

cita fil tm � oo 
ma,'« a c!ffl:o diu 

l tor

Re\ita 11!1 �ar. 1h lll(a) 
ma��(,). � o 
medicnl!llWII ti 11'11 � 

est1,ffll(1ú Hjt" ---º

llli'.t) IIW<:ot&{i) 

Llel11 dt 111 F'icl111 � ,itmt 

lw11111 la Fic'lla 1h ,1ñt11 
original III Cfffflinlldor de 

iMpfflOrH 
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B 
Protección 

t Animal 
Construcción 
de la cornunídad 

�) 
<i,,\�ii"'�>'l�t 

Guadal ajara 

lcl�ritififüi�ióii'.�C':rrgañizácioilir\"" ''.:�Y;��r::·�::-1 
. . 

% "'"' �-"- """ 'i,, -�-"'-'-' ........ ''-'""-"-. -,a"'"' "'""'-"' rn.,¡,__,,. O -WO�" • " rn ""' ",.. ...,_ ,.,/i,, •• ...,,,. .. �\i,,¡,¡,¡.;;,..,..=i.;.=..,J;,JJ'AJ:�/i,},,,Ji;.rn;,;,J/i,;;_.,,.. •" • •� ----.i.�-- "'-=M_,;¡;¡;;;;,¡;;;,.\¡;_ "'=•-,,;.-K-.� ..:i.�:J.�

Coordinación o Coordinación General de Construcción de la 
Dependencia: Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Área: Protección Animal 

Procedimiento: Protocolo de denuncia ante Fiscalía 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-02-34 

Fecha de Elaboración: Mayo del 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que 
MVZ. Pedro Alejandro Mora Casillas 

Revisó: 

Titular de la Dirección que 
MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Mayo 2022 
-- ····•=·�•·...i....-· .... .. . 

Persona que Responsable del 
Elaboró: 

� 

área que Revisó: 

fittC707 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Protección 
111 Anírral 

Com,trucción 
de la COlllJllÍ(Jéid 

Protocolo de denuncia ante Fiscalía 

Protocolo de def'!Uf'ltfl ante Flscalla dt!I Estado de Jalisco 

Se recibe rtPorte 

Se procede con la visita 
i-----------1 al domicilio donde se dio 1-----------.

a conocer pre\'lo reporte. 

Se realiza ta atención 
1noot:a, 

[Se reailla el aeta de
hechot. 

' 

Se r•aliza la cadena 
de cuslodlal 'f 

resoua!t1o del animal 
V�'O, 

netoii" 
legalmente al 

ciudadano para 
reai!zar la denuncia 

pertinente 1nte 
Fltealia del Edo de 

Jatsco. 

el maltrato animal. 

Se da aviso a la 
Agencia 

etpeetallzada en 
Crueldad Al'limal. 

84\\entreoa 
evldtnciH. 

Se realiza la 
denuncia ante ftsutla 
de¾ Edo de ,Jalisco 

por parte dt ta 
Jefatura UPA 

seoutmienlo a la 
carpeta de 

investigación 

Animal nmer1o. 

Se realiza acta de 
hechot. 

Se raattza la cadena 
de custodia v 

resouardo del antmal 
muei1o. 

·�asesora··
teoatmente al

cítKladano para 
realizar la den1.1nt ía 

pertinente ante 
Fiscalla del Edo dé 

Jalisco. 

Se entrega •t animal 
muerto al Instituto 

Jatísclense de 
Clenciaa Foreniet. 
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B 
Protección 

t Aninel 
Consirucción 
de la comunidad 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Protección Animal 

Revisión de calandrias cada 3 meses 

CGCOC-PRAN-P-02-35 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Pedro Alejandro Mora Casillas 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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P1utección 
t Anirrel 

ComtnKCÍÓI) 
de la comunidad 

Revisión de calandrias cada 3 meses 

!o!ie-1111 111 ilporo dt lo�
t11N�11 e1ptcitlbta,
sl!l1 tqllfflOI tlt�s:$i111ll:si!

il'Úl.'ill> 

C11tt11dr11d!ll \'!¾ dfa r hlfar tlt 11 
N\'bkln dt �11q11iao1 M lat 

ctludriH 

N.otifli:it I lit Di�«&óll dl!f 
.�t11i:i:iQ11 Alo1i.m1I 

11 

ctludrltrot, mtu:mado tobft tt 
día r .... qllf •• ti..'lfi. cebo la 

ldbnnaalot�dtldfay 
la bllft III qwe te l'lllillri 11 ____ __. 

N'.'ili6n 

t 1i"{"p,TT¿,· 
. . muio, 11,pt<'ialirtas 

Cl\tltlllH dt SlltptMi611 
11,.fh,ii•kl'f o tt111por1I� 

El11bon r.portt tobrt 
'---------.t lll't rtfl!ltad<'t dt 

tt,'itil!t11 ftlltral a lot 
caballo, 
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B Protección 

• Anirral
Construcción 
de la comunidad

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que 
Elaboró: /"/z/'/ 

7/ 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Vinculación Ciudadana 

Creación de políticas publicas 

CGCOC-PRAN-P-02-36 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Jose Raul Hernandez Aranda 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Máyo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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B 
Pmte:x:ión 

� Anin-el 
Construcción 
de la comunidad 

Det'iM ti -- ... 
(��111;'�-�-o) 

m.-..�11!1 
� � 11 � 

·�

Pmtmt�•Dimti•-------

E�cpu:edt� 
� 

001uhtctor dt la 
t«iedaf!mil 
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B 
Protección 

• Anirral
Construcción
de la comuniclacl

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Vinculación Ciudadana 

Conferencias y capacitaciones 

CGCOC-PRAN-P-02-37 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Jose Raul Hernandez Aranda 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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t Anhml 

Construcción 
de la comunidad 

��!W....._ ___ _ 
�e� ..... 

Rt111tinotki0 
s<ilie�da 
e�ia,· 

dftmbitndo � ttma 
-�

Mticae� 

*ffl.m-,
1

1 

C�I
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8 Protección 
t Anirml 

Construcción 
de la comunidad 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Vinculación Ciudadana 

Creación de Convenios 

CGCOC-PRAN-P-02-38 

Mayo del 2022 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Jase Raul Hernandez Aranda 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular de la Dirección que Autoriza: 
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Protección 
t Anin-el 

Co11st'11Jcción 
de la co1mnidad 

91.1tt'I 1':0atta,:::to con 11 
qt1\!i te ft.'llli!l'U\'I ti 

COft\'tntO 

I 

Qoeda tn ((Vntiieto con 
tllos ptrl proytctos 

futuro, 

,,.,.., __ ,,..,,,,, 
iJ•i.t·j'\•1,, 

Gu1dtlaj,ra 
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Prm:ea:ión 
t Aninml 

Const:1t1cción 
de la cornunidacl 

Ctntro di! Control Animal 
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Pruteccié>n 
t Aninel 

Constn1Cción 
de la comunidad 

N2 

�:·,t•ri,:1:1, 

Goa1hlt1Jtn., 

Centro de Cm11rol Ani11tr1l 

Oorn♦c,nlo ,_, ____ , __ ,_, __ .,_ ... " ........ -",_, ____ " ......... ,""·--,-, ....... """'""·•"""•". , .. , .... " •. ... ·"".""" --·"•" """""""' '" , .. ",, 

Strviciot ott:ire,ados ___ _ 

F•c:ha _________________ Ttl�fúnc __ " _____ ", _______ _ 

Atencll6 _______________ , ___ • _____ _ 
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Protección 
t Anirral 

Cor1st.r1,1cción 
dE; i;, comunidad

Fcil!o 

Centro de Cm1trot A11!rnl!ll 

(j�IJ'.ttl'!:I� d"!'.' Gu1d1t1jarn 

r 
,•rn••"""'"'"""""""""""" 

F!!t:hn: 

L fil q¡¡¡¡ !l1.1si:rib11 e 
"""""" 

Oiim!i::l!lo: T f!l MtH'1ll: 

Coltmli!I: Municipio: 
.... ,,. 

Propll!t;Jr'lo cl!!I anlrm1\ cle!!ttlto • c.ont!i11md61·r 

E11per.!11: Canino () Ftllntl () Rimi: 511.:0: Hembl',3 o Maicho() 
---,,,.,. '""'"""rn 

E1h1t!: C1.ilor: Nombre: 

Tan'll!lr\o: Chico() Mediano() Grande Q

Clbserv¡,¡cfon!l!s: 

1 

i\utor1'tO ta lntervr!ndón qufnír•gica d11 dicho 11nlm,il. ,1 tnih!end11s cle los rl11501 que se presentan como l:wom:o 
ll!!plri!lc!dn, lnfecdt\n postoper1torJ11 o l'TIUl!!'tl! por varias C:!IUS!lS, lltndo rnl r1111pc>rit11btUd1d !l! cutcladr, 
pottoper·au,rio (n1\ln1 d11 punto111, h11m111 y/o 111ngr1do) liberando de cualquier re11pnns■bllld11d a ;ist!l lostitur.!ón 
o ill Gu1lquler11 dt m.t!'l 11mpt11edo11. see cual f'u11r1 el rr1!!iultad1l ele la op1r11clón.

�,,,,,,, ......... , ... 
Nomlirt! de !.11 lntervem:lón qulr't'irttlca: 

'"'""""'"'"" ,. ......... -�-•·-••�" 

Gul!dalallllr�i. Jatlsr:o 

Ah1nt.i1n1mte 

..... , .... , 
··¡:¡;;:na da 11L1torlutló1� del prool11t111io· . 

...•. ,,.,.,, 

-�·,.···•""� ............... , .. ,.,,, ... ·-·�--- . ........ 
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Protección 
t Anirrel 

Con�:n1cción 
d,' la comuniclacl 

Fol.lo 

CiolJf•rt1t1 ti. 

G11ad11l1Jar11 

Cii!11t1·0 di Control Anlm1l 

Teléfono: 

Mw,lclplo: 

Nombre: 

So!ldlei la eut,1r1as!a de dlr.ht) anlrnaL por lo que llbaro de cualquier re1pon1111blltdad posh!!rlor !l estl! 11,;fü11clcín o 
l'I cuatquf11'& di! !'lUS trnptaedo1 y me co111prom11to a liquidar con,plttll'nt11t11 ta cuota de rmcuptr1cíón 
corr11pondl111tt1. 

A'fENT AMENTE 
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B 
Protea:i6n 

t Anirral 
C!lns!:rucción 
de la comunidad 

Oomldlo: 

Fotro 

Dlklt fll!'IOl'II ftpm!lta 

OmtN dt Central. An1mll 

CO!ol\la: 

. ·' 

----------·--... --... -·•--.·----� ..... -... _-
intrllmallell: 

lionr. 

,_ n � 

� plll': Tetfrooo: 

Oomtltlo: 

� de 11 � �. �8, � lll'llloll, fl!., 1/ 11.!pr «:fil twr¡:IO ffill'lffll 111 
tflltMl'Cll'I. 1111 l1lilv otra plll'SOñll9 lll'ktlfflill �al�. 

Ami,: 
.,..... _________________________ _ 

Safmpar�: 

Cmlqtt1t�hllllltildoan� 
--···--·----------------------1 

Fldlldlt� 'J'umo: Tf!'mlnO de Luhnt'llllld6!1r 
,,_ ____________ .. ____ ·�-·-•· -·-----� 

Nclrl'ltlrvt dlt � re!Mmo: 

Oomfdlfo: 

lit ll'ldlfanbt lile� {SI} (NO) ft-11111 domldlro t ) Q1 t1 ull, ( ) Otro ( } 

�......!.!:., _____________ ......;'l'lpo;..._dé_\11.tll_nll_: --------1 

� Tellifomr. 

�dtill':ol: 

108 



Protección 
lll Anin"BI 

Comirucción 
de la comuní(•lad 

Hoja de Observación Clínica 

H. de ehattvtd1'h\ d ,tui

Clilntrn im Control Animal 
fi11111W1� Jil\.. a ............. d11_,._, ......... ,_ .. ,_ ___ , .. , .... 1'!11 __ 

- ·,,:··:�rr?"'."':r·:--;�,¡-�o;;¡;;;�
E
S __ .. �-------· ····· .....

·�lltf1'\il4f 

Gutdtta.lara 

Tumo.@© 

108 



Pmtea::ión 
t Anim:11 

Construcción 
de la comunidad 

Solicitud de Adopción Canina / Felina 

. Follo 

�. � amht 
Carta de� dll!I. p,rro Gobi,,rna d<> 

GuechttaJara 

Nombre tomµll!!to:_______ ..... ....... ·--···-· Fecha· ..... .. ..................... ..... . .... ................... . .................. ___ ... ,. ...... ................ .. 
OGmlf.llto: _________ ····--···-·····-- ·- ----·· •• Col.on!a: ...... ........ ... . .................. . .................. _, .............. ---.................. ...... . 
Munk:!p!o: Correo eloctrón!rn: ____ _ 
T!!léfooo fijo: .. T�él·o"o cehllm" ......... ...... ... . . ......... ..................... ... _____ ,,_ ................ .. 
Ernpl110111:tuill: f:mpresa o tn�tltt.itlón 11n lil q1,111 se rlHemp,;-/111: ..... -·-·-··-·--···. 
!111u:1111u11: o� ()Ren!$ria 
1111:lm!!rod!!l!dultl'.l!lqt,l«!lllvlffl en su t!ISll: ______________ ...................... ..................... ______ _ 
Nú!m!ro di! l'ffl!l10!'1!11 di! G l!llos (!1.11!!' v!wn 1m su r.11111: ------·--···--... -............. _ ................................... . ......... .......... -...................... , ........... . 
� ffi! mm(l!'l!!!! !!!'!tri.' 6 V !,11 l'!IIOS qU1! VM!f1 1111 <!U C!l�l!I: ................. . 

---------------------·-----. .  ··--·-·-.. ·---···

l!lflllo',, perro. 
QO!m ¡.,.,,,�rllkm-

roi'· .............. ... ... ................. . . ........... ......... ................. -.............. ....... ........... .... ........ . .. 
¡¡¡:,, ... .... .... ................ .... ,,, ..... .......... . . ........................... .... , .. .. ..................... ......... .......... ........... ...... .. . ........ , .... . 

lrtn!II' 11 tu Pffl"l'O pll!'!I que h!!gll W'!l f1(!tl'!Sldades en et hJj:jar· torre<Jtf1: ................ _ .......... . 

pnrq1111 (o 1mt111110 para que rne '!.lge, 
ria!\lrl!l. 
()No. 

·----·· .. ....... ................. ................... . ...... ···--··· .. ··· ........ - ....... ,. 
11morar como r!!!lr.c!O,w, l!!l�111c!1!lm,em:e 
su f!!MíllA, !le rm adoptar<1e pl'rro, 

001,tm,lnn,romt". se rffllllt!!rl'i la adoptlón !lef\nlttvíl, 

A travn di! !1111'11 i::llrta di! cl.l!ll'odla, ll!!!ecl 111! hoc!! rm.pol1'ó!lbte di!! blern!'il!l!r <wl ¡:wrro dliram:e ta i;l¡¡ulente Sl'l1'lllna de valoración. en t:aso <:fu 
no !idlll)mtllll'I, podr!'i llamar lffltll!I pllri!I r.le11ol11er al p!l't'l'o, 

A11( ml!!mo, 111 imwrllt.m:lórl del pl!ITO en 1'll..1"tro t-'!l11ro dl!! !nt1!8f'l!Clón animal (OA) es rnrnpro,n!so del !ldop111111e. F.n t'él'IO'!I en lo!\ que por 
CIJl9!l� di! s!llud y/o edad g1100 l!f'ltr!Jl!m::IM '!111 su r!!llllnle!ón: H pr11j:!r!llnl!lrll una f!!!.:h!I p;;isterlor ¡wrn ,;u wmpHmlento. 
El. ¡:lllml f'ltl podrá !M' 11!@!{!ido a un l'l!rcero, por � motivo. 
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8 Protea::ión 
l!I Anhml 

Construcción 
de la comunidad 

Follo 

tartlt� 
. GN,k!'mod11 

Gu11d11l111j,m1 
Centro de lnteiradón animal. 

Nomllr• aimplm _______ _ FKh!I: ·- ..... .............. ..... ... ..... .... . . ......... . ... ....... . ........... ....... _ ....... ........... . ... ... . 
�: ·-·-·--········ . . .. _ ... _ ..• , .•.... _ . ... ......... . . _ ................ ........... _ ..... -.. . .... _._. Cohmla: .. ........ ........ .. .................. ·-·· ..... ........ ...... ..... ... . 
� -·--··-----··-...... -............ .,._ ..... -. Cormo l!t11dr6mc::o: _ . . .... . ....... .... .. . ... ... .,. .. .... . 
Ttll%fum:I fllo: ----.......... -..... ·---··----·-.. -.......... . Tl!\l!fo1m 

Por ml!!dlo de la l')l'@!li!l1t11 hago con!rtar q¡.111 .is ml d¡¡,..;oo v der;li;lón adoptc1r un anlrn11t d<? r:mnp111\1'l. que mi f'lmll!I! esM de 
1i::u1rd0 y cp.11 conozco les rl!!!!pon!l!!l!:iíl!dedes que el!o c01"1Hev11 v por 1?!1.0 ma,,tf,ei;trJ que: 
· E1toy di! l!ICUll'do lffl � rl?!l!!cen \1!!$1tM p;;!f!ódlc!l!i p!!rll corrohC1r11r su buen !!Stado.
· E1toy di !!t!.mrdo en envl!lf una foto o notlt:las de 1!I f:l@flódlc:arnente (duranl1?. los tres primero,, mese!!).
, En 11'1 l1p10 no mavor II u1111 !ll!!rt'!!!ll'1l! l11 mascota c:ontar!!i wn p!ac¡:¡ de ldentlfkactón con su norT1bre v teléfono de conti'ltt<) 
1!!11 Cl'l$0 di! fl(trlllfo. 
, la l'!'IEl!5Cota rec!blnl atención m!idlc11 preventiva y corrocttva: así como 1.os cuidados necesiirlos de acuerdo¡,¡ sus 11P.CesidR· 
dts. 
• El ffll!me! fttlrt btfo ml cuidado m!l!ntras viva, por lo q.,w me oosl!óto de re@a!arlo. tr111p11111rl11 o venderlo. 
• SI tu.N llp prcbl11TW con él me co,rvometo Id■· 111110 de lrn11!!dtato 11! p11r11on11l responsoo!e de ta Olr&c!ón de
Prol'lllctlón Anlmll.

• Me comprormrto II ter un u/lo l1!!!1poosable:
• Satllll' a mi malilr.ota con crn'roo.
• No m!jarla µm¡ear !fflla.
• Tlffll!I" loo 01� ¡:mr11 qoo no f!!!IClpl!!. 
• Qtl)fgarle el i!!!iptdo 111.rfkkmte para su de!!í!l!Tofü:i,
• !Jedlcarle � v darle los carmos nec@!!llr!l.l$ para 1u rlesarrollo.

- _-_ -_ -_ -_ -_ -_-_----... ........ ............. -............. ---····-··· . . -·-··· . . -· . ......... ... _ . . .......... ., .......... ....... .. ............. ... ....................... ...... ... ............................ .... . . . ,. ............. ... ........... ......... ....... .. ..... _____ ........... ... ........... ..... ... .. ...... ,. ............ ..... ................... ... .. 
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B 
Prm:ea::ión 

� Ani�I 
Construcción 
de fa C()müflldad 

Consentimiento para intervención Quirúrgica 

� M COMUMl>At> 
Olffll«!IÓIIIIDl!�MIIMN. 

mffllQ M � ANIMAi. (CIAJ 

dtrutA OI �MM l!fffiMNCIÓIII QUlllfflll,IICA 

flll♦llll'ffi'l'll!tlt!ltilllml 

�: 
lffll!Ctlffll: 

t!NCII!: 

HllO: 

NOM!lfffi 

(.'AAINO 

IICMl'IAA 

lf¡ffllltM;fOO � V!Gflffl 

MUfflOi>IO: _________ _ 

Mffl lffl. ll'flONTAIOO 

M'l'OHl!t. AfflM:lll 

NO 

M- MI. �Ufflllílt:ICI 

Fallo __ _ 

MI., 1111.N:IM: _________ Mt. 'l'llt'!'J\MINN'lffl.ARPAM: ________ _ 
MI.. ffl'AtllmAl ---------

'l'IN OI � Qtfflll'lmffl:A 

- ICIII 1181M �m- l'tllllft. y lllllllmi �;mtf II IN fl'«!dlffl,¡ Vlllt!i'lnalkls lll!fllfflffkmlM a "'ª �
fil!lllffllt b � � tflil l!lfflllll qw.t "�. l!!lllll!lffi ftl'ltfflllffl'I d\lt los IIM¡m qoo lffl!IIIH la Ulfflt11<:ll'll'I d 

� 1111- ft 141 !II\IICtlm !lllfflla 1111' la�. �11'611• <1111fqll!llt l'Wf!ffll,tbllllllld a lo'$ 111&1111:fi Wltrlllllll<IS Y 
la tmt!Mllln 11111!Ut ffl.ln � .. 
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Protección 
t Anirrel 

Cons:n1cció11 
cit' la COll'ltlllklild 

NOMBRE:
l!!SPl!!CIE: 
SEXO: 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (CIA) 

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 

DATOI DE ·1.A MASCÓTA FALLECIDA
EDADI 
RAZA; 
COLOR:

'bOMICÍLIC)DóNDÍ OCUñRJÓLÁ DEFUNCI N: 

Mtmlclplo o Oolli!gac!ón 

''FECHA' DELAD
i

FUNCIÓN
LA DEFUNCIÓN 

CAUSAS DE LA. DEFUNCI N 
a) 

b) 

HORADE.,.. l.TUVO ATÉNCION
ANTES DE LA 
MUERTE? 
SI N(J 

se
Tgnora ·······--·· 

l.SE 
PRACTICÓ 
NECROPSIA
? 
Sí··-·-··-
No 

'NARRATIVA DE ,LOS HECHOS, ANTECEDEÑTES DE ENFERMEDADES, LESIONES
O ESTADOS PATOLÓGICOS QUE CONTRIBUYERON A LA MUERTE: 

1 NOMBRE: 
DATOS DEL INFORMANTE 

U-'t"'"'••�• 

Gu1d111¡,ra 



Prutección 
lli Anin1:1I 

Cons\.ruccíón 
de la comu11ick1d 

Certificado de Esterilización Canina / Felina 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (CIA) 

· CERTIFICADO DE ESTERILIZACIÓN CANINA V FELINA

DATOS DE LA MASCOTA 
NOMBRE: __.._____ EDAD: 

ESPECIE:--
_
-
_:::::::

---- RAZA: 

·s�··· 
____ 

COLOR: 

Por medio de la presente certifico que la mascota tWe se describe en el presente 
documento, se encuentra esterHlzada por medio quirúrgico. 

FECHA: 

Atentamente 

Médico Veterinario Responsable 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (CIA) 

CERTIFICADO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA 

DATOS DE LA MASCOTA 
NOMBRE:------•--------- EDAD: 

ESPECIE: RAZA: 

SEXO: ___ _... _____ _ COLOR: 

Por medio de la presente certiñco que la mascota que se describe en el presente 
documento, se encuentra esterilizada por medio quirúrgico. 

Atentamente 

04�1tfl\1!<4't 

Guadal ajara 



Protección 
t Anirrel 

Con��ruc:ción 
d,,. la COlllllllÍcli.lcl 

NOMBRE: 
ESP.EClE: 
SE.XO: 

NOMBRE: 
DOMICILIO: 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (CIA) 

CERTIFICADO DE SALUD 

DATOS DE LA M.ASCOTA 

EDAD: 
RAZA: 
COLOR: 

DATOS DEL PROPIETARIO 

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE: 

E! animal, cuyos datos se detallan en el presente documento, ha sido examinado por el 
MVZ. -----· con número de Cédula Profesional Federal 
··-·-·---- • el día •••. 'efe·- -·-·--·---· del afio en curso, encontrándose libre de
signos clínicos aparentes de enfermedades Infecciosas y/o parasitarias.

Se anexa certificado de vacunación vigente. 

De Igual manera, se cert:!fka !a realizaclón de la Esterllizacl6n por medio quirúrgico, del 
animal anteriormente descrito. 

LUGAR y FECHA: 

Atentamente 

Médico Veterinario Responsable 
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l)'ij!d•do• 
Pot.t.,ot1tt'lll:tnrlns 

Fa�r • .t'$itu 1f fflnto: W fo ntuur.ntt:· 

• r·i)lta dt dC:J:$ffl cltl' eomót y �t\to, 

• t)Utf.1.1�d3!ii �rn odtii!rtt di,hirmr. 

•��t,lwt.l:Mt'm$iflt1ri.'iPi\f1HJM!(tft'if,W{tf!Ht, 

1f/W$plmt:1ón.1!00ltt1111I 

Wl\f¾!'UitO o eulffl\ok.lt l.rqti¾'M iM!liclldQ d-1'1 tu 

16 9633 31 

¡llm•I•• p,ir ••' un <10011<> m•P<ttt••lml y h•bl!r 
••*•rlll'ti>d<> • ou 1n11�wi.m 

C11lú•••• 
P.Mt..Ot,\tlt'A(C1tl1.;1:� 

159633 37 

¡OrttfH por Hr un dmu'\o «1tiponsnbh$ y hahor 
Nl<lrll!•••• • "" m••••lllfll 

Culd•tl .. 
l'oo\.op,¡rawllo• 

• f«inplmdón mw,trmd, 

mm�i, o �.1.tik�k m'lt1frJf,1 

15 96 33 31" 
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Prm:ecdón 

� Anirml 
Construcción 
de la comunidad 

No.tm�lll 
hcih11dtlngmo: 
l'edill 11111 dffomlffl: 
Nlí.doJIIUfli: 

NUMERO DI! RIIP'Ofmi 

Nombnr. 
Rm: 
Mlld: 
l'l'lllil: 

Témlfflffltlll'II: 
� Cllrdlacll: 
tolcrdemucosn: 
t!stlll'lllllldll: 

Tégfflillmtarlo: 

Mum1to uqulllétlco: 
Résplrlltorlffl 
Cllfdlovtfflller: 
l)lgl!ltlvo! 
ffi11ílt®l'lnlttl11: 
Nllrvlow. 

toHffffll((fÓN DI! COMUMDAD 
fffltf!fflÓN DI! JIROTl!CCtÓN ANIMAL 

CINTIW DI IIIITffilfftACIÓN ANIMAL (CfA) 

lmDlll'ffl ttfNICO DI! INGRffl> 

l'l!CHA D
t
COMISO 

DA1'ot DI I.A MASCOTA 

llspm:!e: 
Sello: 

P•: 

CONSTAl'fflll fltlllffl.ffl31CAS 

lildléi.l dt M111$i Musailar: 
F'fllelllfflffl lleq,lrlltffl'III! 
Retorno Cllf,ll11tr: 

ANAMNmS 

Oldm: 

OISffiAOOIIIES 

FOTO 

08 



Protea:moo 
� Aninal 

Construcción 
de la comunidad 

FECHA: 

NOMSFIE: 

_J --�-I---:a:Jr 
.. ·· 

J 
60NffFIUCClvN DE COMUNIDAD 

DÍAECClóN DE PROTECCIÓN ANIMAL 
Cf!l'fTFIO DI! INTf:!GFIACIÓN ANIMAL (CIA) 

OIFIECOIÓN·.----------------------1 

NOMBFIE: 

eSJl>EOII!!: 

sexo: 

EDAD: 

RAZA: 

COLOR: 

APOYO OTOFIGADO 

Dl!UICFIIPCIÓN 

___ , ____________________ --! 

Ol!ISl!!AV ACIONl!!I 

BENEFICIARIO 
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• Proteo::ión
111 Anhml

Construcción 
de la comunidad 

L ....... �1 ... ·· ··•··•·--··· .. ·····• 

FECHA: 

NOMBRE!: 
DOMICILIO:_._ ___________ COLONIA: ----------1

MUNICIPIO: ESTADO: 
�ONO TEt.eFONO 
FIJO: MÓVIL: 
CORREO 
m.E!OTFIÓNIOO: 

DATOI DI INTIRiS 

E!STIJOIOS: 
f=XPEFIENC���!m� ....... --------------------�

EL ÁAE!A: 

DISPONIBILIDAD DE HORARIO: 

l:IIAS i.UNli 1111ARTE!11 11111:RCOl.l!E JUl!VIUi VIE!ANH SABADO DÓMIÑGO 

HORARIO 

ACTIVIDADH A DHARROLI.AFI 

IOel'tfflco que loe datos anttmoru son rfflee y estoy de acuerdo en participar en el Centro de 
lntegmolbn Anima!, � a la Dlrecol6n de Proteolón Anlmal del municipio de 
[GuadeleJ11r11, como voluntario con el trabl!ljo que se me sollclte por parte de d!oha Dirección. 
[Acepto los riesgos que pueda lmplloar mi col11bol'11olón y en caso de un siniestro que dllfle m 
P81'11ona o mle bienes matemiln 
[no rflfx1mu1bllb!n legalmente e nte Oeµ,endenola ni al per11onal que en ella labora. 
[Aoept(I exprenmente que 111 actividad no seré objeto de remuneraoliin alguna y mt 
compromem a reellzerla cen respontal::lllldad. oonllclenolalfdad y regularidad. 
INotlfloaré con antillhlcl6n suficiente en oMo de Imposibilidad Pfll'II acudir e una actividad 
concertada. 

PE!FISONAL VOLUNTARIO 
r···-··-·-·---···J 

·--·---·-·••· .. •··•······ .. ···••·····-·····•·· l- ... -.......... . 
JeFe Del. AReA 

:ie 108 



Protección 
t Anirral 

Constrncción 
(fo; la comunidad 

O·(l)NSTl"IUCOION DE COMUNH::>AO 
Dtl"l&CCION DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CEN'T!"tO DE INTEGIA.ACION ANIMAL (CIA) 

',_. __ ,H_
.
J,º., •.

.

.

.• J

.

,.,A.·.·.·.·.·.·.º.

·

.'.·.·.,_• ..
.
.
.
....
.
.. !ll .

.

. ·_·_·•.·.·,.·º,·,·,·.·.u., 
.
.. ' .... M .•.•... ! .. •., .. N, ..... T, •. ,_º_. 

. 

.

.

.

..

. jl 

. 

·

···• .

. 

��.::;¡:J��¡ ;-�:;,;;, � :::: :::.::: :: N<m1bre cla le n• º"<mi•: 

¡·· 

e1caNoa·v 
alNTOMAe 

l'_ •.• !1"'.·.··.Y .• Z:, ..... -r--------------------
1 •.. , ....... J 

9•\1•1,,i:.., 

Gu1dalajar1 

... ,,, "·:··•·•
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Protección 
t Anirral 

Co11st111c(ión 
de la (<Hnunídacl 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (CIA) 

INFORME MéDICO DE LESIONES 

Guadalajara, Jal. -·-·· de--··--- de 2017 

DATOS DE LA MASCOTA 

Especl 
Nombre: ______ _ e: 

Raza: SeXt)! 

Edad: Color: ______ _ 
Grande Peso: 

INFORME CLINICO 

---·----------------------------

Se anexan fotograflas. 

Atentamente 

Médico Veterinario Responsable 

tJit1,l;ftf1'1,,\\i\.t 

(.iu1d1l1jar1 
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RECETA 

Dlmcd6rn !!lo Zapo!lán ilri 
(entre !!lo füapan y Or. R, Mlchl!I), 
Col, El ROHrio, Ouada!ajam, Jallsco. 
T111ldfono, 1596•3337 
Feche / 

Nomlm!dlll Ouello: __________________ �-- Nombre de la Mettota: ________ _ 
&pl!!c

i

l!: Canino ( ) Felino ( ) 

1,· «Antlbl6tleo» 

3,• Umpl!IZII '/ ref'CIIIO: 

MVZ __________ _ 
Untvernld11dd111 _______ _ 
Cedula Profesional: _______ _ 
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Protección 
� Anhtli:91 

Com,trucción 
de la comunidad 

a,:.nu:cc:ujN DE Pl'U)T�(:CIÓN ANIMAL 
UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL 

AVISO DE VISITA 

IIIJ,fflRO ___ _ 

Fl!CHA OI! 
Rl!flORTI! 

____________ v ____________ _ 

llll Ac:utll! /11. OOMIQI..IO ll!lfflill.A!lO Y NO l'IJ!! l'Olllll.l! ru!M.Wdl lA \llstTA 1)1! INlll'l!tClÓN l'Ol! l!t SIG!Jll!IITI! MOTIVO: 

) NO SIi l!HCONiRÓ ffllllONA IU!llll'ONSMIU! DI! I.AIII) MAIICOffi(II) 
) SI! l!Hallfl'lffl Cl!IIJIAl'lO 111. OOMtC!UO 

>------------------------------

OBSERVACIONES:, ______________________ _ 

mavlffl.ll 
Ml!DlCO VflTt!flfflWO DI 1A 

IJNIDAll 1111! 1'1!0'!1iCCtolf AfflMAL 

YmEl\!Te l'MA el. MIJN:tetPfO De GUADAWAAA, JAIJ'SCO O INCt.lJSO LA 
t.O l:STl'PIJI.A el. CÓDIGO Pll!NAt. vtGl!Nil!! PARA Et. ESTADO DE )AI.ISlXl 

Rflll v RKR11 
l'l!llSONll que AfflHDl! lA \IISfTA 

IIIUi>- tlllfl!011!Clllilllll AIIIUW. 
f/AW! 1111> IMIM'tAll fl{fl (lll'l'lffl IUO fflAPAII Y 11. Mrctfll.) 

-.ollflt 11. ANIIIWt 

at!R@ y FR 
'll!!ml:IO 

EII t:AH DE NO En'AII EII I.A PIUNER W.t.mt IJEIIIIRA IOUCITAR CITA A 1.06 1'1!1.6FONt16 R!Hl#tffl Y 
:ill814nl, 8N IIN PI.AZO NO #MYDR A JI (CINCO) DIAi HAall.S EN IIN HORARIO DE 6:tltl A t4M Hlt!I 

....... ,.,.. .... ,,, 
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Protección 
t Anirrel 

Cn11slTllCCión 
de la cu1nuníd,1d 

ti!:$.\$() ____ _ 

________________ v _________________ -11 
l>l!fflll:INA<:llll!HO. ,=:I! _________ ...¡¡ 

!íl!\l�R/i,<:!11!110!! 

L MOMaNTO Df IA \IIIITA V IH lll■Y1•1)H YUIUAI_, 111 MI «:)A1'1A1�T!!l'I lltf Ml!ll!<lO :l:IJ<)Tt!llll!!ITA llll "" !JlllillAll Dt! Pf'!O 
Hllltlll, 1'1140 1.M ■IOIJll!tlTIIIICIIIIIMYAOIONl9' 

se 
01:ll'!Oli!AÁ A SANCIONAA, l"UOtl!!Nt:lO LII !"!!!NA Al.Cll\Nl!'Ar� 01!! '9,000 HA!l:TA LO!I $Hl,OOO SS:OÚN !!I 

AflT!(lUL.0 xx·vt S:N TOIX>S tll.'IJI NI/Mli!PIAU!lJ f.l!i! IA LeV oe IN<ll'\l!•o• VHll!!NTI! ''"'"" El. MlsJlfülll"IO Or:t 
UAOl'ILAJAIVI, JALl.00 O INi::l,IJl!O LA P.NA 01! 11 Ml:!$1:;ilil A l! AAo• 00 .. A,.lóN COMO t,0 �l$Tlfl'UtA I! 

C.lll.'10 l"!l:NAI. Vltl■NTI! PARA e1. li!l!ITAf.lO tl!Jl JALISOO !IN SU$ APfl'IOULOa :10!1, llll!� l!O't V !lllU, 

-··•-"""',i;'l,i11q'\'1l!IIIITA 
Ml!DIOO lllll-NMIO D■ !,A 

\IHIOAO o• f>IIO TIIOOIÓH Nfll,l•L 

M•Pll! V f'IIIMA 
PM90NA0Ull A'tll!HOll 1.A VIIITA 

L. ................. NOí.líiíl! v nm.-;.. ................ .

. 0 . 
U/llDAI> H PRl:>Ttl:!!1011 -'INIIUl 

C.l:t.U!: 2:.APQ1"l.4tt $ff:t (E:ttrn.e ·:ftf,O: H!A.PAk y ft, MfCHU. ie·o.1.cw• ttl M:t\JA'R� 

Tll8l>:'.IO 

l!N CASO DI!/ NO l!ISTAFf l'lN t.A MIMl!Ft VISITA t:11!/IIIIFtA I/IOLICITAFI CITA 
A tos Tl'lt,l!FOl'H>I/I ill SIi ff !l'l!I V,, 15 411' 111 l!N IJN PI.AitO NO MA'l'Olt A 11 (CINCo) DIAi/$ HÁRI.Uts /!IN (.tN 

IIORIIFl(O t:11/i: lf,'1:11111 14;00 .HffS rJl'l .LUNES II V.ll!FINEB, 
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Pmte:::ción 
� Animal 

Constrncci6n 
de la comunidad 

3. Glosario

Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar por un individuo, 

departamento o unidad, también puede definirse como una o más operaciones afines y sucesivas 

que forman parte de un procedimiento ejecutado por una misrna persona o una misma unidad 

administrativa. 

Aislamiento: Son medidas de seguridad para obtener un máximo beneficio por medio de barreras 

arquitectónicas y humanas. 

Animal sospechoso de agresión: Animal que se considera así en valoración de su lenguaje canino y 

conductas o ha ocasionado heridas leves o severas a un ser humano o animal. 

Aprensión: Es la acción de asegurar un animal bajo condiciones de seguridad y cuidado a fin de 

evitar lesiones o golpes que pudiera dañar la salud. 

Area: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase de proceso. 

Atractor: Es el objeto o artículo que sirve como reforzador para obtener una conducta. 

Cámara fría: Area construida con material aislante térmico, destinado a la conservación por medio 

del frío de los cuerpos sin vida de los animales. 

Carta responsiva: Se utiliza en los casos en los que deseamos delegar nuestra responsabilidad en 

otras personas, de modo que este documento escrito evite problemas derivados de dicha 

resp_onsabilidad. 

CCA: Centro de Control Animal 

Censo: Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de individuos que conforman 

una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se 

realizan las observaciones. 

CIA: Centro de Integración Animal 

Cirugía: Parte de la medicina que se ocupa de curar las enfermedades, malformaciones, 

traumatismos, etc., mediante operaciones manuales o instrumentales. 

Constantes fisiológicas: Son parámetros o valores preestablecidos de algunas funciones vitales del 

organismo. Debe recordarse que en el animal vivo se encuentra íntimamente relacionadas, de tal 

forma que cuando una constante se encuentra comprometida, otra u otras también se verán 

alteradas en forma compensatoria. 

Convenio: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto. 

Deambular: Ir de un lugar a otro sin un fin determinado. 
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Desparasitación: Eliminación de los parásitos de un organismo mediante medicamento. 

Esterilización: Operación que tiene por objeto privar a un animal de la facultad de reproducción. 

Estetoscopio: Instrumento médico en forma de trompetilla que sirve para explorar los sonidos 

producidos por los órganos de las cavidades del pecho y del abdomen. 

Eutanasia: Muerte suave sin dolor, que tiene por objeto acortar la agoniza de un animal enfermo 

incurable. 

Ficha clínica: Documento de tipo universal donde debe quedar perfectamente registrada toda 

actuación profesional que el equipo de salud brindó al animal y/o mascota. 

Maltrato animal: Todo hecho, acto u omisión intencional o imprudencia! que pueda causar dolor o 

sufrimiento a un animal; 

Médico Veterinario: Persona física con título de médico veterinario zootecnista con cédula 

profesional vigente, registrado ante la Dirección de Protección Animal; 

Procedimiento quirúrgico- Prequirurgico- Postquirurgico: Es la acción que se realiza en un 

entorno con todo el material necesario y estéril para llevar a cabo una intervención quirúrgica y 

que de acuerdo a sus tiempos el paciente necesita atención específica. 

Rabia: Enfermedad infecciosa, causada por un virus, que padecen ciertos animales, especialmente 

los perros, y que se transmite a otros animales y al hombre a través de la saliva. 

UPA: Unidad de Protección Animal. 
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4. Autorizaciones

Lic. Andrea Blanco C lderón 

Titular de la Coordinación General de Construcción de Comunidad 

In . Elíseo Zúñi a Gutiérrez 

Titular de la Dirección de 

Innovación Gubernamental 

Ti 

e amento de 

Gestión de la Calidad 

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimiento de la Dirección de Protección Animal, 

dependencia de la Coordinación General de Construcción de Comunidad (CGCOC-PRAN-MP-02-

0522), fecha de elaboración: Agosto 2017, fecha de actualización: Mayo 2022, Versión: 02 
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