
 

SUPLEMENTO. Tomo V. Ejemplar 21.  Año 103. 15 de octubre de 2020 

DECRETO QUE AUTORIZA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, PARA LA 
OPERACIÓN DEL “CENTRO COORDINADOR DE FOMENTO A LA LECTURA Y LA CULTURA 
ESCRITA” DE LA BIBLIOTECA JOSÉ CORNEJO FRANCO 
 
DECRETO QUE APRUEBA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NUEVA ELEKTRA DEL 
MILENIO, S.A. DE C.V., PARA RECAUDAR EN SUS ESTABLECIMIENTOS EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA RECAUDACIÓN 
 
DECRETO QUE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, ESPECÍFICAMENTE CON EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL 

SISTEMA DE BÚSQUEDAS Y ASIENTOS REGISTRALES DE BIENES INMUEBLES 

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este 

espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, solo 

tiene que arrastrarlo.] 

 

SUPLEMENTO. Tomo I. Ejemplar 8.  Año 104. 25 de enero de 2021 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL. CONSTRUCCIÓN 
DE COMUNIDAD 



Gobierno de

Guadalajara 

Lic. Ismael Del Toro Castro 

Presidente Municipal de Guadalajara 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 

Lic. Alejandro Rodríguez Cárdenas 
Director de Archivo Municipal de 

Guadalajara 

Comisión Editorial 
Mónica Ruvalcaba Osthoff 
Mirna Lizbeth Oliva Gómez 

Karla Alejandrina Serratos Ríos 
Gloria Adriana Gasga García 

Sandra Julissa Navarro Guevara 
Patricia Hernández Urbina 

Registro Nacional de Archivo 
Código 

MX14039AMG 

Diseño 
Coordinación General de 

Comunicación Institucional 

Edición e impresión 
Archivo Municipal de Guadalajara 

Esmeralda No. 2486 
Col. Verde Valle 

C.P. 44550 Tel/Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial 
de información del Ayuntamiento de 

Guadalajara 

Gaceta Municipal 
Fecha de publicación: 25 de enero de 2021 

MANUAL DE 
PROTECCIÓN 
COMUNIDAD 

Indice 

PROCEDIMIENTOS. DIRECCIÓN DE 
ANIMAL. CONSTRUCCIÓN DE 





Protección 
Animal 
Construcción 

de Comunidad 

anual de 
r cedimi ntos 

CGCOC-PRAN-MP-00-0220 
Fecha de elaboración: Agosto 2017 

Fecha de actualización: Noviembre 2020 
Versión: 01 

Gobierno de 

Guadalajara 





- �ote-c:clón 
• Anim•I 

Índice 

A. Presentación .................................................................................................................... 2 

B. Políticas generales de uso del manual de procedimientos ...................................... 3 

C. Objetivos del manual de procedimientos .................................................................... 4 

1. Inventario de procedimientos ........................................................................................ 5 

2. Diagramas de flujo .......................................................................................................... 7 

3. Glosario ......................................................................................................................... 107 

4. Autorizaciones ............................................................................................................. 109 

1 



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 oficia! e institucional, el cua!
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 1 ª versión del 
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera 
vez éste será el manual vigente. 

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

Versión: 

Código del manual: 

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 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 (BBBB), 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 informativo, 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 servidor 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 en los
procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos

' 

Procedimiento Código 

Campaña de esterilización CGCOC-PRAN-P-01-01 

Cirugías de esterilización CGCOC-PRAN-P-01-02 

Consultas CGCOC-PRAN-P-01-03 

Desparasitaciones CGCOC-PRAN-P-01-04 

Diagnóstico de Rabia CGCOC-PRAN-P-01-05 

Observación Clínica CGCOC-PRAN-P-01-06 

Eutanasia (CCA) CGCOC-PRAN-P-01-07 

Captura de Animales CGCOC-PRAN-P-01-08 

Procedimiento en caso de fuga de animales CGCOC-PRAN-P-01-09 

Administración de alimentos CGCOC-PRAN-P-01-1 O 

Aseo de Jaulas CGCOC-PRAN-P-01-11 

Eutanasia (CIA) CGCOC-PRAN-P-01-12 

Manejo de Egresos Por reclamo de dueño CGCOC-PRAN-P-01-13 

Integración de especies de nuevo ingreso CGCOC-PRAN-P-01-14 

Actividades de salud mental y esparcimiento CGCOC-PRAN-P-01-15 

Atención a perro y/o gato post-quirúrgico CGCOC-PRAN-P-01-16 

Atención a perro y/o gato pre-quirúrgico CGCOC-PRAN-P-01-17 

Atención operativa a perro y/o gato enfermo CGCOC-PRAN-P-01-18 

Atención operativa a perro y/o gato CGCOC-PRAN-P-01-19 

sospechoso de agresión 

Atención operativa en caso de aislamiento CGCOC-PRAN-P-01-20 

Atención operativa en caso de riña entre perros CGCOC-PRAN-P-01-21 

y/o gatos 

Procedimiento de cambio de especie de jaula CGCOC-PRAN-P-01-22 

individual a comunitaria 

Cambio de jornada de personal operativo CGCOC-PRAN-P-01-23 

Procedimiento de captura de perro/ gato dentro CGCOC-PRAN-P-01-24 

y fuera del Centro de Integración Animal 

Procedimiento de hallazgo de perro/gato CGCOC-PRAN-P-01-25 

muerto en el Centro de Integración Animal 

Procedimiento de limpieza exhaustiva de áreas CGCOC-PRAN-P-01-26 

Traslado de Perro/Gato dentro del Centro de CGCOC-PRAN-P-01-27 

Integración Animal 

Procedimiento de Atención a nuevo ·ingreso CGCOC-PRAN-P-01-28 
de perro y/o gato 

Proceso de Adopción / entrega responsable CGCOC-PRAN-P-01-29 

Pág. 
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NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 



■ Ptotecci<>n 
Animttl 

� 

Proceso de Adopción/ entrega responsable vía CGCOC-PRAN-P-01-30 66 

correo electrónico 

Atención de reporte vía telefónica CGCOC-PRAN-P-01-31 68 

Atención de reporte vía Oficio CGCOC-PRAN-P-01-32 70 

Atención de reporte vía Ciudapp CGCOC-PRAN-P-01-33 72 

Atención ciudadana/ Seguimiento de reporte CGCOC-PRAN-P-01-34 74 

Protocolo de denuncia ante Fiscalía CGCOC-PRAN-P-01-35 76 

Revisión de calandrias cada 3 meses CGCOC-PRAN-P-01-36 78 

Creación de políticas publicas CGCOC-PRAN-P-01-37 80 

Conferencias y capacitaciones CGCOC-PRAN-P-01-38 82 

Creación de Convenios CGCOC-PRAN-P-01-39 84 

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 (8888), tipo de documento (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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_.Animal 

2. Diagramas de flujo

Símbolo Significado 

Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

(Q) Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

Actividad 

<8> Decisión exclusiva 

� Flujo de secuencia 
.. 
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Identificación Organizacionaf 
,,,; 

Coordinación o Comdinación Geneial de ConstiUcción de la 
Dependencia: Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Área: Control Animal 

Procedimiento: Campaña de Esterilización 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-01 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que 
MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla Revisó: 

Titular del la dependencia 
MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020

Persona que Elaboró: Responsable del área que 

J

ó: 

� Á .. -

Titular del la dependencia que Autoriza: 
, .. .. 

,, 

P-✓1/ 
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Ca.-¡ paña de estermzación 

Jefe de Area 

Recbe la .;olicitud por parte del 
ciudadano 

Acuerda cita para verificar que el 
1 gar sea apto para c1rug1as 

Agenda eri la etapa de campaña 

Publica e las redes sociales el 
calendario 
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ldentificactón Organ!zacional 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Cirugías de esterilización 

CGCOC-PRAN-P-01-02 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

10 
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Animal 

Dia rama de Ftu·o 

Ciru ías de esterilización 

Cirugías de esterilización 

Realiz& .la ciru)a 

E-""t'"-e:�a, el a�, . .,.. .3 a ¡: �c�iE:!ar :i -S!A01;-:arijo 

:i:s :-1.i OEó:ts oos:-c·oe-'r:s:cn�$ 

CGCOC-PRAN-P-01-02 
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Identificación Organizacional 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Consultas 

CGCOC-PRAN-P-01-03 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

12 



Dia rama ae Ftu·o 

Consultas 

Consultas 

� edico Veterinario 

Recibe ia mascota 

llena la 1cha clínica n Mica 

ReatíZa ta toma constante 
fisíologícas 

E m,ga la receta flWtdica y/o 
aplicacion de medféamentos 

!..lena la orden de servicio 

CGCOC-PRAN-P-01-03 
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Identificación Organizacional 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Desparasitaciones 

CGCOC-PRAN-P-01-04 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

14 
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Desparasitaciones. 

� edico Veterinario 

Recibe la ma�cota 

Reahza valoraclén f sica del 
anln at 

PeHi el a 1mat 

Proporciona dosis 

llena ta orden de servicio 
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ldentificaeión Org:antzaelonal 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Diagnóstico de Rabia 

CGCOC-PRAN-P-01-05 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

16 



CGCOC-PRAN-P-01-05 

Diagnostico de Rama 

Medico Veterinario Secretaria Capturador 

Recibe el cadáver del animal 
agresor 

l 
Elabora ef expediente Elabora el protocolo 

l 

Uena ta orden de servioo 
Env'a la muestra al l 

, 

laboratorio estatal 1 

'- e 

1 
·�·- .. '- ,. j 

Traba¡a sobre el cadáver del 
animal agre�or ¡;ara tomar 

muestreo del cerebro ' 

[ Archwa 
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Animal 

Identificación Organizacional 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

CoOídinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Observación Clínica 

CGCOC-PRAN-P-01-06 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Personaq?7 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

18 
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Animal 

Dia rama de Fttf o 

Observación Clínica 

Medico Veterinario 

Q ¡ Sotic.r.a el ciudadano pa'ie l 
medico (!-,, le;,ones 

Uena et exped,enle cte 
agresión 

!Regrstra el i�gre30 €"l la hOja _ 
de observación diana • 

l 
nea112a observac1ó11 medica 
dos vece::. at dia durante un 

penodo de diez días 

l 
Al tBrmmo de la observacion s-i resur.a 
negativo a rabia. el dueño cuen·a con 

!re, dias hábltes para recoger su 
mascota 

. , 

N· 

l "-····
X ----.,- a 

¡ 

;;:-., .... 
. 

Pasa a álspos,aón Piáen al Prcpietario 
de! centro de 

documenios de 
control a tmal ldemiiícacion � firma 

una carta resposiva 

o U,;, a la orden de 
ser,1ir.io 

Observacion clinica 

Secretana 

. 

.. Elabora la orden de captura 

l 
1 

CGCOC-PRAN-P-01-06 

Capturador 

Acucte a capturaf et 
animal agresor 

Ingresa el animal a 
Jaula mctr,'ldual 

- En rega el animal a su 
ctueiio 

1 

ó 
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ldentificactón Organizacionaf 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Eutanasia (CCA) 

CGCOC-PRAN-P-01-07 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que R isó: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 
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Dia rama dé Ftu·o 

Eutanasias en CCA CGCOC-PRAN-P-01-07 

Ctillro de Int,gndón Animal 
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Identificación Organizacionat 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Control Animal 

Captura de Animales 

CGCOC-PRAN-P-01-08 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Guillermo Adalberto Korkowski Sivilla 

MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: 

� .. ---?'

�•-·· / 

Responsable el área que Revisó 

Titular del la dependencia que Autoriza: 
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Captura de animales 
. 

Secretaria Capturador Medico Veterinario 

9 
Recibe el reporte 

.. � Pone en ruta el repone 

r
-

Elabora et formato óe 
ciudadano 

reporte 

¡ 

Realiza el reporte 

tngreEa los anir ales 
capturado& en las 

jaulas 
correspondientes 

1 .. 

Registra el ingreso en 
la hOja de 

observación diana 

, 
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- Protll'Cc:lón 
.Animal 

ldentlflc¡aclón Organlzacional 

+fl.<li) 

��
G,--t> .... l:tf 

Gua.da,.;;¡ara 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Área: Integración Animal 

Procedimiento: Procedimiento en caso de fuga de animales 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-09 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que Karla Lorena Torres Hidalgo 
Revisó: 

Titular del la dependencia que MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez Aütoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

�
---
/ / 

�,-,
--

// 
-� .• - ....... , 

/'

Titular del la dependencia que Autoriza: 
...

.. 

" 

I 

24 



Prot.-r.coioo 
Animal 

Procedimiento en caso de fu a de animales CGCOC-PRAN-P-01-09 

Pn><rdinutnro de :icdones en c:uo de !u"ll dt un inimitl 

C i.:,_:�ti:.1;a en. �Vt.St-!:Ht 
:�ir.uni�a,iin ,a:1 iut•:'ndaj,e: 

del �.entr,, a� mteg:�:16:1 a."1t:!:�! 
plra �ut :e óe�e:�1r.e a:.:::,nts 

,1 ·:;eg:.Hr

X,:, cierde de �.-!$ta ai ar .. .1n:a! en 
5.:gi c-b:e:--t:in..i�!e te dingen a 

siti:-� d�:-1.de ü.:11i�e:..� ,·u 

Ptl'$011al O tralh·o 

A�t1:·a 1a a-�� Je, :Uga �=�rdaCa p..:-: 
e! �entt� .:re u::tegr.?�¡:-n att.!!�al 

D-a in;;� a las a:.:!:n1dc.d.e� ci'!l .:eri�r� 
di; u-.. :t�ract�n a::�01al 'C'l!?. �.:,:na: 

'"'t"-edid�r--de f<e.,.ur1ci�d ,-· c"'ef'a·rq ;-
:;-::,.n, 1: ...... :,=��11··�;. -�� �C;4 ·¡,.-�:!:: ;; ... =-· - ,.'l,l.,_ ........ ........ 1-.1 ,;; ...... ·"-� 

P.t.lh:1 r�n1�tra:-a.s �=-:1 -�rrca :.�n
-ort\1J co-r:.·e::.cu:ui�nt◊ de e::te .al 

añiroal ·a cu.e en e.:�.:10::�t !:eCe t!":Or 
· �u-\·◊h:r .. �d pr�fH?

� o�:11::a a u.t:7 _i.ir.1ia 
J�nJe la$ ::-i't10tc1c-ne! 
gar���-icen qu� ::� re 
:U1ue t1!;t�:..?.m.e!::e 

P.eo�-�::a 2 :au!..:-:iciadt; d�l cen.:-:i:- de 
mt;2ra�1i:i anici':l el de1�::.fa,e del 
�a1-� par� ·ti rtg1�tr,:. en ttn!� d�l 

resutti=.:, 

25 



- Prot ción 
,.Aníffltll 

Identificación Or.gapi:zacional 

Coor�:Hnación 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: 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Administración de alimentos 

CGCOC-PRAN-P-01-1 O 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Karla Lorena Torres Hidalgo 

Titular del la dependencia que MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

�-7 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

26 



[I 
i>.01 clon
A!1ÍITUII 

-·· 

......... 

Administradón dt alimtnto 
Ctn1ro dt Iort ncíón A11imil 

Re-�h::.!. l.? xtrn-! ci.e F:�p:�•�r�r.:. ¿t �H�!:t:-.t� .t: l::!i:!. 
e:.!':-ede: ¿.el c:;s.:ro dt Ir..te.;-rar;6:: ,.:.�!:l!'::�l 

"."��.:-:.! �l ::.:=.:::'!:-� ..:.e e>::'::'�rie� � �tnne::.:.i!!' t.:i!:iru-:d: t-:: 
c-;l!-nt3 la :1lil. t❖!er:.mci� al aHmtr.t� •· :1:ai:t�n�t:;:l� 

e�p-eoal-.?! 

?..e:i!i:.1 hn:pi'!:! <lel .i:el ¿,:-::.i� .. e ?:'�:-t¿e:3,113. �:n:i 
at .1h!!",e:m";, 

C.e:.:1�:a::f :¡\.e t.:-.i.?.� :·cada;;.::::. b.s ,e:¡:t:1e,s a :.u 
ti;?lt,,: !e !t j..,.:,:.��=-c1.:-r.� �l alime::.:c �-e ha ·a..."1 

�hmer.i:""a�,� t,;·..:.fü1::r:?dan:en:e 

?.�;��1��f� ;�::�!:�º::·�;�������:����:
! 

et� ������-�:��
se 

,:.:,:::,,:, et·?:.tuaHd:td�� J.ura::-:t el pr�.:fci!:n1�n� 

P .. e:..;�X'd� la p.11� cic:;¡fü:ad:ra :.- ci.:b-eii Fª='ol !u f:i•:'t:.n:::J. 
ut:li:!:t◊� 
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· .. 

" tdentiffcao1ó r.t o,vanizacionat 
., 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Área: Integración Animal 

Procedimiento: Aseo de Jaulas 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-11 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que Karla Lorena Torres Hidalgo Revisó: 

Titular del la dependencia que 
MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

�------7 
�✓---

7 

Titular del la dependencia que Autor
ff 



11 
Pr01éC:Ci n 
Animal 

Aseo de Jaulas CGCOC-PRAN-P-01-11 

A�to d� jaulas iudiYidualts y com'Unitarias 
C tntro de Integruión Animal 

-�vli:a Jí!b�r.. !"i o:�d·�:�t� :.e hr.1.i,2e:� j,e a.�nera
ui1if�r,.ñe or�=:Ür�nd� !.UL:·,; .:ie i:-.a� -:e-:: !'Ui:h?.:ial

. . 

En,ua�a cc-1: a�,..ta C'!!'Cata1 .. ci◊ t.:.\:i:? u.:- qi.1ede-� 
re::tdt:ÓJ le !:ect:�Ja:'0:: :- .:ua.,;-;.iér :-e!;:cl�:;i :::.:icr:.:, 

a la �alud dt t,� perr�s :: ·:- !i!t� 

""- ?.e:aic.a ':,a;nd.:- c�r :ntci� de t::i tal�i.:v:" ... :1a�e�d.:r , 
�,ara ·�uitar -el exceec de: .?gua 

• 

h!!t.al� el .a.1n1ent:- y a�-..:.a de a.:u-er:k· al nú.me-r� ée 
e�p-e:-t-!:;. eiaci y twia.'io 

Re!:&:uaré:? Jo� :¡:er�1.1�� u:f'izad�: t:a:J a;:1 �=6�:unc,. -
u�c- en el i:.ea den1n�cia

� 
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fiiiiil Prot.cc:lón 
j E•:11 Animal 

• 
Identificación Organizaclonal 

Coordinación o Dependencia: CoOidinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Eutanasia CIA 

CGCOC-PRAN-P-01-12 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Karla Lorena Torres Hidalgo 

Titular del la dependencia que MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

�7 
Titular del la dependencia que Autoriza: 

30 



11 
Protoc,;ió,,Animal 

Dia rama dé Ftu•o 

Eutanasia CIA CGCOC-PRAN-P-01-12 

<.: t1.11ro dt hlttgndón .-\nim:11 

R;�et !� n:i!l1ci:::n a: la e-:p�:1e qu�. 
rt: ct:-a f-a e··a:a=-.¡,1a ��·en!lcJfülC:, qu-; :;e� �-a 

ftj')ti:lt ir..ü�Cl02 

L.:s �r.i:;�í!lei ��e v,1H�'1. l =�: ':!C-:'l!lCr:!d:�:: ca'J!! 
.j!'. �a :-:fa tle::::,� .:tl .:tntr,:- ¿� :nt!-¡ra�t5:: 

a:m!:!ll �f re,i!h?a:d el rega�:rC' le:::::o -.ie! :e:tt\:, 
tJ.1:'l s:; ',ar�. -:.c,:1 fa'3 n1:�n1a::: c�ndi:;1;ne�, d� 

i?·�,�;1C:-t �u; e� ::-!i:t:m .l! J.ni::al a s::.:rn�Jen:,:,
t.nnt:J?slrtC= y t?.'.t:!é� 

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

!ut:rn.uia
Yrttriuatio ZoottC"nista

é?·:-=-:e.:e ur.. en��n:� d! r-11tm,; 1:.0�:.1! <le 
t;;a! :'"�:1na. qtt-e la es?ecii: nJ te:1!a -estrtJ-

dut-ar:1-!' ia oru�1e:J ir:\·ec:1é-n át 
rtj�,;:i,:l! '::i.:-ie!v! ·· xiiacl:.-a ¿�1ar.dc-t: 
cita:nbt:iu ht'iet?ltn:e •;- �.l�iadO d� !a 
·atl '\le lil� dec,,á!; e::pe-:;t�: P.:t�tnc: �e

a:in:inis:rar;i �:1.:-l: 1:0it.!t ":fa 
l:1trat.·en�,a 

l!e·4·r:1 U."l e::nit::11.:,-,e;: �::. .. a.b·:.!.:,t:-; j� 
.1: c,:n;;�ar .. te, vitales a?;iya!.��:e ¿e un 
e:1.::t!Oic"p.1� plra !a ·:e� :'"i:a:1c:. J.e l,a 

u:�-=:te ciel a::.1:1! 11 

Pcnou:al Optntilo 

?..tia 1:a el emt.c-had-,. �/ c-aslad� a 
--�1a:a ñi� e m� r..�r.Jd¿u 

>�·Jfi.ca a la! aut(i:i;ia.d�· t'a?.:! �ue
.. �J1�c'" ... et ·e.:,:� d� l�: i;;!ar.i�:a
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ldentifica<:!ón Organizacional 

@ 
@flC)) 

fr�l�}b 
o . ...-r a, 

G .. &dala¡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: 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Manejo de Egresos por reclamo de dueño 

CGCOC-PRAN-P-01-13 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lore.nzana Macias 

Karla Lorena Torres Hidalgo 

Titular del la dependencia que -MVZ. Juan-Antonio Barragan Sanchez
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

32 



Prote,;ción 
Animal 

rama de F1u·o 

�13nejo dt r0resos or reclamo del dut.iio 

C'tntro dt Inttgración Aníni:d 

P .. ec:,e !l :eu.:1iS:: p..:'r pr.e de ,:1::di.:l� .. o C.e 
reda:::(' cie un pie:r-, :: \! �at� 

.. .l..·.�aJ:;. i:1�:c:i�adt: cie:::: �11�!e :etl!!.!1� :!e :;e�� ... 
:· .. gatc, 

h:v;�a al .. 1, . .:-cialar.-C\ 3 ·:iiicitJ.r al tc1$-:,e:h��� \' 
:11� ... lar :t1rJUa de \-a:ur..actb.t. ◊ ci..:-.:Ún:er.:v ;\:t 

atil� l�:- �u duer.." 

P.e!h:a la ent�e;.a dt es:e ·.- �,e llenara i.;-ib:-.id d�
:-etp�::.,1\l p-�r pa.'le dtl ct\l.iaC3n:-

O:�rga :-e:=n1c11dJ�1:-:iies de :JidaC.:-s ·· �-�iot:a:itn .. 
d-! pla�a C.e 1 :le::�1:\ca:tt•:1· 

Precede � !a limp1e:2 de ir�a de,ak,_,a.:i,1. ;:-:.:a �·J 
pr�xn::v --;s� 

CGCOC-PRAN-P-01-13 
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- Protección 
1.-.iAnlmal 

" .· 

Identificación Organizacional 
. .. 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Area: Integración Animal 

Procedimiento: Integración de especies de nuevo ingreso 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-14 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que 
Karla Lorena Torres Hidalgo Revisó: 

Titular del la dependencia que 
MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

�/ �-

Titular del la dependencia que Autoriza: 

. 
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11 
ProtK<:iOfl 
A1"1im11I 

Re: �ml a] pum� d:'::de 1ex1rt!a 
c-c:z:�1ia! :::�r, !.?� :ip;:1e1; e- 1 ti:-:. 
ce-:id�.:t:c \!e :,¡�us1oC1:: mr�cta n� �í!' 

re?.!i::::i-li! m�el:.l::Or. 

CGCOC-PRAN-P-01-14 

Re.:a.C� el m�te:u.i r:e.:e��=i� ¡.'a:a b. 
..efat�:--.1ch�n :!� la !.oe;ct..:-r1 de i:tte!:.1i:16n 

. .:.�.._;egu:� � ,� e-:p�:e- c�1:. b. c;::-nei e:.. .:at.:- d� 
��=-pt:i,:: 

_.;.cerc:1.a. Lles::i-!,:1e a in:�·::r l i..?.:.:-aa (i�r.cie �� pl.tr.e� 
1r.te:-z�,!rlJ r:�ñ tL'+l:? dt'i�:l..,:l� .:-,:-.,1cie-:�dl �':;.er:.:dc" 

f T;�-;;a:nd.c- t! ltr .. �ua¡t t;utnt::, ·: b;�:t.fa.:d� r!i'�:.:;2J:-: e� !a iat 
- '"c.:in:iutta�· :!dt�:1:!i�1 

?.e.1h:;i .el =..d.:itc- dt b e�ptc1c a !i..!�!lr ha�:;! HegJ!.: ,l.} p•J.r.tc 
Ci!' >?"r.::t:.entr� .:�:: !a!: etpe--:1t� J. c..:·r..\·1�::r !Jn llega:- :!. mgrltarla 

cl ire.t 

R�ah.::1 ccn;-w::t..11::��1n� �-.-ul-..:.as:t:O!-:. C.t1 ien_�-.¡aie Ce l:!� 
e:.pe,c:>?1 del u:i.., .! !::::.bur c:,:�r.m�ii:'li:- ur. c:-Íteri.:- �ali�,:� 
f;!fa:t ::-::u�u�r ..:::-n ti m�!de.:..-r::tr.t:i cit h -eq:it;:1! a 1::!e,g1.?.; 

!n1re,� al íi:e,:1 ya}:-rar.;d:, :::.;.t" .. :Jn1e.:::e h 
c-:-n·.i�:tn:,:� entrie tllc-! 

Re�Et:..!!C� I,:,.!:. u:e!! .. :hc: u:ih::.a:!:� ?.J:a _u 
pr-5:i:I�� i.t�� �n l!l i:ta ie��1�.aci.a 
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- l>rot. ttec:ió"
.Animal 

1dentificaci6n Organi2acíonal 
'" 

11, ., 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Area: Integración Animal 

Procedimiento: Actividades de salud mental y esparcimiento 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-15 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: . Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que 
Karla Lorena Torres Hidalgo Revisó: 

Titular del la dependencia que 
. MVZ� Juan Antonio Barragan Sane.hez_ 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: 

� ---/ 

?---
��:;e-

... 
/ 

/7 
/ 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

Responsable del área que Revisó: 

/. .. 

/ 

�--

Ji;.1/ 
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11 
l>rotecciol'\ 
""'"':,' 

Actividades de salud mental CGCOC-PRAN-P-01-15 

ProccdimiMto dt icrh·idadu dt nlud mtmal r u· udmiento 
Centro dt Intt>gt<.lciiln Animal 

Re:!.h:� r-'�n:1 dt l�:t-:.�tfaj<t'! it e-:ih.:d i�e::t;.\t ·: 
>?!p�r:1:C1t�n:::• a 1.:-t �ar.:í::1¡t�c! t:.:1im:Ut-1 ¿-! :e:-.i:.: 

d-! t:'l�,grac1,S.u a1:1!.n.1l 

1:aJ.::-:a :v!c;p..:-.) y ::"..�1.,;unu:r..t,J 5-:ar..: !vgr.;.l l.:.."'!. 
t-�mhP::10 de tttr"'1p� ció! !:aih!� d,e t� -�� k·� 

m.'!eg::u.�tt;; icl centr:- de i.n�eg::..t:i.$:n .;.:�im.J.l 
mj1•-:1:!.::1 f.:-: i.2.� at.!:�ndaries 

Pr�;:ir.:1❖::a b..ebtú o �u:idt::te. p3.r3. -:¡_1;.e jur�itt 1!1 at:r.j;.:- i:t 
�z.u,iciade!i d-! �a.Ju · mi.Gt.11:,: erp-arc:1n:n.i:nt� Ou .. p-�t1Jat. de etl:>':i 

P!e?:e.:1.:.za v �ter�.1 CC!:di.:r::icn'!� e�. t-e,zw,dad ..,. cu:d�i:i.o .?. ñ11 de 
,:·ttcar l�l�◊�-:.!t. x·;ia v ir.:;lpes o�� ",)·1ci.ler�, ¿i!·ña:- 13 �.llu.j Je ?.:t 

- - · aml:nai�! 

��F:rt.1 ,:u.¡!�wer e�:ent',.;,:hól:.:i \"Js:i!�-ci3 �u:,:n.u el 
' pr�:.e-.dim1�ntc- ,:;. fa. a�:-:c-nüa 1";('He:.p.::1:iíet:::e 

?.elic�rd:1. l�-: �:::::nal,::: e!; tt�:Ct:i er. ,;t::e: e�;ai:a.."'! 1n.::ala.:!:,, en 
!�� iauLH co:uunit�Htt e i�.;:iii·tJt;.a!t:i cer�i�rán:ic,�t- <tu.-: tt-. 

>!::;:,uent:-e-n limp:H!.) :?.r�!-!� de ,u msre3� 
. 
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r, Protow:clcln 

Animal 

Identificación Organizacíonal 
. 

�

� �-ff©
�fi]ª 

.... .,,,,, 
G \1- t- lb· 

G.,adala¡ara 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Area: Integración Animal 

Procedimiento: Atención a Perro/Gato post-quirúrgico 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-16 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que Karla Lorena Torres Hidalgo Revisó: 

Titular del la dependencia que MVZ. Juan Antonio Barragan Sanche.z Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: 

�/ � .. 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

Responsable del área que Revisó: 

/ 
-� 

-7

.. , 
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11 
ProtCM:c;ión 
Animal 

Atención a CGCOC-PRAN-P-01-16 

Proctdimítnto dt attnción a ptrro ,-/o g310 poit quirúra·co 
Ctnlro dt lnttgr.ición Animal 

P..e�abt e! �\1.:;: de U71Jrts.:: f:r FJ..1'1e d� 
de�;;..'1�.entc dt! irei me.ii:� 

":abra .ilt:13 ?!��pt.:to i haCa.1: i:ttC>:.�d1�1�n:d:: 
ra:a e\I!a: !:a: u:de�ntn�iat idt1 Ui!::lF·� :: 

:d: :ar.Z,;. p,.e::¿.di:�. -=�1:tJa� .:uai�1J1t:- a:'tit·.1.k
;,:;-.;-! ?e �r�•:e a: a."U:.::.sl a :,:,!e: ar b� 1iec�:-1: 

:-et? jua!et Ce fa :ui>;'!te-:.· ¡; 

Dar a·:u: clt t;�.e 12._aufa tt t.z:.:uen:r.i 
:,,!cp.ara<ia p.1:i! =-�i�u- a'� in;-:e1c a fa� 

autcz·i31de� ccirrt!p�td1e-ntet 

f:.:�l� e! 1:¡grei:� y di? ar.:?.!��� a td1ca:1�n 
ntt<n,:a prc·-aJ;n�nar atu� •s· �iu!It&1c- .a fa h�•ra 
�:;tipufaci:L ·ate:tci�n � fa t:.énda s;:.:J:,:..;'ti:a: ée1 
't.·:er�d.a;.t !;f t:::,;.tnt:e 1m.:p1:. te;:� y en;;?;. á:� 

cc::e�po:idi!r..:t 

P;;l1t:a ,g: z,.11.:ta e;i�rt.:'hz ¡:;::;;; :�:.:i:ra:r;;.-e: 
,��t:::'t dt ccmph:az1c::.-:1 :· da; a·�1�c-.:: �n 

e p,:i::uru.cia<l. 

Repc-m a a:.n,cn<l.a-�t!. Ctl ::.tn:tr... clt h:!eg:at:1�n 
.!�m:::a .la ·ei.·c,_lu:tón dt! ltlg:t!.:--antes dt 

t�r!!::�ar la J�n-:aaa bb-�ral. �1 cc:?1-c a pt:tc�ai 
Ce )C't�.ia �::.t c◊nttnll� ¡:.r: d3.r ,.egum�1e:::�;? 

.:! a1.enc1�r. r.-e::es�fa. a pie:rrc: � ga: ... �.:n 
�::.i?irii=� 
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- Protección 
.Ani":al 

;,.· ·rl Identificación Organizacional 
. ) 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Area: Integración Animal 

Procedimiento: Atención a Perro/Gato pre-quirúrgico 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-17 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que 
Karla Lorena Torres Hidalgo 

Revisó: 

Titular del la dependencia que 
MVZ .. Juan Antonio Barragan Sanchez.. 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

�/ 
. 

�--
. 

/ 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

,,· 
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Prote-cc:lón 
Aním:.I 

Atención a 

.'.\ltdico \ 'tttrinario Zoottcnhta 

Re..:1;e la lnci-1,,:acl�r. Ctl p:.,,s;tt::J � 1r..:tn·tr.,1jn 
�ui:U!--�i�a fa. h�ril_ tt.::ta '/ it�r .. c1c-;-.et 2 ne.::e!1:ar 

cv:r.e !�n f!l a,·,.zr.�. fa bm�ie:a Cel .a:1il!1a!. 
!-�!·�ac1�11ez de a";r1,go p..:-��t��; -:il ?:o::edle:aer.tc1 
q:..anir�1:,:. y ?".l!.".��� !'!1e·/!.."l�es de la ngila!:.:l.a 

pre\1a a. µ:,: :-:ciuntt-? ':� 

�¡------------------< 

itfc-:rna a au1.:-nci.a.dec; 
.:.:-::-et-p�::..i1enter cilt�, c.:-c::,. �,o;a de 
12. :il:.:;.:� tC-!!�l Je alu!:tn!C� :· azua.

:"aet�:ei que :::-e c�nsidert:1 i:np.:-,rtan:-e�
ra::J un b1�:l de:enla:! dtl �,1�� '.\'.ai1ti�n� en ng1lan�1a est:tcha a! car.ciida:o.? 

pr�!:edun:ent-: cui:9l:-:a1-.:, 

7ra�!ada a aut◊njade;. .:\.':Te p,❖::¿terite"t el ca..::ciida�'Q 
:! p-:cc!'Jmnt::i::-- quir..:rgtc� una ·�·e.: qu'!' ita 

t.:i:hc1ta.lc a-o·:.u:-l"fa.."1� 

Rtah=l j¡f..m::i a aJ.'.:'r::ada et: c..:-n�;,:1da;i pa:a ti 
-st=:t:inue11::r 2 ia a��r..ci◊:i d�i a::unal ca11{t.id�t,, J

pr�::e.:iimie.rJJ ��inJJz :: e-:1 ca!J de .:J:Ue é1.rari:e !i
J�:ti.:h;a r:� �� haffa e�:r�gaj dJ! qua�fa::c 

..

G"adala¡,na 

CGCOC-PRAN-P-01-17 
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- l>rot0<c:ion 
.Animal 

Identificación Organizacional 

&Y 
@.fi<o) 

�Qj(i�P 
�-itt ª"" 

Gva.dala1ara 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: 

Area: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Atención operativa a Perro/Gato enfermo 

CGCOC-PRAN-P-01-18 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique AleJandro Lorenzana Macias 

Karla Lorena Torres Hidalgo 

Titular del la dependencia que MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez. 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

42 



11 
Prot1teci6n 
Animal 

Atención o ato enfermo CGCOC-PRAN-P-01-18 

Proceditnimto dt atendón operatiu a perro �·lo gato tnftrmo 
Ctntro dt lnteeruion Anínia! 

Rep�rta al je:ti! del ce:�:r� !t u:itgra:t:-1: .n:1maí 
d-t la ne�e!i.:itü de �tei:.c!�n;; �ruc:al : ::r.. 

:::-:pe:ha ci-? e?:;"e=:11e-�d ?·'= ?at!t ciel ;;er��,:..?! 
��=a���:J 

EJecu�a at�r.�1�!t t::Ca.:1::h <:"!l t,s z.::w.11!!:t 
:eil!:;;:�;i,:, m�d1da, ,;;e id, .. 'l1,�u1:- e:-, b ca;.:,,· 
�u� fa.z. a·.;:crid�de� dtl c�n:r❖ cie 1.n�eira.:1C� • 

a.11cial !.:, \'.licrt:: -

!den:ü1 .. � e:2 pJ;."tl«:ula: dt les ar.ilr�.�� en!�tnnc01 ta c�ti:lad cie
ahm!n�". te-�� azt:�. <:ar:i.ct�:-h�c.is Ct b ◊:-1::.a •,t e1:a:uací;c..

11:,y;ih:l!..:iin :: e1tacl� de á:-.. ��� pres-.e::t¿d: .:lura::te ·1a J�n1aii? at:r;;l 

?.e-a.1;a en!:lce de 1:u:1�:- c:=-n la attnctC:: ❖:-c-:_g:dJ al a:t!!r.ll -i!n:"t:c1::-: 
plr! c�n-im.udad Ce !3 at!1:c1tn 

Reah:i regi?tIV e rt?"rte 1:er::a1 a a� aui�ndade� d-ei c-ent:tJ de 
1t�e1ra:1�:1 mima! ée la e't�lut1Cn del anm1al a::!t� d! !em11::a: la -

_¡.;::r.a.it 
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'-• a• 

Guadola¡ara 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Área: Integración Animal 

Procedimiento: Atención operativa a Perro/Gato sospechoso de agresión 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró:. 

Responsable del área que 
Revisó: 

CGCOC-PRAN-P-01-19 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Karla Lorena Torres Hidalgo 

Titular del la dependencia que MVZ. Juan- Antonio Barragan- Sanchez 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona q.ue Elaboró:. ,Responsable del área que Revisó:. 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

44 



CGCOC-PRAN-P-01-19 

Proctdituie1Ho dt Jtfüción oper:lliu a sospechoso dt agresión 

Captt..:r,! .:�.n é1 p:,;ceC)!!1te:¡:a de ::af!t:.r3 
out no .:tntre ma,·�r az:t•.t�n del mu:1.al 
.. �· t-.11af 1::::r..;rnr ·tr.. eÍ malt:a!O a:-.1nu.! 

T:"t:n! 13s n1edtdai; n;n� cue �l 
:t x:wc:tl!l: a !a ta"J!a o,é la c.Ün1c-ntta n� 

agre� a. m:¿ a:limilei reali:an;fo 
n:e..i1c:ai oe e:e\�:cc1,cin �ce1c !On h 

s�pJra:¡C� t;:"ll C-tr�! allUlH::lt!L 

Prnonal Opuatilo 

P.�:ib� '!'e:1�:,e de
iagr,ttt6t:

Can:b1a ci� 1aula d�de st 
a�tiure· r,� i:iahce- j.afi.:-:- a 

,!ros 2nin1a.e� 

O�c-tza �eb:e.3er� •.· a l:l!t!l�O 
;ah·" i::clica/i�n cie 

a:::o:daci�s ce! ce:1::.: de 

!·.J_-antitne: en \·1z-1 ar.:1a ;·
1e:,,�na a ;lt..�oricl�es del

(et.tr(\ doe h-aez:a:i�� . .l .. :;.i:na: 
C!!!!bii:-s 1�iikatn·�J del 

a,;m� 
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- Protec:c:ion 
.An_imal 

� Identificación Organizacional 
·"! 

z:W 
@ fl O';) 

Cºtft� 
--ª�""'

G�ddaca¡ara 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Area: Integración Animal 

Procedimiento: Atención operativa en caso de aislamiento 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-20 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: . Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que Karla Lorena Torres Hidalgo Revisó: 

Titular del la dependencia que . MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez.
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

�-// �
.,/_-

Titular del la dependencia que Autoriza: 

-r
·-

""' 

-

;. 
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ProtKcl<in 
A.nímal 

Dia rama cíe Ftu· 

Atención o erativa en caso de aislamiento CGCOC-PRAN-P-01-20 

Proc�dimiento dt att11eión optratfra en c.-:iso de 3�1amitnto 

O:i:-:ia ac:trid.i.:!e� cie s�h1ci ::iez::al y 
e�par:�nu;:nv en itta n _di��da p-=-r ;as 
.;r;�.:ndaae:s del ,:e:):t� cr: 1,.��ee-t\:;ior. 
ar:l!':1al tlara o-ue r,ahce:z: f...:.r:riéce1 de 

• · fü.,fi.�:a

('tntro de Inttgración Animal 

Rie�ibe la ��-dic.!.:��!! ¿,¿: aten:lé!! ll !.r.i:nal 
a1tb,�c-

Pr.:--�ede.; l��b.r .:;:�ln:3 �elec:i�:;.2.d� ;::-r h:,; 
�utc:;.:�d,:; ie · ,.:e1:�," ¿e Ln!eg:a::1�r. A:.1�.a.l 

S, 

.. �·:ita a ri;:c-_g;-?�ar a ?u Jat:b c�:1 et apo::c die A 
t::i:1,:1-.,re,1; ��- ccrrei �::s �.-ez �em!1uad.: el :ie:nF� 
Ct ?:·:i\·idalt� ci� :::h;i m-ei:ta! y e;9,a:cn:11e:::❖ 

P..tp.::jna J ��� :1áade� del c.ent:� ·e h::!g:1c1':'n 
. ,.!!t���aJ e�,·en:-.:ahdadc� dll!'�!!�e la JC-!11.?,,:fa 
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- Prot.cci" 
.Anima! 

Jdentificación Org¡mi;zaci�nal 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Area: Integración Animal 

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

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

CGCOC-PRAN-P-01-21 

01 de Mayo del 2020 

. Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Karla Lorena Torres Hidalgo 

Titular del la dependencia que MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 
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- Protttccl n 
.Anímal 

Atención o erativa en caso de riña entre 

e;•-� dat 

fu..a.cta!111ara 

----·--·--· . ..... ·-·--·----··--·-· ·--·-··------·--···--•··•---------
Procfdimitnto dt attndóu optnrh-a tn uso de rifü1s tnrrt• trros y ío gatos 

(:tntro dt Integración Aniru:il \"tttrinario Z-0ottcnista 

!�e::::1:-t�� da�c� dt izre!tt:: e:.:rt a '\,s haCttan!t!
�tn:ai!: 

. .!.c•.:.de.: tr.1:na: :'t a a�efr�-t :.:r a:!irn::!le: ::: nf..a p:r t!:td1.:-
... .,,, •• l':t"' l l . , ,.__ � : .. , ... 'le,. ,. .. .. :!"1 •. ,. ; . o ... e., .. a • ac,-,.h- .• �a •.•• e •. ,, •. 1 •• q�e me,!'. er. a un 

ca!!:bl: dt e· :-..i::.c1a 

Si-------------<' 

� 1eh�1tz. ap:·� al 
Fer:::nal oi:-er.:tir.:- :· 
:úd1,;:o n:e:in.arii., 

=�:-t-e: ... i!ta 
Reali:a tuJec10:1 ge:.m :: finr:e de b 

amma!e. er. p:-.c,.e.sJ de ¡:e!e.1 .::::n 
ortcauc1C'n dt ?�� ��r J zreji-:i� durar.te 
· ia !.i:.ne.:i�:t txcer:◊s-�ecvm:endall

'----------+! 1:m::-,:1J1:ar dt :·�r=:.1 :¡ue �\!a e·.itai:i.:
!:-.� mc•."l�te.r.:,i c�t titm111!!'. ra�zar �J 

a::m:al c�r, ,el ;;e� ea p�3 e•,:itar 
tn!l!er:1a� ��:tenc:ei 

. .:..d:n1r..g�a :a."":nazc-� q\;e p.:·: !U 

.-----11>1 �:t.::: prcptciie·:: q:le !e t/�tlten y 
relaJtn la n:N.'.ital 

Rea!!:a \-;:i.:-r,m�n m-t<l1ca 
i."ttenna.'1� part! d:�J.n�r..ar 
'".!?:an:n�nt� .! )¡?� leit:i::e� 

�a:J?a.j�,; �i:,-::.i-� 1t-;t1it.?J, clt la 
�!ea 

S�hc,:a .; aut :1dade- .:le! 
cer:tP ée inte11ra::�n 

�.nin:aJ e'..ltlr.a ia � en �u 
cle:"'et!'7 ,t rezh::arJ 

ui.'ltediatm�e:_.1e �;ra t·,1tar 
el sufri:r.lentÓ a:1ín1al 

CC!ltl:ia de -es!a.�:i:: cie 
le-� a:amale� si !e 

enccntr:?b:m er: aula 
c�:nur-1tana ;:-ara ei.�1t.l! 

fururJ� pel�ns 

�epc•:♦..? el Regi t:ó �e 
NllS er. el r.e:no,;, el 
cañiofo de e.ta::m de 

\;.:: anir:!ales 
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- Prot�ción 
• Anirnnl 

.. , .· i 

ldentiftcaelón Organtzacionat 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Área: Integración Animal 

Procedimiento: Procedimiento de cambio de especie de jaula individual a 
comunrtarra 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-22 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que Karla Lorena Torres Hidalgo 
Revisó: 

Titular del la dependencia que MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

� 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

,. 
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Protecci n 
Animal 

Diagrama de Flujo 
Procedimiento de cambio de especie de jaula 

individual a comunitaria 1 

CGCOC-PRAN-P-01-22 

Proc•dimi•nro dt cambio dt una tl «i• dt una ·•ula iudMdu•l 3 comunitaria 
Ctmro dt lnitgradón :\ui111al 

R�.:il;,� fa 1�1.�1::i.::¿.:: cit ��bi" ·:tri_:1.:m:.:- : b. �:.p,e;i!" e:-: 
�.:-?!!t¿.r. :: .i:�a fr.a? e� e:\tttga 

!::,,:a a -:!ear.,¡tub.t p❖r 5U pr�p;i 1:�lt;ri.1:d 
i.:.nl1:a,n¿t) e-1 a�t.?.�t�: 

Exu.:-r..e J. !a t.:.�ie ��: fütra ¿� h faulz 
�,::r.,ll..!ljl!.!I"1a \·:alc1añde eÚe:l!UlJt del� e-.:;pec-ie, 
:· ie·:.11·��.¿o �i l!l Jdt..:·;acl.� �1 in�rt�:-- dt� ::·.:t·::: 

tn!�grnr.�e :i h _1au!.? co-m�.I!.lri-l 

P:-c-�erl�r<! :l 1r.1re-.!;:?.:!� :! .l J�ula c.:-�!l'J::!:ana !.1 se 
c:-n i:!e!'a á¡:::-is ia? i!tp�citfi para c�rsh:1: 

P.�:gu.1r,d.a k-� t:rtn,ih�!i ,.1t1li:arl� p�a .!:1

.: 

p-r�xim� t:.t:- t:! el i:ta dt�tir..Jda 

Soh:1:a el !N\'C i:!e demü 
Ft:!::>r�] �p;:z.:r:-, e� =u.rno 
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Anim:.I 

11 Protec:c,on 

111 Identificación Organizacional 
111 111 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Area: Integración Animal 

Procedimiento: Cambio de jornada de personal operativo 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-23 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable de! área que 
Karra Lorena Torres Hidalgo Revisó: 

Titular del la dependencia que 
MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

�7 /�-

Titular del la dependencia que Autoriza: 

, 
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fl 
ProtKCÍÓl'l 
J..nílt'llll 

Proudimiento dr cambio dr jornada del penonal optrath'o 
C't1uro de lnrtgradóu Animal 

\"entca a:e1:c1.;1!e� e�1;e.:1J�es J !_:¡3 a1::ma!es �:¡e fu.t:-c:� �!c:¡ad3! :,3rz re��r:�da 
ti e:1lace de J•�:'UaJa. iHÍ c .. m�: • .:..,ecc1c-ne! FT -:or.duir. r�nd1euie,·a 

rr.-all:ar .. �::i:nale: e1: a:er.:,,:,.� "'" :.n.ur-.:.r21ca . .-\mz�lale:. e:. ate::c1�:: PNt 
-· t:uú,. . .,1,,. "' .. �i2re: �i- • � .... � /�a.1c�'a"'·1v4'; d.;. ·�,· áutt" -; !"TAJ ":-, Y !�l'! 
-: .• �"==- ,.. .... ---- , -� ...... : ...... � - ,... ....... - " ... _ •. -,:•-�...,,,,. .... 

� 

;ai:�a1. C.1.�c10J reah:.Jl:-:. 11: t.:a:1�1:e¡ .. �=- ?a:�e \Le l.2s ¿\:!•�:1:iac:e-! "e-1 c,en":t·� de 
!:�:�!ra:,t:1 .:.�!lintal :· O:!!�� .q,;i: r..e:e:a!en un �t,gus�:1-:-r..tv 

c�e:-c1c,r.1 q\.!e la i�fc::nar.1:n sea clara 1."0:te el ,er�('::al dti tt;._T.� e:,:ra.'1t•e !i na�·a 
· redhdc- i:t'r:e.:tan!ente
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Identificación Organizacional 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Área: Integración Animal 

Procedimiento: 
Procedimiento de captura de perro/gato dentro y fuera 
det Centro de tntegracrón Animat 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

CGCOC-PRAN-P-01-24 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Karla Lorena Torres Hidalgo 

Titular del la dependencia que MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 
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ll 
ProtK<:ll>n 
Anim 1 

Procedimiento de captura de perro/gato dentro y fuera 
dei Centro de inte ración Animal 

CGCOC-PRAN-P-01-24 

Proctdimitnto dt ca tunde un ptrro y/o g:ito dtntro y funa dtl Ctntro dt Integración .-\nimal 

Re.:il:t �n:iii:a::t�:: ru::: � 1�:.:ia:1i"a dt 
:?:¡;�:-<i:· al e��eu�r:c ·r..:e �e e ... e

P:e.a\:a �� p-Ii!:: e1t:atée1c1,,. tO!!.!atcio �!: 
,uer..!� �tt=� Ce =�?�url. e t�u1pc- ac .. rj.e 3 

:1e:e:1!ar. :: .:a:�tttri ·.t:2J del i:1un.1! 2 
��p�r!r y �ü;i3dar.;·: 

Ep=-r.:ie- c.:n, .. ·e.n:1n!ien!c p: �ed.1-, cit 
Atra���re:;. T:eni:' Z,} Uan!a.d� � uuliza;:1�:: 
de la ,-t<l, e e �r:,ea. 1 tn zatc-� e' Ce e:us .:-r 

éxi:oei :mi:le la:t:il 

P;ta 1:a d éxi:,� ,M r:..:-::edit:11�:::o u:lli73!:dv l¡¡ 
ce}::e:::a Y e:;�1JteE1a a::iec·.1��a v r.o 13 r.J.e::3. 

�l zo:::;tu:ue:-,:� Je.me;id::- qu� ,casi:>:iar. 
!�:¡�r.,e; i!! ¿'111!:�l y al human:-

B:1::.la una \·e: a:--tzc.:3d,:, .. :.:a!la:k, al ;:i::.r.tc dt 
a:�; :e i.;�i: la: :'::�c:1ciides del :e:1t�o tle 

t:::tg:ri:1é-:: a..�imi!.. det�uni:�en. 
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- Protoccloo 
.Animal 

Identificación Organizacional 
• 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Área: Integración Animal 

Procedimiento: 
Procedimiento de hallazgo de perro/gato muerto en el 
· Centro de tntegración Anrmat

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-25 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que 
Karla Lorena Torres Hidalgo 

Revisó: 

Titular del la dependencia que 
MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Autoriza: 
' 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

�-/

7 

� _,✓._ 
-;,,,, 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

--

, 
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Prot�clón 
Animal 

Dia rama dé Flu·o 

Procedimiento de hallazgo de perro/gato muerto en el 
Centro de lnte ración Animal 

CGCOC-PRAN-P-01-25 

Procrdimitnto dt h31bzgo dt puro �-/o gato mutrto en ti Ctn1ro dt lulfgradón Animal 
Personal OptratiYo 

!'.:it�t�il:a e. ct.:..'!rc:- del �--=1mat fa!le:�J: dai.C:
a�:1!� ,1 .i:: a::t�nda-:ie� d.el .:tr .. tr.C' 6.e m.reir!:t�:-. 

.::u:n� 

R;e.: be tü:l::ac¡vr..es ¿e la� :r..:1Judaie� Ctl .:en!!,.) 
Ce Int�f:a.:?6r .. .:.�::!�.!. 

!rr.,s-,�r-::: 3l :ect:!n: ou,e hal!ii dete-::."1!r.ld" las
a1:t-;n:izcies cel centr� de k.tegr,m¿n .:.,ruma!

?.e�h:a. a!,e� del� 1aula ¿cndt !e ecc . .:-ntral a el anunai 
falie::tcl.:r !:�.:1endc· lml'o1e:;:. n1L.�u.:t◊!J en be'�e ·er,.: s · . .

Suctr:"kte �· �e-r:. ma·:ci e�:ani en :�ttJtd�ne:- t.:t .. a:1 ¿1!1! 
t/! iall:!e1..1l1;ent\) :'G_e· ��=- c.::_\¡sa� de �l!UJ1a ecft:medlÓ. 

Re?.:-r:a a tU\.:':.-:d.�i-?-::. de! ce1:�� de !nte-f:a;:1&�1 .. l.runu.i a 
t:ife:::r.:: ��!pt:th�:" pa:3 e·.1:?r .:,::,:t falltc!!l!Íe:!t:- p�:· 

,�nt,2gi� � c�sc- afrtad-, 

\·en:ica e:: el ::e,1-. .. (\ cie "'!n!t;:-- d! :n1�gri:1&r •. ..:. .. ::.1."Ual q:ie 
?e haya ;eali:acc- la ba_1a del mi�a! fallecic � 
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- l"fOltN::ci 1\ 
.,Al\im,I 

Identificación Organ�IQnal 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: 

Area: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Dirección de Protección Animal 

Integración Animal 

Procedimiento de limpieza exhaustiva de áreas 

CGCOC-PRAN-P-01-26 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Karla Lorena Torres Hidalgo 

Titular del la dependencia que MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez. 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: .Responsable del área que Revisó: 
., 

Titular del la dependencia que Autoriza: 
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f>rotf!Cclón 
Animal 

Diaarama de Fluio 
., 

Procedimiento de limoieza exhaustiva de áreas 1 CGCOC-PRAN-P-01-26

Penen�! Operativo 

Tra .. h.:!a e-.,t!.:te � .:It!:al�b .:iei itt3 :1 rtllt:lt 
· e! e,x;:�,;��1··:-

. .:..;,h.:� i�'! e-:-i-.;.:l�:1t: ap�� �31.! la trracisca:,�rt 
-del::! ru.!�.:?. �arrat'a!a. n:c.1 ...- �a�tttu! !!¡'Jltr.C.:

• ....a-: ir.:w�:c1.::r.t3. dél :".al;ncante ... 

R�1::�:-rp-.::.a:� k� i:.a:Cr:.:.;::t.: et�;; �ic· .. 11.:-s �·.:e- fue:i:-r.. 
d�!li�J33�!: ·.:.:11 ·:t: :ero:irud� -el uen:F: de et;'!I-a i,e a:::.�:. 

dt !a ::,1u.::t¿,.� t!�?t,:�al 

F.ezi�tra je,!��: . .:.·: :r..�:a d-!l exh�us:�Í\·(l tn h .. iticc:.1 -
· c .... ��rp.:-udi-::-.:t 

P.el:gu:a:C� !:, :t:e:::!!tc� u!t �1�.�1; �a:a !'\1 p1,:.�:1:.;c ;:.!ven �1 
�;,e.a 0!5tl.r.1..J.3: 
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- �otoeclón 
.Animl 

Identificación Organizacional 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Area: Integración Animal 

Procedimiento: Traslado de Perro/Gato dentro del Centro de Integración 
·Antma�

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

CGCOC-PRAN-P-01-27

01 de Mayo del 2020

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias

Karla Lorena Torres Hidalgo 

Titurar def fa dependencía que MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: 
,.,:C .. -:<-----;:;' 

. . 

� 

v� / 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

Responsable del área que Revisó: 
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Protección 
Animal 

Dia rama de Flu·o 
Traslado de Perro/Gato dentro del Centro de CGCOC-PRAN-P-01-27 

lnte ración Animal 

Tr-aslado d• pnro y/o ato dtmro d,1 C,nrro d, fn•• ,·adón Animal 
Ct111ro d, Inu.,radón Auin1al 

11.·t:-:!��.:.? el:.:::� ¿:':-.Ce �!�::1".:i�::-n::- ::n e-1 t�..3�!.li.:" ·:e:-:1:i::3:::!.:- h.� 
��::.d:ci.::·.e, -pa:.2 e:·.·na:- Ít!!:?.t d�1 �:r.:- �: � �3:1!". :t-:::=-n:!: , 
�;...l=':-'l�ci:'n.?. �u�lq!.:i�r ne!;, t!r.:: pt!.t� d �fo:.:!! .. :-n�:- ;! 

?i!P�c::.'.ll .:;e-:-3:r::. e tnf�nr.ar.? au::::;bí;e,;- e-!!-=��=- ¿e ;e:r.ccnt:!.:' 
algtul clt-:.f-er:·e.:!:-

?:�:e.::E .'.!. .:::.e!.:-;:�: l.:1 c-c-:-:-e� :i-e fo•::-rr.a i!i!r.til 
.t\1.:a::do c·:J.:a.l�tttl!: troo cie !t!l:.é-::i �n ti i"\ln--..:1 
:: ó-..r.m.l!-".c. t::ih::a:,¡ciO e! a-::a.:t.:: p:u-J. f-1:.::1 u� 

d p�.:-.::4?.i::::it:;�<" 

?::;::-:c1.;-!ta :z ltie,!'.l.: al?·.:.�:� !1.r.ll d�:-.je, :! Ce-;t!a 
::nlr..:.er��.r ti t-e:r� y : ia:". lj'J�. aht:1tr.:.:- ta.h�,,:

:::t;J.:¡¡cl::i de �:.J:cnda..ie: :: �e p:��e:ger.i dt la 
mdem�:--• .:ia dt!l ne-t:::?C\ 

s�---------------< 

i:1Jeb:t a 1-e-e:e:;a: l :u .:i:iti-.:- Je e�!::.::l':1t. 
e-l p�r;...:ñal cper-.ltt\·� er. ,ei ce::�:.c 

:-!ah.:J:-4 lJ lhz:�"1e::i. :1-ece��tJ tn:-a Que t---� 
�, téit:-e:-:- dti e�rt◊ •· e- 12�!::. e� . 

- e:::utt".-:re hi�a - ?...�;;guarda;.:,..., 
u�t:u ihe.s i:.ulí:a.ic; 

;:.::.:,3. �:.;, p:óxu11� u-;� -en 
e! ar-tJ. de�u:-.3da 

S1,; h.:t!J. el .?u.e-ve, cie dw:i::
pe::�::?I cp!:-!!:t\'1' r!-::. :u..T;,:, 
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- l>rot,w;cl.ón 
.Animal 

identificación Otganlzacional 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Area: Integración Animal 

Procedimiento: 
Procedimiento de Atención a Perro/Gato de nuevo 
.ingr-eso· 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

CGCOC-PRAN-P-01-28 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Karla Lorena Torres Hidalgo 

Títufar deffa dependencta que 
MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Maya 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 
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IJ 
Pfotecc:lón 
Anil'l'lal 

Di . rama de Ftu·o 

Procedimiento de Atención a nuevo ingreso de perro 
lo ato 

CGCOC-PRAN-P-01-28 

Procedimiento dt ateucióu a nutvo ingruo dt ptrro y/o gato 

Ct:ntro dt Integndón Animal 

Rec1�e ti 1:1ciicac16:: de ?;.i:,�pe"t� � ingrc:c
e:: el ;:en:r � de integ:ac:6:-... �Ut!Jal 

':/al�ra a-s1gna:;ió!:: de · a·,.11¿ pa:a ei u1g:-e�t 
tc-c:andc-- et: cue:t.a �::.:!:al.�. n:�ti',\. cie su 
ingre�o. p:atvl�gia zi e·xs�·e. c�nd-J:ta ,;;: 

!ac.-:-re que cii::e!"mir-e:: s:i mejer uu� p:1:a
su e 1a11:.!a 

?r ni-: de c,eb,e.d<!!"'''- ali.-::enK Y 

;;;m:i1cízues qut le i!:.:deu a cubriné Je la, 
mclerner.cía? del :1e:1"!p-c-

F .. e;;�rtJ a r:.7..:!JnJade:; Cei ,en.n� de 
:.Y1teiraciC'n. • .:..f!1:nal la ,aula a <lc-::di: �,; 

1ntegrt el nue�/� ,ngreso Para !it.e:r de ce::s� 

).lar .. :it::e tn =�:: tante · .. 1gdanc1a al n�e•."� 
in�rtto par2 interren::c:-.. t!'. ctn 

opr:un1dad ,m cat.:.� ,:!� c::nd:.i;t.?• i:c 
ade�uad� 
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- Prot&c:cion 
� Animal 

Identificación Qrgan1zacion¡1l 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: 

Area: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

. Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Dirección de Protección Animai 

1 ntegración Animal 

Proceso de Adopción / entrega responsable 

CGCOC-PRAN-P-01-29 

01 de Mayo del 2020 

. Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Karla Lorena Torres Hidalgo 

Titular del la dependencia que 
· ·Auforíza:

. M\/Z .. Juan Antonio CB.ar.ragati. Sar;tGhez-

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: 

/� 

�:'/ / 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

. Responsable del área que Revisó: 
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n 
L�n.ado 00 formato y �ntrega de 
docvm,.,..,tos (Foto¡;rafüs oo ,;;asa, 
patio v/o cochera_, e� de !NE v 

cm� 1obante de dorrc1' 

n,evi:sbn de :s-c.ilit:ltud por o«te del 
comte de adotx:toriei, 

¿Se aprueba la solicitud" 

No 

Ro.3izar la \_,.,.;ita al dc,micil et 
.scilctt.ante \1 veofico:111 que los dc:t .:, 

se.an •·Prldico� . 

..:!Se ap1u-:;ba el domicilio v Jo:;. datos HY"l vcrídieo:;? 

PJepdlt ai:�r, � !.a n\au.otd 
solicitada 

ClírJcJ. 

- Certi.ñc.ado médie:o. 
C.3!tit� dQ acurooón y 

de.st-'dt asttat'.'.lón. 
- Cectúlcado cS3 est,arilt aoon 

� E'Stótca,, 
-Bar'o 
-üapillado 

Tra<lado ele la mase ta al dornlcdlO. 

Entr01;v.i ul adoptante d la ma-;cota 
stocumer1t � f11nu .:te c.�ta corn::m:im11:.o y 

fo aotaf,as, quOOandose ia m�scota en 
un e todo de I ueba. 10 das. 

no 
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- Prot..,cion 
.Mimal 

ldentificaetón Organizacion.al 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Área: Integración Animal 

Procedimiento: Proceso de Adopción / entrega responsable vía correo E. 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-30 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

, Pe_rso_na Q,.ue Elabo.ró.: .Lic. Enrigue Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que Karla Lorena Torres Hidalgo 
Revisó: 

Titular del la dependencia que 
MVZ .. JuanAntonio-Barr:agan-Sancllez 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

, .PetsoJ:.la. QJJ,e Elabo.ró;. . Respo.�Je- de.lár@ que ReYlsó;. 

�7 � 
/' 

-·

Titular del la dependencia que Autoriza: 
....... -�� . 

. �--:f 

� 
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11 
Prote.:cic,n 
Anlm.l 

Pnsonal Optntivo 

Et :- H.Jl�ó:s a�� é'.e a-J.,1�cr-� 1'!' �:A .,.h <!":\a "'!?'.trc-nt�! elt�reio-.;:, 
�--e º,:t�;�o:'¡; '.'.:\: '•J; �n1-r..;9!; .:n .1.:0::,w, P'.iJ..'1 �.:. Gfi.::\':rf': G.: i::uc :0:c:r-.4 

e: iii't.J!t..Jr.te ve �;:;-: � rlm:!e e!"':a•á J m.:!.:,:.�a 

t.r,�,:; i:¡-¡ :'•:w.;¡:c o� :.J- i::.1:..i.:i C'1 
ae:q:o.cri. -, J .1twcl:. ::ira ;;:J r� rt"o t .. ·.-c .:!1? f7.vg•af q: dt o:, i<J�; 

ci:ir,i.;- rlw ,• �ª"' J t1� f'/t4,i.tJ ·éf'oCC (i,cter, é4 Mto;t�nt�;) CTA. 
et ":i':i kf C1lt 0:-<:�.;;I (l.\ 

R�,-�n�;;;�
<

:�::,;..:•�::e: f

S.tl'"�fB 
tiH E'l'.d'i-'.J.:.a ,:.¡¡"':.;., :c-r:,j¡; 

c--·e:;;, ,:il1;;.r ,·,o µe:rera, \ o.:o '1<:! 
.;,lif'tÍ>ti'ít•:n 

f'\"J¡-�m;,��n J� en:r1?,;J ce :J 
ri��:ct> 

�e;,�•-"1,.,:,0 j,e 1.:¡ r;-;.tYt 
.;(!.{fU,.a. 

• f�r�i;;;;: 

�tr.;-;r-:,:ti:.:r. 
•fi:1t•c�:h :t�• .. ,tz¡.,:-:,tr" 

E;.110 
· Ct/i'tT.!) 

.!:J,:•e.:;:= �· dd;:J,:-::r1e- e:-,, ¿. f!'.i,$Ctr,. 
�t!'lJ,.,.e1:o:. f.rm.i ce :::irtl c.;n::nl'."" :-: -., 

';;:o-:n/ !',. ,fJeé«t1::,�� :e "'i�.I;:.(�'ª ti' 
.Jfl ·-1:1 N';1· j.: .. ,1,;t¡, :l'I l� 1...-s 

E1v, -� r.:.-

l'c-CuMi!:",:::-: ir: 1;,:;.:u;�o: '-':J-: :::t,·1 
tt .t-:-r -i ,.-<.1•:ll cr ,, .. l(.f ;:,-.e"' 
:)"',('t,Y.\.i'l:i�d)YC1) .;,-:l.\ 
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- Protección 
.Animal 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

lctentifieación Orgamzacional 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Protección Animal 

Atención de reporte vía telefónica 

CGCOC-PRAN-P-01-31 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Víctor Alfonso Villalobos Romo 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: �d 
/ 

Titular del la dependencia que Autoriza: 
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Ptot.ccion 
Anim>1! 

l"nidad dt Promdón . .\nim11l 

Re·•!'t Han1 :'\rla 1;'.\•· �4.h'\"'1',a, 'le 
. ;·ll::at,; ��:::a°·�·d�;:�d;·;t 

�:.1::!�""; .:fa::-t 

Cap:ura ;-i;. :a .. a��¿� d.i:i:•! ·· 
a.":"V":·a e!t� ·.d::m2 u.:: r..u.:r.�r.;, j!: 

tit;·:-�r;: 

P:,ct:�:-:kna al <:1u-:b;i!::� ti 
· nun:.er..: .:le rep,:i:t:e

En!r-ega :ref:,:te al Cc�!'ci1::�d�r 
e ht:pt.::tc!'t!, 

Si 

Coordinador de !ns tctons 

P.!_t:i�t:a el ::u:n-ex:i de rep�!tt 
t� fa b1tl:�:� de :in:p: 

R�.:a�a !a f1rn1� •itl z::!ip!'ctc; e:t 
la ... 1 .. ,¡ .. ,�a ¿.,. "::np-:-

Er.tr�!Z� !lci:� !e "'..isna 2 • t:?A 

CGCOC-PRAN-P-01-31 

huptctor 

Dt:��ª u:¡ ivt?;C Ce -..+:ita 
pi:a �·.: e pie gr itr .. tn un.a 

c1:a e=: �!! ?:'la:� r.,
rn,1:(1r J. -:¼li...:� día: 

"?,a are�1bi: 
n�i:!C;i 

P..t·:ín �! hiar. de fa, t' 
n1:1�,-c�:' �\. d.:n:�'":le::t.;J � 
m-ed1c�m��nt.:,� �t es cue

,e rY,it:tn'l bsj� t:a-::!m1e::�.: 
la.,; n�a1:��1)' 

Sohctta al l'.!!>t'�a¿i' fmne 
ie .:�t:f-:,rm1dl� la Ficha de 

\i�it� 

Et:t:ti!a u.na c.,01i? ciel 
dxue1eñ10 Fid::�·dt '\"t!a:a 

al rtpc-rt?dc 

Entrt2a :a F1ct.l de "':lttti 
:-rigmal :li C�wi1r.1j:ir de 

ln�:tcres 
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- PH>t...:ción 
,. An_fmal 

�� 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

ldentifacación Organizacional 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Protección Animal 

Atención de reporte vía Oficio 

CGCOC-PRAN-P-01-32 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Víctor Alfonso Villalobos Romo 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

70 



11 
P�ot<M:clón 
Anímal 

t:nídad dt Protr,ción Animal 

Re:1be el :et:vrtt dt! ma!!ratv 
anu.�.ll p.or :!�e.Ji� d,e, t¡,1f::;� v 

e:m::: 

C.lptu:-a t.�. a tl;i de la.t:,� y 
��cj3 e:ta �lu:::r.a e:¡ ::�z:er:- d� 

repi:-rte 

E�:rega t-eF�rte �1 C�v:il:�aj.:-: �--....., 
d! !n�ptc!�:t� 

RedJ:e t)cha 

Rt!l1:.l Ofi;!!O :: 
c�n:esta�u:•::. ¿,� ll(s', r in!a' �·1 

rt.lk:a:i.l� al dcm!oh, 

Coordinador dt fos.ptetorts 

?�tgt!tta tl n-;z .. e:.:- je :-ep�:-ti! 
er. !a bi:á,;(.'�¡¡ de :a:i:p:.i 

P.e:a�'! li -f1n11a del !·n:::.:e:tv: e:-;
!1 t"1tá:�:a dt e .ut!p�

E::t.:�ta fi�ha ::ie '.'t�ita a 
- t"?A

rl,.tJ 
.%;¿�(;�

(���)
Gel �llot 

G�adt1la¡dra 

CGCOC-PRAN-P-01-32 

De}: un a11s-, cie 1.1;ua 
para �r.;t r·="rra1:1e:1 :Iru 

:tt� e,:: tul pla=c ::.:
:-s�a::�: � ..:ir.te dia: 

o 

Revt.-�-a et !�.ta,1¡� :'! b.t�J 
n-ta!�o!aJ '!P. :i-;�u::;ien:c-s � 
n:e.i:c�-:ntc! �t .e! �c.t 

e.s.��.-¡e�er:,;, f;�h� ?:J!�i1e:¡;�
fa. l: l nu,;:C�l.lS.' 

Soh::tta �l re:n�;-;ado tic:1� 
de "'t!!f.e.niu&'°ad ti F1�h� de 

•;ui:l 

E::t:tza 1;::�a cvp1a ¿:!J 
Jc-:: 1.::m:e?itc Fic!:.a d� \·iú�� 

al te?O:tJ:k 

Ec.:rtia !a Fki:.a de, ·�1 11a 
�ngaial nl C-e-Jrcitt!?d:t d� 

!nspect�:e:i
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- Pt�t-.cclon 
• Animal 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

� 

fdentlflcaci6n Qrganluclonal 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Protección Animal 

Atención de reporte vía Ciudapp 

CGCOC-PRAN-P-01-33 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Víctor Alfonso Villalobos Romo 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

72 

@ 
��$) 

���i� 
� • dt 

G� diJla¡ara 



Protecc,on 
Animal 

lºnidJd dt Protttdón Animal 

S-t re�,�t �¡ !'>!P�:-te dt �ul!:�!� 
::.n1:!:?� �e:; e:ej; :- de b 

aP,hta.:!6:t 

Eut::e.g.a p:;ptl�l ai 
CcC':ci.n:3.J�r <ie :::tpt�:cr�� 

Cl�:�a ti: h al)h::ic1ét: 
t�l;1 ;a� ·:Hita: :eah:a,:faJ 
p.tra la �!tn:iSn del r1?p�r.e 

C' oordin3dor de lniptctotts 

RtEÍitra tl r.,.,;1!1tr� d� :e•p:-r:e 
�:¡ la b:i;ci:a a� .;amp:-

P.e.:�-,2 la .fun1i dt! i:-1::r;-e.c:.:,: t:1 
fa b!.l:;�3 \le- ,i.�lp-:'t 

o 

Dt�:3 un a\·:t.:- de ·Hit� 
fl!:a q-.:1!" pr::grac:tn � 

:it? t:1 ur .. �la:�::� 
·mJx�: 1 c1�co dLu 

. h!�tle� 

� 
@�0¡

��
, . .f ;f; 

G .. ,1da,a¡,1ra 

lnsptctor 

Re\11a el i'.lJ3r. -=� fa*.t 
:.n.1�.:ct::'"f .. tf,:;t:e:er.t..:-: :
ri1-eJ:t;·a:11tt.tos �1 �s -:�-= 

e- t.1:·1t:-a�r.·1 �aJ:: tr:tta:ñttr.:.:
i-!- �t w21:c:.a"�·i 

s�hcltl al rt'OC>!:Jd� Íl!'l!'l!" 
::� ,:.:-n:';,r-.nida;I la f:cha cie, 

·:nit!

Er.t:cga i:."la c,opii c:el 
d::.:tzet1to Fíd:.a dt t..1t;Í�a 

al r�Ft>ri.J.d.:--

E:.!r.e_ga la F?d:a dt ·�1n-1ta 
�rl;ln.al ;1.l C�-�rdJ:-.:!d.:-r dt 

:n1:p.ectc•re!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 del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Identificación Organizacional 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Protección Animal 

Atención ciudadana / Seguimiento de reporte 

CGCOC-PRAN-P-01-34 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Víctor Alfonso Villalobos Romo 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Titular del la dependencia que Autoriza: 

/ 
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- Prot�cion 
• Animal 

CGCOC-PRAN-P-01-34 

Coordinador dt !ns t<'torts 

PROTOCOLO DE 

A ENCION 

CIUDADANA 

SEGUIM!ENT 

lt F RMACION 

REPORTE 

VIAS. 
APUCACIOf\ 
TELEFOt ICA 

REDES 
SCCIA ES 

OFICIO 

SES LICITA 
NOMBRE Y 

NUMERO DE 
REPORTE 

SE OTORGA LA INFOR� ACIO 
SOLICITADAY10 SE DERIVA CON LA 

ISTITUClON O AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE 

VIA TELEFONICA 
( 070} Y OFICINA 

VALORACION: 

NO 

(,cm SfDE LOS 
DATOS? 

¿ES NUESTRA COMPETENCIA 
SI {MUNICIPIO)? 

¿ES MALTRATOANIMAL? 
¿ EL REGLAMENTO NOS FACULTA? 

SE CAPTURA LA BASE 
SE PROPORCIONA 11' FORMACION 

E DA, S y SE 
t----'IAL CIUDAOAN Y S NUMERO OE 

GENERA UN NEMERO REPORTE 
DE REPORTE 

�OSE 
PROPORCI _ NA 
INFORMAC!ON 

SI 

SE lfl FORMA DEL 
ESTADO DEL 

REPORTE 

E ;J PROCESO SEG N LO 
l DIQUE LA BITP.,CORA.

SE SOLICITA APOYO: CON 
FOT S. VIDEOSO 

PRESENCIA/ASESORA PARA 
DENUNCIA AN E F'.SCAUP. 
BA,JNARCHIVO MO IVO�NO 

EXIS E EL MC T!VO DEL 
REPORTE SE OERl O P., 

FISCAL!,\ SE CU!\i P IERON 
LAS RECOMH DAC!ONES 

SE IMPRIME Et. REPfefffE Y 
SE ENTREGA A JEFATURA 
DE PROTECClO •J ANIMA 
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- Protecc:ion 
• A11lm,l

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Identificación Organizacional 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Protección Animal 

Protocolo de denuncia ante Fiscalía 

CGCOC-PRAN-P-01-35 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Víctor Alfonso Villalobos Romo 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Fecha de Autorización: 28 

�? 

Titular del la dependencia que Autoriza: 
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Protocolo de denuncia ante Fiscalía 

Coordinador dt In\ptctorts lnsptctor 

PROTOCOLO DE 
DENUNCIA PE AL 

SE PROCEDE CON A VISITA 
AL DOMICILIO DONDE SE 
L C LIZA LA CRUELDAD 

ANIMAL 

r 

RECIBE REPORTE ANIMAL UERTO ANIMAL VIVO 

(,!, SE DA AVISO A LA 

SE CAPTURA EN LA AGENCIA [ SE REALIZA LA 
BASE DE DATOS Y SE ESPECIALIZADA EN ATE C!ON MEDICA 

GENEP.A NUMERO DE .__ CRUELDAD ANIMAL ' 

REPORTE YSE SE REALIZA LA • 

)
PRiOR!Zr, , ;CTA DE HECHOS 

SE REA.LIZA LA 
ACTA DE HECHOS 

SE ENH<EGA � 
-� SE RH,LIZA LA 

CADENA DE CUSTODIA 
EVIDENC'AS SE REALIZA LA CAOEt A DE l 

r,•;... TRATO ANIMAL 
Y RESGUARDO DEL 

½ 
CUSTODIA Y RESG ARDO DEL 

P.."JIMAL �lUERTO 
ANIMAL VIVO 

¡ ) 
,,- SE REALIZA LA ' ,. 

SE ASESORA DENUNCIA ANTE SE ASESORA 

LEGALf, ENTE AL FISCAUA POR LEGAL�'E TE Al 

CIUDADANO PARA PARTE DE LA C!UD DANO PARA 

REALIZAR LA DENUNCIA JEFATUR , DE l RE IZAR L'I DENUNCIA 

SE ATIENDE ANTE FISCALIA UPA ANTE FISCALIA 

CONFORME A 
PROTOCOLO DE L. 

ATENCION CIUDADANA 'SE ENTREGA El' 
,,. SE ENTREGA EL ' A 1 .�Al '.UERT 

A !MAL VI • AL AL ISTITUTO 
ISTIT TO JAUC!E SE DE 

JALICIENSE DE CIHCIAS 
CIENCIAS FORENSES DE 

FORENSES DE ESTADO P.;RA 
ESTADO , REALIZAR LA 

NECROPSIA DE 
-,. \. LEY 

SEGUIMIENTO DE 1 LA CARPETA DE 
INVESTIGACION 
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- Prot.-c<:lon 
.Animal 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

fdentlficació Organizacional 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Protección Animal 

Revisión de calandrias cada 3 meses 

CGCOC-PRAN-P-01-36 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

MVZ. Víctor Alfonso Villalobos Romo 

MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez 

Titular del la dependencia que Autoriz 
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11 
f>rot;<>c<:lón 
Animal 

Diag rama de Flujo 1111 

Revisión de calandrias cada 3 meses l CGCOC-PRAN-P-01-36

l"nidad d-e Prottcciim .-\nimal 

S�heit:t d :1t-�·.-c de i.:,s 
n:-i-ci:c,�:; e-s?e "...fah�ta 
i::1: e.;_�1n-:-� ::1:e�1an.:e 

:-!1c1, 

Ca1;-!:d¡i.n=a e e::: 't' ·::a:.!r'<lt ti 
1e·;1 ;.¡e,::; Ce !�� e :¡\.a::.:,,; :!e bi:: 

::ala.::..lna-: 

!::f:-=-��a a h. Drre::.:i,::: ée 
Pr"!�:dtn Arun:al :ebrit el día 
d.e· l: ri=n�:¿.::� ::�edt�n:e c-f:t,ei 

> cuf:�I! a la D1rtc::1in de 
P;o1ec.z:i ,;.n .4.lú!?1al 

cat;,?J�<l:ier'",3� u:ic,re1and:- �=-Cree-! 
dfa y he:� �\le ::� He·;ará ::. -:a,;"� ta 

l::i-cra:a ;¡ k� tn�pe:t"'re!; dei ciia -.
h. b;:3 �1: qu�· s:� r�aii:.::::á la. 

!�\L$i¿,r._ 

e:�.ª 5u� �t 
ut . .? :e.::ia 

_.;,p.1"-yar. al �rt,:-:-.�. ¿; ia 1.."PA k•� 
mtd1::-: �·ettri1ar1.:-� ��p:e-:tah!!J� 

e:1 � "'Ul::.::; e.··�n:��---

L�e·.-;1 7n �c-�:�c! de ks eq:.a:::-� 
:e-g1.�:a0:c-: y !v1 3 t�te:ue-t � ca,::::! 

Etat..,�;.? rep�rte :;:-,Ore 
'-----------d.. !,e-� r,en:l��j�to de 

re,·;1iC'n 21?n�ral a .o':: 
cah!ks 
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IR 
Protecclon 

.At,ir,11,1 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Identificación Organlzaeronal 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Vinculación Ciudadana 

Creación de pólíticas publrcas 

CGCOC-PRAN-P-01-37 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Emanuel Alfonso Carreño Preciado 

MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: .--;;;

p✓/
Responsable del área 

-·
---

L�vvr.�- �� 

Titular del la dependencia que Autoriza: 
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- Protección 
.Anímal 

Diagrama de Flujo 

Creación de políticas publicas 1 CGCOC-PRAN-P-01-37

Jtfalura dt t"nidad Dtpanamt.ntal dt \mculacióu Ciudad:tn:. Dim:dón dt Gtstión di' los Dtrtchos dt los Animalts 

. . ·- .. 

'-

---

y 
De: .. u:i: el �eat;:. a �:a:ar 

?r�b e:n"? 1itt;a•:16r.. ❖�.,ttt':, .• 

' 

P..eah:a :tn 1r-.ilts1'i del e-en:� 

Rt�h:a un d1.agnC-it1tei Ctl 
r:mmo 

� 

Ela��:a b p:-:pue.J :a .a la 
Due:ct6:: ,�he el pr�gr=a 

il e3.e.::u:ar 

' 

Pre'!ettt¡\ pr�puesti a Dirt::::t¿n 

- ., .

i Fu,e apr�bJd� � 

- X :-.:,-

St 

Eiec1..::.::. ,, ?:.:�d� ,¿r 
:r--!t�d.: 

,c�r. el !''!�tC'r -de ia 
scciedad ._¡,;¡l 

.... 

� 

--
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- Prot�ci6n 
.Animl 

" 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

·P
r

ocedfmtento� 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Identificación Otganizaclona! 

Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad 

Dirección de Protección Animal 

Vinculación Ciudadana 

Conferencias y- capacitactones 

CGCOC-PRAN-P-01-38 

01 de Mayo del 2020 

Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Emanuel Alfonso Carreño Preciado 

MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área q Revisó: 

____ ,,.. .. ---·· ... ----..-' _7 

�/§; (_ p'1:l1.. ;·

·--:;r:r� 
Titular del la dependencia que Autoriza: 

--· 

.. 

.. 
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S.:.1.:�� c,::1:'crerJ:ia o,: 
n:�:i10 ¿e re:ies t�c,álei 

o 

C) 

Ciudadano 

r----------';\�

o 

CGCOC-PRAN-P-01-38 

Jtftuuu dt l"nid:id.1 Dtp3muttt11u1l 
\·incullción Ciudl\d3n3 

ol� 

Re�ii:a cifi-::� 
�o i:1�a1�C;t �a: 
c:nft!'e:?.c¡a ·,: 

¿�s::nbitr.O.o c'..:e� teu:a 
e ex;o::�!:a 

A ::end,i ��nierer:cra 
Fl:'a el ::1\;ja:ia;�.:i 

1nt-ere!ad..: 

Pi.:Qhc.; en re.;11� 
;ia ei.-: ! ,b:e fa 
cc-1-:!e:e::tia 

n 
u 
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- l"rot cc:lón l. An_í11u,t 

Identificación Organizacional 

Coordinación o Coordinación General de Construcción de la 
Dependencia: Comunidad 

Dirección: Dirección de Protección Animal 

Área: Vinculación Ciudadana 

Procedtmtento� Creaciórr cte· Conventos 

Código de procedimiento: CGCOC-PRAN-P-01-39 

Fecha de Elaboración: 01 de Mayo del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Enrique Alejandro Lorenzana Macias 

Responsable del área que Emanuel Alfonso Carreño Preciado 
Revisó: 

Titular del la dependencia MVZ. Juan Antonio Barragan Sanchez 
que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 28 de Mayo 2020 

Persona que Elaboró: Responsable del área qu Revisó: 

Titular del la dependencia que Autoriza: 
,...,.,,,,,,� 

t'. f.'. 

d
""' 

1,.p.,.., 
AA " ••· . · 

�,¡YJrt--' 

84 
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- Protec:clon l!ífi1!l Animal 

Diagrama de F=lujo 

Creación de Convenios 1 CGCOC-PRAN-P-01-39

Crneión de <:onnnios 

Jtí:nura dt l:uid3d Dtpamm1t>nta.l de Yincul:idón Ciudadana 

Quecia e:i c�t:ta::� c�n 
eu�� para pr.:,ye�tc-t 

:U�JC-
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- PfottKclón 
.Animal 

1 Consulta 

Formato 

1 CGCOC-PRAN-F-01-01

i · . .! e .

l .. '", • 

"; � ,r . ; : }:- ';1 

&J 

é�) 
' ...... , � � 

G1.1aéa!a¡ .. ra 
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- Prot..-:cion 

l8ifl Animal 

. __ ,:.-

S 1 1tud f serv1cm. 
J:': :·r;;.ir., 

�t,_.í,..•,.w _•!:,j:. • ·� 

�- __ ..,.. ________ -· --- -

Tel.!>for,r _______________ 1 

l _______ F_i,_�11���'.:�������----------R-E_c_.a_u_ci_a_d_o_r __________
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a
Protocclon 
Animal 

!':,:! rr.t\r 
A1.i,nal 

Centro de Control Animal 

?ro,-'Jit:!t.1rio del a,1!mnl di?sr.rftc ?J ccntinuBCltin: 

Cr,lor: 

C'llco() t;1��diano () Grar.dz() 
------------

Tdt'or.o: 

M•;,,iclµio: 

Fdio 

G::hrrN),i:
Gund:,(;:,jar;, 

Sexo: Hembr,, O Macho() 

Nombre: 

L ______________ ----------------------------------l

.in:crf¿o lM in':t?rvención qlirUrtca Ce dicho ;;inimal. il sübiendrt5 de lo3 riesgos que se presentan corno bronco 
.:1spi1 cl:'...iGn. ínfe�c1Vn ¡::>c-stop�ratoria o rnu2rtt por vctr:as causas. si�rdo rrJ rt:!:iponsabilidaC: el cuidado 
p:JstuµErato(o (r:1éro dct :¡l!n-:os. hern1a vi::. sangrr:c!o} I.foerand::, d¡2 :uali�u'.er ¡espon�abilid.::d;:, asta !nstl:vciór, 
v '1 :u.::ilq•J!i:!r:t :Ir! 5.Js tn":.r,te-ado�. sea et.al. fL1er:: a!. re�ulladc.- de tcf operac1on. 
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11 
Protec;c:lo" 
4i,im. l 

Formato 

Eutanasia CGCOC-PRAN-F-01-04 

r11 Protecclcn
� AJ,11, 

Centro de Control Animal 

Folio 

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

El qu� suscrib:: C. 

Tr.léfono: 

Mu11icíp'10: 

�rq::iifülfio de! ;.mim;:il dtis:rito ;:i cor,tinu;,clón: 

Sr:l!cila !e: ;;ut¡;¡nm;;;; de rllcl"to 2r.lmal. por l•) qu1: li;¡ero d« cualq·Jier respcnsabllidad posterior ;i esta ins1.ltl1cié-n o 
il c-Jillquler,, de sus ernplei:ld05 y me comprometo a liqllid;tí completamente la cuo-:a de recuper;Kión 
,:o!'re�pondtente. 

1\ TENT.1.1.1,\C'IITE 

"irm; del propietario 

89 
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ll 
�otecc:i6n 
At1imnl 

Formato 

Datos persona Expuesta 1 CGCOC-PRAN-F-01-05

Folio 
x..4:7 

S-rt9t 
� 

\1411,ia�-•� 
Datas pl!l'&Ollá expuesta 

Centro d11 Control Animal 
Gutd111taJ•11

Ed.id:

Doml:ilo:· 

Sexo¡;:¡ (M) Fer.ha de expt,sjcl;\n: Hora: 

Fida ckl llQ:lñcacJón:

Notlf\cndo por. Teléfono:
-------------------------------------¡ 

()omj:J!lo: witoni;i: 

Antffl!dlfltl!S de la e�pc�o::n: coritatto. liln1edul·as; 010roldas. arafüJli; ¡;¡t:;, v lugar d:il íllllrpo oo;'llla sa 
efettu-;•cn. si hay otras pe.;;o,ias afat;a.1.,,¡ anotarlas al revl!rW, 

No. dE ¡auta: f,d,¡d; Sexo: (H) (M}

Nombre: Taita: (CH) (M) (G)

1ermioo de l;i oh.sErvac:1011: 

Nombre del diJl!l'lo: TelP.f'nr.o:

Oorr.fciilo: 

Entre las callt>s:

El inc:.idellt.? roe provocado (SI) (NO) fo el domlcilir:, ( ) Su la ,:ali� ( ) Otro ( 

et ;i1�mül. llStl'i vac.unado (51) (NO} Fecha de vacunación:

V-1cw1iado por. r1po de 11acuna:

Zona:

l 

!-•-------------------------------------

Ootn!ti!io: Teiéf,;ma, 

•• 1 1 

ObterVileiOnc¡¡; ____________________________ � 
1 

Gu�d�ta¡ara. Jal.a __ de _____ _ 90 



11 
Prot<K:clón 
Animal 

Hoja de Observación Clínica 

Fermato 

CGCOC-PRAN-F-01-06 

Ho¡a de oh�'laci01\ e: .ita 

Centro de C.Ontrot Animal 

91 



Protec:ci n 
Animal 

Formato 

Solicitud de Adopción Canina/ Felina CGCOC-PRAN-F-01-07 

Protección 
Animal 
Úl<l',!t\lt:C ()n 
ceC<1<r' klild 

Folio 

SoUcltud de adopción canina 
Carta de custodia del perro ::- ,,,;,, ¡,i, 

Guadalajara 

: ·�•�'l-:'r:;:.. 

f•LC, 
r:cJ.1,·.,3• 

_ ----· - --•------....... · _., -� 
�------------------- i:o:-rc,"";.eb.:í'"(i•l:r;, ----------·---- -- -7

"'f '"'1.f _p•·t.:., .':: •• -:-:�- -- ... ·-- --- -� --- , -- -· ---------- -·--- ·;·t'.'¡..,) .,.,.ru.:r.,· 

-------------------... 
_:'d.:::·• ;•,i:•:_;, • .. t:i :¡<,,a ,t� J..=. e "t1f!•:?n�:,.t 
• '\fl,;r::--•· ¡f..-1,;�!o¡-,c t,,;i�t;.:·;:r•-·11 -·.tr:_;r d,epue::::OtJ¡\';;�.,h ... ,�1\<.t",jt;' ,·orr", 
.t·LJ•¡f¡z:,,if/.h.'"!i? '1 ¿,St-"; ·;,pn•opv·a:I• 

1 
i 

e �t <"-,{.J:-3p� �z;· -., .�-)�'¡-:'.;:- .. ,t�1r':,, , .. ,,-, 
, Ü" •··:l·� , �·- ·r í ' t ¡.· .. n·?}: 
.,:<•i.:n, .. ; ,_ �::i";I dt: vt,;:• 11,1, 1 

t)¿::"11.,,",¡:(.y·�. 

() (:1rr,:nif'i�J r., ·r.1 :)�·-,-., p:::rri:i. ()R�-E��:1 r.~r<.i ,;,1lgtt�· °'ª"· 

(,€;. tnciP.¡;cr.:k,. .. ):�trri(_:;.p:ciflcrr u¡&J .. __ ,. ___ •·- 1 -----·----·-- t 
',. ·.,. ff ,.�t!1t\1 tsJ j'!t. n·•� ?: . 

-1

t:. t1n1:•· '"',:r:). r;.·�1a.s. rji<:"11: ·-:--s:tc ;� r'.ett�;t.7 ,, '),. f;.rt.,1r a r1.1 Pf'.'(0 piit� ·:•l·..: h)Gil ,:11:. r :u;:: d:.r;e·· c.n d :usar ,vrr�c.to .... :_ --·-·-· .. -.. 

\:!):rdt- d,,.· n;1. • ¡ f,•;"-'' ·".:·::-: ----�--·-·- .• _ 
\·1\ro.-:.r. ;¡t·;rr:-:i;;•·.<·.·r.�r:- :·r-.".".-"?•1f. tu.�·•::.;·(Jf)· 

()e:.¡(,,._ i!.i.� S!Eff�'\f ,.· C) �'n -:_,_,.,·f'2:"'. r=---c:- :' ,jj fNr,;¡,· ::.�1"'1'i •. �1:?t•i':? c,,;¡}'i, 

() ·.:f _}.1:til q'. ,2 · crLr, t1 ,�er. Q ,�e g .. ;i��:: ,�F<" -s..J, • _ .... .._,._.-,_ i.: • d.tJor �J'.;.·;s! 
j ¡,->1.1:,:. t'.- ;')Lg_ :1�:sCc • ! .:,1�;l1iJ;) L S.· ··,r; �-·•i: 1. ".did .:.onqu¿ ¿,{.:.._:J .. -Sl.flfJ ¡: .. �. (;s• {J:--� ..
\ . ..._�:�·: r�-sr�:iat(ii�:,K· ;1c·,:t'"v'·10 J""SU., ,-..1.:_;pt1 ·.;.�:'·-

C ¡:;:,· i ·t'.:Y. re-i,hi€ -:'1 -¡, n M • : 1·c !f:.1·;1Ya 3'. p-t:, ,·.: i! r.,. y\,: 1h;. �·,art! v�lc, .. ¿;.· có;1 :.. 1·2�:c' ; "'..a • ..:�p-:c.i�l;7'cr1t->: e:; i - ,.y., r,"�,, e .·i·: n�'" tC•J• .... ;. 
-;!Ll f •• ,r:"';'�:} r.,. ,¿:,;; :cl!":; 5i 0! r··::ro. ;'.J ;:t'[f ••, l, -�. e· � •. ;icrr:•�; p, :•¿¡ 'SU fr . '!1, ét!' r:') .;-.::..c?•Z r:.P .3 !:M:'ff.J, i..:-:�ed V ;;,u !tt'T'.i1 t;1 :.,:-:d:fifl eli:,f{l' 

,, 't· ·;:i�;¡ ,q t'' r,-., -,�.t'"I d;' ftl(?.•,·i. 'Jú .. ,!;f.',·k,. 1,.,¡,1.e, ',P ·1-;¡tf7'-;¡-_j , ..... "'l,:l,: {"'\;j c.·,'), ... �;ti\. 1. 

h :,.1-... •'C. ,.'L ,,,;. e) c.; t;, h·· ,..,t� \·1, ,;:-,¡p.J ,j/J f'lt: �. ¡ -: ··i:·.::;, l·.ht> dd /P,'::,"':, #"/',. ,.¡,.,:. J: 1 n: i.:'.t.. � ;r.:_¡ ld :k,:I'. J·� :> Shl'lt'. !i_1 dt:· ypf, tf'::tk:'.1. 1 r·_¿:1:;,_• t:!r 
r,�1- �1..- ·, -:· J:'l , �.,-,,,JU r,·;:- anv·, ·, .1·:1 ' \;'.)'.1.•:•r �, •·u,-·i ... 

;-... :1 ;· .. ,zn·1·". t~ ':" te,•'H:,:a:::;., .:.:e-t ,,.1'!trv i.:n, ,e.!:i-li'O ':t.:"il, o r:.? !r.tt:h:·.:i:Y1"l; � ... '."'il 0.\ r::: :c·r; ... et"i"it:o t:;;l ::doptA 1:e. :.:re:� 1·� • .;:,t i.c: i;, _ f.-.. 1:· 
::: •· �:�":�-�-� '. �-' ·1 y/" ;x:· · ...... ,.,, ·r1·•-r.:,t_"--�( s !:.1·-: "'..' •·,_ :i:, ·...,n: -:e ,.,,,z:·; 1"'!�_ ;.; t· ,,, .':i..:,r- :· ��•e -;e,: ·J�;-.-- s::,; u�· 1;-t,:1 :e:•;;. . 
.l p.::::-J, r µ, <. �e• rt\�::l�: 4.-, ¿ m. í; r�f'J ,":. r..:.ir: ·ngtj-i 1 ··�•,:i.t,i 

(ii.;í;;;;;:¡a fomttiar ----. 

¡ -;_:,¡¡ ;_,f U• 1{}\ tt,;· �--• _ 
t. T::d.-,"f,1· f ;0: 

---- !•,r.Pf':�•- ·;�·-- ·- ·-----�--
_ 1z- rfv,r- -"'' :. 1··:--: _____ _ 

Estov d� ar.urrdo c011 todo lo anterior v n';egu.ro qu-1;! ta intormactt)n hrlnclarfo es verdZ\dern V rorunco qoe si he dado la lnfom1.1ción fatsa, 
r,,r,¡Jl.tar.i en la NO APROBACIÓN de !a adof!tlon. 

1 
l 

l , 

@ 

r!��) 
�--

G ♦ � 4,t 
Guada,a¡.¡ra 
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Ptot&c:cion 
Animal 

Carta Compromiso CGCOC-PRAN-F-01-08 

Protección 
Animal 
Constr UC:C'Ón 
ceC� 

Nomhrc compheto: 

Carta compromiso 

Centro de Integración animal 

fedtü: 
Colonia: Oomidl10; 

Monkiph,. 
Teltito,m fí¡o: 

Corn,o elcttn.inirn: .. ¡ 
Tr.lláfonocell,!:w: ______________ .. __________ •. -· ¡ 

--- ·•--·•· - . )

.,,, •-¡. ,n:1,,rc1._�r,cc.,:,t· r.ttE: ,f- [!,;:·r.· ·�··�_,, 1_.1r :·u1!<..·•1•·1:�,tJ..::::11r¡!r�:i1¡:,.,¡t· '!'lf:'ft '!¡1:-;14 "1 
t-,- t!-� tfc 0 !, .... ··1::�,J'.ii .::- ;•:.:�, ,i� ·� .. 1- -!:.�j; t:CJ .•. -:' ·: pCrt::: 1 k ,�-:•·d!��1:-2- ;11,::,;: 

-r ,¡;:,;¡ ·1"};1 �-�H .,;.i::-,1'2,: �:,:-u.1.1.-: ,� ¡";.:.1 :� t·,.t >, ·:.: :::::: ;. p;·\ ·.: c::r.'.o 
- �-:!e/ c.1:. :..·e :t"'•�uu en tY,Vlúí' 1 12·: bu v i.c.�;�-:1':.l. J.:;-�;

:-
::, i0 .. !.c:Hrn.:r,\..:! :i.:.!1.rc1c� . ..! le� t rs p. ·r :.rü.S r ··.:'.'" .. _,.,;. 

· r::, .. 1. !;,,.>:=·.- d. 1<L\".,tCT'�;;1� ;;(!', -�1··1! � r.i.i�:i:tl!) 1:_r:t�l:"clC:.,P¡_)!-.::c 1 r-1:.. 'd,. w,;1�.:., ·:; ::c_1,�:.:L.Jil '--f�"¡ t·:.�!Y',:,; -�h.-cui1t-1ct�) 
,�,. !:..<·1��l' dt •: ;¡ J'.'HJ. 
• l:' . !'";.J•<t" r•:: (C(.11/· j at;_•qiJ'"•f! rn\!1..•I,:� f"!'i;,: ✓2. ?tívd y �D'f i:1�t: ta. C'St CiiTtC) t JS Cv!·-Jiqt,::. ¡·1tl1..t:��ario� ci� .�:Cd�q;Ji .. ; ,,,. 1,.;,,,.'.S. f'-eCf2Sh ... :'� 
(k:; . 
. t:l. ar ... ·-:, f;::$.lci :1 ... :-j(' n·:: Ll'1d�· 'J rrf'"·!•ff�:::. ',',V! •• ;;'/ lO' :.. '.':: f.lf 0�,S/�to t/(? f(>lj'Jlü/h:, 1:-�.rr,:1 ... ;:;-'.�·: ..,,, Ví.:r,r;,-:;::0 . 
. �: hdi ♦:L'\,,J ;tlpl.1i1 robl.?,P�, u�:1 t-:! i!"':í2 ton- ,ri·oro 2:0 ·,.¡ ;_i· • �"''Jt�¡) t.':::·:·¡ i· .. :�J:;;fc ,:4 peí,,,., :i•i :-.-:--:s;.:,f'.'· __ .;_ r;:.: i,r: L Útí(.t:( J'1 rl-:; 
Pn 1t·cr:i(q ::! .:, :1 ,¡ 

· 1 e c,.m1prcr:füfo n !:>tt· un duci\o ná,por:sabic: 
· 'iac�r a n,¡ n ... .asrott cc,r: co.·n:•·¡..¡_ 
· No defa;·,;1 p,:-,.,r�r �¡.da. 
•· TetH!" l1.1� t:iidJ,·'t.::s pí!rr, qcw ne esrc.pe. 
· Oto .. g,1-- tci et Esp;..�uJ sv�•-,t.nt�: ;1a;� st1 d��rrroilo. 
· r)c,.fc-:u-te !..:n-,µ,-, '1 cfc-:rtc: lc:i .. cirfi1os naces;:;ric,s :10,..� st< d�s::rrono 

! A>ll!XO: 

( ' 

\... 
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ProttN:clón 
Animal 

Consentimiento para intervención Quirúrgica 

rtrnr,: 

ENTID/1O: 

Olll!C(ION 

lllÉfONQ. 

SEXO. 

!Ali.A· ClilCO 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
OIRECOÓN DE l'ROHC(IÓN ANIMAL 

CfNlRO DC IN'ffGMCIÓN ANIMAL ICIA) 

CtOULA DE CONSlNTIMIEll/fO PARA INT(RVCIKIÓN QUIRÚRGICA 

DATOS O(l PROPt(TARlO 

OAfOSOUANIMAl 

H(MllRA 

1 M[OIMIOI Gft,\ND€ P(SO. _________ _ 

HUNO 

MIICIIO 

rouo 

fC>AO: ____ _ 

Wl\ll: 

VACUNIICtON ANTll!RÍil!ICA VIGHHC SI NO 

Mt. lt1lACt1lA'. 

Ml. KHA/,Ht,111: 

DATOS on MCDICAMENTO UTIUZADO 

_____________ ML. "TlltTAMINA/ZO!AlEPAM: ___________ _ 

TIPO Dl INTERVENCION QUIRÚRGICA 

C�rtifl('Q qiJt• JQS d,;ato, .:.ntti110t1.�s. SQfl u·:-ale,., y auloriu, p;,namN\1C u lu� rnéd!COS wtcuo,:,ríos pcrté!i<"C•Crit.es ,;i (•�t.;i; Oepc,od('Od.'I 
A rdJ,{3r 1� 111 t�'t'iitión qu;rU,glc,1 d!!I .1n111l;')I 'ltl<" �u �,i�. (\1t-,ndo c9n\C.ii.'f?le W 19) m!lK.Ol que impf1c;1 J,1 ulihr.n.i:óó d� 
J'K'!.l'-��..s 1,.o.enc1.1t, a1itorno de t,> prdCtka m1w1.1 dl" t,� citlJ-g-1.l, !1bcr,1ndo de- cu.tlQUtl"I rcs.pon�.lblfi®d"' to:-. m11.•a1c:o,, vct�111)Jrt0t y 
J h 1�1i U(IÓO ;t lol QW \"!i1,)ll �l,Ui!OS. 

··-···-----··------

MEDICO R�SPONSAUIE PROPIETARIO 
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- Protocción 
• Anim�I 

Certificado de Defunción 

NOMBRE: 
ESPECIE: 
SEXO: 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (CIA) 

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 

DATOS DE LA MASCOTA FALLECIDA 
EDAD: 
RAZA: 
COLOR: 

DOMICILIO DONDE OCURRIO LA DEFUNCION: 

Calle y número 

Gutdttitj,-JJ 

Localidad o Colonia Municipio o Delegación 
Entidad Federativa 

FECHA DE LA DEFUNCION HORA DE 
LA DEFUNCIÓN 

I --'-- --

Mes Año 
Minutos 

CAUSAS DE LA DEFUNCION 

a) 

b) 

e} 

Hora 

¿Tuvo ATENCION 
ANTES DE LA 
MUERTE? 
Sí 

--

Se ignora __ 

No 

lSE 
PRACTICÓ 
NECROPSIA 

Sí 
No--

--

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

1 NOMBRE: 
DATOS DEL INFORMANTE 



.. Formato

Certificado de Esterilización Canina/ Felina 1 CGCOC-PRAN-F-01-11

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (CIA) 

CERTIFICADO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA 

FECHA:--------�--

DATOS DE LA MASCOTA 

NOMBRE: EDAD: 

ESPECIE: _________ _ RAZA: 

SEXO: ___ __. ______ _ COLOR: 

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

Atentamente 

Médico Veterinario Responsable 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (CIA) 

CERTIFICADO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA 

FECHA: __________ _ 

DATOS DE LA MASCOTA 

NOMBRE: ________ _ EDAD: 

ESPECIE: _________ _ RAZA: 

SEXO: __________ _ COLOR: 

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

Atentamente 

�'i': "* 

G1.1adala¡,11a 



11 Pfotec:<:lón 
Animal 

. 

NOMBRE: 

ESPECIE: 

SEXO: 

NOMBRE: 

DOMICILIO: 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (CIA) 

CERTIFICADO DE SALUD 

DATOS DE LA MASCOTA 

EDAD: 
RAZA: 

COLOR: 

DATOS DEL PROPIETARIO 

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE: 

�:1:--: 
h. QC:\

:--"1t'r.7t: 
\��!,l��_Jf:'• 

Gv;idJt.tjJrn 

El animal, cuyos datos se detallan en el presente documento, ha sido examinado por el 
MVZ. _________ con número de Cédula Profesional Federal 
--c---�--• el día de ----..,....-,,- del año en curso, encontrándose libre de
signos clínicos aparentes de enfermedades infecciosas y/o parasitarias. 

Se anexa certificado de vacunación vigente. 

De igual manera, se certifica la realización de la Esterilización por medio quirúrgico, del 
animal anteriormente descrito. 

LUGAR y FECHA: 

Atentamente 

Médico Veterinario Responsable 
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ll 
l>rotKc:16n 
Animnl 

Cuidados Post-Operatorios 

Cvld3.dos 
Post-<lparatoríos 

> No dwOO consumir :ffln'lelllos ru � MS.1.3 11ue e! anim,."11 
�lot;Jltn()flhJl$e�'1o 

> La m.:sst:Ot.t fél\t!r.'I qw ptm1�Cl en 1.1111 lugm w,ndo y 
r.rn,:,;o. GdCm.h COO un., !001� O cobija Hmp-111 Por al ft\CMS 5 
o,.t1. oon � wpcrm n «inst::1/'110 do vn rt\.li'Or di.! CfltS. 
eslo «>n el r.1 do ev!W' qu& corra y:o br"Jue. 

> R<:�10� ,·n,•,,;otiJIO por 1o rec?nu� 7 Ufa� (c,1t.11 01 conu.:to 
�Q/'I r,¡,'i(»I y�olnli# !MSM1M}. 

> ,4fifie-1r el .-rn;�tlco q� ��en la 1ccet.t, oob,e l..1 
ht-r.:U. del veces 31 c1;a. 

,. E�ifat que ta rn.1� :o- �lé laml(!n(IQ la lll!iid.a, t� IO 
�i601ifflD0(1ao:ec�una)f;0ocallattsabc-l,no 

> A;j¡nllltstr.H UIM.:lllflill'frtt! el �D�f¡IO r(.-l;l;:t.31..V!I p(!J" el 
c,n.,jan:, t.?tpcr'I� de b in!(m.-.1,cion qu!fúraii::.,_ 

> SI d tntdc lo .iittii:a, t.:i, Rllllra que sa utti.:6: pon, «mar 
PIC'l l'óo dd;;�r.; 16'>r::ir a to. �O dlJ� 1xm.:ir!OO!s .;i; 1.1 cln.ijl.t. 

• In!�� 1� o cu."'t;ulf!t !qritk) $aio�1o do l.,'I 
-·

15963337 

¡Gfacias por sor un duat\o responsabki y M:ber 
e/Sltrilitado a su ma1c�tallf 

Cuidados 
Post-opetarorios 

> Ho � r.orw;ianlt 01Hne,1k)s ni�� mli& vi .to'fflo1! 
JJ�lola!�M�lo. 

,. La mttSCOIG IIH'IOnl ®e patffli>JICQ'!f en 1AlfUO/U c.«1rntdo 'i 
iJmf;No, a�'\s con uoa too!l<t o tobti3 � POf .ti- menos S 
dias., con l#lit t.t,pervi"6n a:in$liu'lle da un mayor du cd:.d 
�OCM el(l(i ul) C'oiWqot, C6trft )/o bf�. 

:,, Aeposo-,bwlufo por lo ITl(not, 1 dlas (� eJ.CO/ttactocon 
�'i(Of'IOtM�MO�l3'l). 

> ,-,i:iut d anli'l(1)tic(I qu,o i¡e 1110iq11e OH IJ Mre!A. �t,I la 
henda, Om; �, :lJ clfa 

:- E'iltat q¡,e 14 1Msoot� set� lan1t-ndo b '"�·delo 
con:tnri0e,.illn�..an1e DOli'lt.dl'lo un cooo o UJl.tf rs.trw..>lloo 

>' Adminltfr3r i.:.n,c�mt<ilo -et n:edict11�1en:u tt!te!tldo p0t e-1 
ciruiano r�l")I\SllbJo dt' la iftk:r.-cr.QGn qu,«IÍt'Qie.t. 

> S1 cl � lo indica. la� (µt .w 1,;U!i;;> p,lfa c.Dtl-1f 
pio! se df!bcrn 1ttr.1'2f n m 10 d!ll!l �11tt<orol-!; ::a Ll 01U9i,.. 

" Falla lfe tkl;!l,(!00 dll COfl'l(lr 'i dCc.3.00 

• Jntl�n. :..ingr.;ido o tua6Qlt1tr liq•íltlO 1.1�0 �e t:, 
""'""' 

•cu.itqut.r pregunl• o dud• lbnM al; 

1596 33 37 

¡Gracias por nt \In duoño rot1ponnblt y h.lber 
ntuillt.\do a su mas;cota!!! 

CttkJMos 
Pogt-oprr11orios 

,. No dr!-00 COl'l'l,uJIW otinlOn:O!J. ni agu;J N!!J.l;J fl\.18 d �r.-n:JJ 
ttt,.le to!lfltl:tetlt& 1N'aploflit. 

> la � lentlr.\ QU• pcrm�r � ,.-11 tur.,;,r U<T�Ckl y 
�- aoom:ti con una io,11p; o cot:t¡a \>.mp¡J PO!' ,l1 menos 5 
dlas, con WY 1,-upc¡r,,,món aim1an:e du un mayo, de «bid, 
C!folO COO el ·fin dt- t!;¡fbt que r.c,1, y:0 blll\qlk:. 

> Re� �IJlc011,1to par "1 �u;� 7 u:n tcv,li'Jr e! conracto O'JJl 
nil\0$ 'I OOOt)ltll!. n'l..�ii!,) 

> No moje o b31'M a w mnu:ota por t5 dk)1,_ 

:i- �ur lll &o!iooi:uo:, ouc oo ñilQúe c11 lit reee�. � lií 
l\lttld.!t, dU:. "\IOWi .:ii <tf�. 

> i .... ,:w �uc !a mu� w e!.l\l l.l,l..end'-1 Ita hi:!IIO!l. de' IO 
Qtintr�io f;& !f'flOOt\Jntc � un cono o <:ell.it 1-!.nbitJ.no. 

,:, Mm;.,tstnu lif'U(:�14 el �lo ,-ei:1:lnao JJOr el 
t1'Uj¡lt"IO �SPons.tbtO daffl#l\t.�11 qu,tul'O,tJ 

> $i 8 mfd.ie<> b uldliC3, b wl¡;ro qoo $-0 uhllzó PM;l' r.e:m1r 
pdti&CJcl:lo&flrlltk.it.ttlo!I 10di.t,piis.!etlot'e1/l.l3clru.!J.í,a. 

• Falta dedCSCOldo ccm:�r ydec.lido 

• 0,fiatl-'8-:. pnr:i onnar o t!clotJU 

• Roap,nu::ión &f)Ottfljjl 

• io!'l:tmad()n. S.VYJ".'.l!.>O o CU�tlÍCll ljqu!OO &.'l!'lCl"ldo da b 
--

•cu.aqu¡., pragunt. o duda ffame-al: 

15 9633 37 

¡Griclu por sor un d®fro rnponaabJe y habff 
•steñliudo a su mascot::11111 
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1>1'01 ecc:lc,n 
Animal 

No, deexpeditmtc: 
Fecha de ingreso: 
Fecha de decomiso: 

No, de jaula: 

NÚMERO DE REPORTE 

Nombte: 

R.1,a: 

Edad: 
Talla: 

Temperatura: 

ffecuencia Cardiaca: 

Color de mucosas: 

Esterilizada: 

Tegumentario: 
Musculo esquelético: 
Rcspir atarlo: 

Cardiovascular: 
Digestivo: 
Genitourinario: 

Nervioso: 

Ojos: 

MVZ. 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAl ICIA} 

EXPEDIENTE CliNICO DE INGRESO 

FECHA OíCOMISO 

DATOS DE LA MASCOTA 

Especie: 

Sexo: 

Peso: 

CONSTANTES flSIOLóGICAS 

Indice de Masa Muscular: 
frecuencia Respiratoria: 
Retorno Capilar: 

ANAMNESIS 

Oídos: 

OBSERVACIONES 

FOTO 
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- Protl!C'C n
.Animal

- IÍ 

Formato 
Formato de Apoyo Externo 1 CGCOC-PRAN-F-01-15

;·-�·-····---•·· 1-···�-··-·� , ............. --··· 11-----•.�---·--.... i 

1 ! 1 ll 1 
.... ·--- - CONSTRUCCION DE COMUNIDAD 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 
CIWTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (CIA} 

\ ,� •w -•� •�·�• ••• �•--»·---1 

l ¡ . 
'··~··-···-· ... •·--··-··--! 

TELÉFONO: , . 

r::~:==- _ :_~: :·:_:�� :·_:=:==�:=1t ::�����=::==�- ¡ -········:----·~:::L �=-· =�:j 
DATOS DEL ANIMAL 

NOMBRE: EDAD: 

ESPECIE: RAZA: 

SEXO: COLOR: 

APOYO OTORGADO 

DESCRIPCIÓN 

OBSERVACIONES 

MÉDICO RESPONSABLE '! 
¡~ . - - ___ 1 

. . . BENEFICIARIO 
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11 
�otecclón 
At1il'l'IIII 

Formato Personal voluntario 

í_ - _J. -· __ . __ ;_. ·-. --- i •···--·--· [ -- --· . .· !
CONSTRUCCIÓN OE COMUNIDAD 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 
CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (CIA) 

FORMATO DE PERSONAL VOLUNTARIO 

r--- ·- •-· r ·-- --

' ' 
'---· ... .l. 

FECHA: 
L .. �= l �=.J ��:,��= .. -.:L .... __ f_ .. _ ··--·· +: ..... -� �olio i __ -· •• 

1 

:�---•--•J_ --••,�-�-�-'.•-•••-•�•--•--�.t.�, '�•-t. __ M • --- ·-•�.-•; .. •- •--•-~•-J•-�• - ¡ - •, ��--�:11DATOS DEL PERSONAL VOLUNTARIO 
· ¡' L.. __ .J _______ L ... -..... ----·;·�- .· .. L ___ ·· ............ ,_. __ ... ..

NOMBRE: 
DOMICILIO: COLONIA: 

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

MU NI C I P 10: ESTADO: 
TELÉFONO ______________ TELÉFONO 
FIJO: MÓVIL: 
CORREO 
ELECTRÓNICO: 

ESTUDIOS: 

DATOS DE INTERÉS 

EDAD: 
-- ---¡ 

EXPERIENC""IA.,--:E""N,----------------------------, 

EL ÁREA: 

DISPONIBILIDAD DE HORARIO: 
DIAS LUNES[MAATES[MIERCOLESJUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

HORARIO 

FECHA DE 
INICIO: 

! 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

ertifico que los datos anteriores son reales y e�toy de ::tcuerdo en particip:;ir en el Centro d 
Integración Animal, perteneciente a la Dirección de Protección Animal del municipio d 

uadalnjara, como voluntario con el trabajo que se me solicite por parte de dicha Dirección. 
cep10 los riesgos que pueda implicar mi colab0r:ició11 y en caso de un siniestro que dar'\e m 
ersona o mis bienes matefiales 
o responsabilizaré legalmente o esta Oependenc,a ni al personal que en ella labora. 
cepto expresamente que la actividad no será obje1o de remuneración alguna y rn 
omprometo a realizarla con responsabilidad, confidencialidad y regularidad. 
otificaré con antelación suficiente en caso de imposibilidad para acudir a una actividad 
oncertada, 

• 
1 

·'"···· ___ _¡ ... ., ... .. . ·---·-· -· 

' ¡ .... 1-�-
PEASONAL VOLUNTARIO • JEFE DEI. ÁREA r· ... -. - ··~-.. r•- r-·�-,-,,� . ....... ~ .. .. ·-· --·-·· � ·- ..... -��- ... -! 

l -- � � . - ... - __ .J 
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11 
Prottteclón 
Animal 

Hoja de seguimiento CGCOC-PRAN-F-01-17 

CC)NSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
DIRE;CCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN ANIMAL (C::_1,A,> ....... . 

.... .• .................. HOJA.DE. SEGUIMIENTO ..... _, .. . 

· �on,bre de h .. , 1-n<'lls:cot.¡;\: 
..................... _______________________ _ 

,------,--S=IG,:.�c,N""""O"'S,=_--,V-,---,---------------.-----------i¡ r 

FECI--IA SÍNTOMAS Tl�ATAMIENTO OBSERVACIONES J. 

: 
1----+---------�-----------------+---------ll• 
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- Ptotecc:1on 
.Animal 

Formato 

Informe médico de lesiones CGCOC-PRAN-F-01-18 

Nombre: 

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 

Especi 
e: 

--------

Raza: Sexo: 
Edad: Color: 

Grande Peso: 

INFORME CLÍNICO 

Se anexan fotografias. 

Atentamente 

Médico Veterinario Responsable 



11 

Formato de receta 

Tx: 

1.- «Antíbiórico" 

2.- uAnolgésico,� 

3.· Limpieza y reposo: 

Formato 

1 CGCOC-PRAN-F-01-19

RECETA 

Dirección: Rio Zap,ptlán s/n 

(entre Río Tizapan y t>r. R. Michel). 

Col. El Rosario, Guadalajara. Jalisco. 

Teléfom,c 1596·3337 
Ferha / 

--•··--- ________ Nombre de la Mar.:ota: ___________ _ 

Especie: Canino ( l F.il!no ( l 

MVZ _____________ _ 

Uni•ersídad de __________ _ 
CedulJ Profesional: _________ _ 
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For11Uto 
Aviso de Visita CGCOC-PRAN-F-01-20 

fYVU:f'..C!Ó• t-E RCTJ;:rc.ÓN '\ ,f.fv, L 
UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL 

AVISO DE VISITA 

HUMERO ce REffiRTE 
VÍA 0€ CAl'ltJRA 

FECHA DE FECHA DE 
OCASO REPORTE AIBJCIOII 

1t'LEfÓIIJCA 1 ) ¡ REDE5 SOCIALES 1 1lomos 

MOTIVO DEL REPORTE 

NUHfRO DE VJS1TA l'Al"1ER VISJTA 1 \ SEGUUOA \/151 fA. I ) TERCER VISITA V PASA A SIGtRENTE INSTNlCJA POR REBELDÍA f 

SE ACUDE J\L DOMIOUO SEÑA!.AOO Y ND AJE P05J8Lf REJ\IJZAR lA VISITA DE INSl'l:CC!ÓN POR EL SIG!JIEUTE MO
T

IVO: 

) rm SE ENCONTRÓ Pf.RSONA RESroNSABLE DE Ul(S) MA5COTA(S) 

) SE EllCOIITRÓ C€RRACO EL DOMICILIO 

OBSERVACIONES: _________________________ _ 

IIOM8RE Y FlRMA 
MEDICO VETER!tlARIO DE LA 

UNIDAD CE FIIOTECCIOH N-IIMAl 

S VIGENTE PAAA El MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO O INCLUSO LA PEN 
MO LO ESTIPULA EL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE JALISCO 

r<OH8RE Y FIRMA 
Pf.RSONA QUE ATIEUDE lA VISJTA 

UNmAD OEP«OTl!CCtON AIIIHAL 

CALU! RlO Ul>OTUII S/11 {Hllll fUO ffl#AH Y lt. MICMtq 
CO!..OMU. El. fOOSWO 

tl0M8RE VFIRMA 
TESTIGO 

) 

EN CASO DE NO ESTAR EN LA PRIHER VISITA DEBERA SOLICITAR CITA A LOS TELEFONOS 333098.66 Y 
333S4591, EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 (CINCO) D1AS HAIJILES EN UN HORARIO DE 8:00 A U:00 HR5 

-- .. -�· ... ·-- . 
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11 
Hoja de Visita CGCOC-PRAN-F-01-21 

·····--- ·•--• ·-
ou--:ECCH.JH oe. Pr-,o·r�CCh)U AmUf\L 

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL 

t ----· ,_ . -, •.• ---- ---:�:= :···_·i: . ...=·::::.� -� ::.· :-.. : 

--· •·· -�- -� ···- ..... r -•-u-• 

i 1 
!tJJ.1E�O OERC?POATE 

0,CAOO-

Tf.:LEFOHICA,; ) 

it-JOMl5R� 
POMICILl('I 

icAt.1..P 
!Et.TAE LAS CALLCS 

FICHA DE VISITA 

--·· ------··r·--· ··-•�---· --•·-

! 

vtA OF. CAfrl URA 

neoEs roc1At.En ( )bTRos 

-

OAíOSOEL!�ETARIO 

------NUMERO 

,. 

-- .. ., .•. 
¡ 

HOflA DE !tUGIO HORADE 
Tl;:RMINO 

FtZ.C.tll'\0-E fECMAOE 
Rs>::IRIE ;:,;tE.NCIOU 

TEtÉ.fOUO: 

lcou-,.t41A· 

UICA$0 DE NO $EA Et. PROPfETJ\fUO PERSCNA QUE NOS A'lll?NOE 

NOr.tBAF. ! EH e�ACT� oe TELl::fONO. 
l 

MOTIVODEI.. 
IIEPOnTE 

FECHAOE 
NUMEAQ PE VltifTA PR,!MEA VlSlT A {) $t-GUl'IOAVl$tTA() st<ótJtJOA IJJSITA 

u:u-anr. C,4IUC
T

El1ISTJC.ASfJEL lUGAn 
·-

,tACH() UGAR UI.IPlO YCA0EtlA0O 
"..Et;t.JCU!:NTRA 
!)!!tnl\Ol>tcu>-

il;f.18AA Y' MACHO k:ASA 
SE! f':HGUENTRA 

CANINO IEN U\ A2:0 Te>\ ·-
St?ENCUEtHHli 

ÍFHJNO Efl LA C'..OCHEnA. 
5E: l;'NCUf;N'tAA 

i:>mo. f:U1'ER.R€UO 
!CUEH'fACON 
SUfiCtetlTE 

IEZTEAIL12AOO IESPACIO 
iccrOPARÁSI ros 

l\fAClJNA P()LIVAtE;t•ITf= OTRQtlCQJo/Cl!PrOS 

IVACUUA.1lA� OOMICll.lO F Al.>lO 

Pf.SPA!lASffAl>O :n:aOOLE;.f.lA V!:CINAI.. 

A.l ,.,01.tEtJTO p� lA VtSITA Y EH RE\IJ�JÓU VtSUAL, EN ,.,. CAAÁCTER OE: Mí;Oll,O ZOOTECNISTA ne LA UtJIOAO OF. PROfECCJÓN 
tl.UH,IAl HAGO lAS mGUtENTf;SORSl;AVACtONES:. 

p..-,,,.,_,,-¡-,,_ ......... , .... •�11 ;..!"" .. 'T••� ,il•l(.'1)cl'.Fll-'I ,�_,, 

DE HACER CASO OMISO A VIS RECOMENDACIONES QUE SE LE HIC1ERAN EN LA PRIMEA VISITA SE 

PROCEDERÁ A SANCIONAR, f"UOIENDO LA PENA ALCANZAR DE i2.ooo HASTA LOS tHl,000 SEGÚN El 
ARTICULO XXVI EN TODOS SUS I.UMERALES DE LA LEY DE INGRESOS VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE 
GUAOALAJ/\RA, JALISCO O INCLUSO LA PENA 0E t'l MESES A 2 ANOS DE PRISION COMO LO ESTIPULA l'.L 
..:ODIGO PENAL VIGENTE PA>lA EL ESTADO 0E JALISCO EN SUS At•TiCULOS ;¡l0$, ,o&. -307 V 308. 

¡ 

! ¡ 
NOMIJA& Y FIRMA NOMfJRU. V fli::tMA .. f,!f:.OICO \t:'tEA.INA.RIO oe LA PE:'.RSO-NAOUf! ATIENDE LA VIStrA 

flO.MBRE Y flAMA 
TESJK'-0 

lJNIOAO oe MOlECCIÓU A.NlMAL 

¡- 1 ; 
··-l

OtflEC<:,ON D(; .PROtiCC:tOH ANllU\. 
UN!()A.O bE .PHOl (t:,-C JON A.HIMAl 

CAL\.(: .l'A.POTt..AH C·NCttiTl\f:¡ JOO flZAtl'.lff V Jil. lUC .. El. )C0l.Ot4t.t. U �.AIUO 
EN CASO DE /\10 ESTAR EN LA PRIMER VISITA OEBERA SOLICITAR CITA 

A LOS TELÉFONOS :1:1 SO 98 6/i Y SS :JS 45 91 EN 1/N PLAZO /\10 MA YOFf A 5 {CINCOJ DÍAS I-IÁO/LES EN 1/N 
tlORAHIO Dli B,00 A 14c00 HRS Dli LUNES A YIEflNES. 
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■ Protecc:<ln 
Animal 
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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 misma 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 s,eguridad y cuidado a nn 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 

responsabilidad. 

CCA: Centro de Control Animal 

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

una población estadísUca, 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, 

traumaUsmos, 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: Elíminación de los parásítos de un organísmo mediante medícamento. 

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

Estetoscopio: Instrumento médico en forma de trompetilla que sírve 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 profesi.onal que el. equip.o. de sa.lud brindó al animal y./o mas.cota. 

Maitrato animak Todo, hecho,. acto u om�s1ór:i, intenciona� o irnprudendai. q.ue pueda ca.Y.sar. d01or: o 

sufrimiento a un animal; 

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

profesioFtaJv�geflte, registradoante laDtrecdónde ProtecciónAnim�; 

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

entorno con todo el material necesario y estéril pára 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� UAidad de P•Fotecci·ÓA Animal. 
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4. Autorizaciones

Firma De Autorización 

Mtro. Mario Hu arra 

Titular de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

In . Saúl Eduari o Jiménez Camacho 

Titular de la Dirección de 
Innovación Gubernamental 

Jefe del Departamento de 
Gestión de la Calidad 
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