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11 Bienestar animal11 Bienestar animal 11.1 Bienestar animal11.1 Bienestar animal 20192019 Dirección de Gestión Integral de los Derechos de los AnimalesDirección de Gestión Integral de los Derechos de los Animales
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 2- Guadalajara construyendo comunidad2- Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo O7. Impulsar el bienestar animal en nuestra ciudadO7. Impulsar el bienestar animal en nuestra ciudad

EstrategiasEstrategias E7.1. Generar políticas públicas para garantizar la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre que habita en nuestra ciudad.,E7.2.E7.1. Generar políticas públicas para garantizar la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre que habita en nuestra ciudad.,E7.2.
Promover en la población la tenencia responsable de los animales de compañía.,E7.3. Consolidar a Guadalajara como una ciudad amigable con losPromover en la población la tenencia responsable de los animales de compañía.,E7.3. Consolidar a Guadalajara como una ciudad amigable con los
animales.animales.

Línea de AcciónLínea de Acción L7.1.1 Realizar operativos para inhibir la venta de animales en la vía pública.,L7.1.2 Realizar campañas masivas para promover de manera generalL7.1.1 Realizar operativos para inhibir la venta de animales en la vía pública.,L7.1.2 Realizar campañas masivas para promover de manera general
el cuidado y respeto a la vida de los animales.,L7.1.3 Realizar convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales, organizacionesel cuidado y respeto a la vida de los animales.,L7.1.3 Realizar convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales, organizaciones
no gubernamentales y colegios de profesionistas para la conservación y cuidado de la fauna silvestre y domestica que habita en elno gubernamentales y colegios de profesionistas para la conservación y cuidado de la fauna silvestre y domestica que habita en el
municipio.,L7.1.4 Elaborar y/o actualizar la estadística referente a las especies y cantidad de animales silvestres y domésticos que habitan enmunicipio.,L7.1.4 Elaborar y/o actualizar la estadística referente a las especies y cantidad de animales silvestres y domésticos que habitan en
nuestra ciudad.,L7.1.5 Capacitar a los policías municipales sobre el tema del maltrato animal y cómo reaccionar ante algún reportenuestra ciudad.,L7.1.5 Capacitar a los policías municipales sobre el tema del maltrato animal y cómo reaccionar ante algún reporte
ciudadano.,L7.1.6 Recibir, atender y en su caso canalizar a la Fiscalía General del Estado, los reportes ciudadanos sobre animales que pudieranciudadano.,L7.1.6 Recibir, atender y en su caso canalizar a la Fiscalía General del Estado, los reportes ciudadanos sobre animales que pudieran
ser víctimas de maltrato animal.,L7.1.7 Brindar capacitación y actualización a los empleados del Ayuntamiento de Guadalajara en torno a laser víctimas de maltrato animal.,L7.1.7 Brindar capacitación y actualización a los empleados del Ayuntamiento de Guadalajara en torno a la
protección y bienestar animal.,L7.2.1 Realizar talleres sobre la tenencia responsable de las mascotas dirigido a los alumnos de las escuelas delprotección y bienestar animal.,L7.2.1 Realizar talleres sobre la tenencia responsable de las mascotas dirigido a los alumnos de las escuelas del
nivel básico en nuestro municipio.,L7.2.2 Realizar campañas permanentes y gratuitas de vacunación antirrábica, esterilización y desparasitaciónnivel básico en nuestro municipio.,L7.2.2 Realizar campañas permanentes y gratuitas de vacunación antirrábica, esterilización y desparasitación
de animales.,L7.2.3 Mantener contacto con la población mediante la utilización de las redes sociales para fomentar, informar y atender dudas ende animales.,L7.2.3 Mantener contacto con la población mediante la utilización de las redes sociales para fomentar, informar y atender dudas en
torno al cuidado de los animales,L7.2.4 Promover en conjunto con las asociaciones no gubernamentales la adopción de mascotas.,L7.3.1torno al cuidado de los animales,L7.2.4 Promover en conjunto con las asociaciones no gubernamentales la adopción de mascotas.,L7.3.1
Promover la apertura de más espacios públicos incluyentes para la convivencia de los humanos y sus mascotas.,L7.3.2 Rescatar espaciosPromover la apertura de más espacios públicos incluyentes para la convivencia de los humanos y sus mascotas.,L7.3.2 Rescatar espacios
públicos subutilizados y convertirlos en parques caninos.,L7.3.3 Concluir la construcción de las oficinas de la Unidad de Protección Animal.,L7.3.4públicos subutilizados y convertirlos en parques caninos.,L7.3.3 Concluir la construcción de las oficinas de la Unidad de Protección Animal.,L7.3.4
Mejorar las instalaciones, la atención y servicios que ofrece el Centro de Salud y Control Animal de GuadalajaraMejorar las instalaciones, la atención y servicios que ofrece el Centro de Salud y Control Animal de Guadalajara
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SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones
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DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
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Enero aEnero a
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- cualitati- cualitati
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JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati
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- cualitati- cualitati
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FINFIN Contribiur a O7.Contribiur a O7.

Impulsar elImpulsar el
bienestar animalbienestar animal

en nuestraen nuestra
ciudad medianteciudad mediante
campañas paracampañas para
la promoción yla promoción y
concientizacionconcientizacion

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
actividaactivida
desdes
para propara pro
movermover
lala

(Total(Total
de activde activ
idades ridades r
ealizadaealizada
s en els en el
año actaño act
ual/totalual/total
de activde activ

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 7070 25%25% Informe Informe 
mensuamensua
l de Actil de Acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Habitantes deHabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
talleres ytalleres y
platicas deplaticas de
capacitación encapacitación en
protecciónprotección
animalanimal

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

2424 Se aumSe aum
entaronentaron
un totalun total
de 84 ade 84 a
ctividadctividad
es dees de

87 prog87 prog
ramadaramada
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de la cultura dede la cultura de
protección aprotección a

animalanimal

culturacultura
de protede prote
ccióncción
animalanimal

idades ridades r
ealizadaealizada
s dels del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

ss

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los habitantesLos habitantes
de Guadalajarade Guadalajara
se concientizanse concientizan

del cuidadodel cuidado
integral de losintegral de los

animalesanimales

Los habiLos habi
tantestantes
de Guadde Guad
alajaraalajara
se concise conci
entizanentizan
deldel
cuidadocuidado
integralintegral
de los ade los a
nimales.nimales.

Tasa de Tasa de 
personapersona
s concies concie
ntizadasntizadas
en elen el
cuidadocuidado
integralintegral
de los ade los a
nimalesnimales
porpor
cadacada
1,000 h1,000 h
abitanteabitante
s.s.

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 15001500 1.5%1.5% Inegi,Inegi,
Conapo Conapo 
www.inwww.in
egi.gob.egi.gob.
mx,mx,

InformeInforme
s de las de la
Dir. De Dir. De 
protecciprotecci
ónón
AnimalAnimal

Habitantes deHabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
talleres ytalleres y
platicas deplaticas de
capacitación encapacitación en
protecciónprotección
animalanimal

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

3737 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

22.4722.47 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1.31.3 SeSe
educó aeducó a
un totalun total
de 1696de 1696
personapersona
s, tenies, tenie

ndondo
comocomo
metameta

1,725 p1,725 p
ersonasersonas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

TenenciaTenencia
responsable deresponsable de

mascotasmascotas
consolidadaconsolidada

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de los sde los s
ervicios ervicios 
proporciproporci
onadosonados
por la dipor la di
reccionreccion
de protede prote
ccionccion
animalanimal
alal
periodo periodo 
trimestrtrimestr
alal

(Total(Total
de servide servi
cios procios pro
porcionporcion
ados enados en
elel
periodo periodo 
trimestrtrimestr
al delal del
añoaño
actual /actual /
Total deTotal de
servicioservicio
s propors propor
cionadocionado
s en els en el
periodo periodo 
trimestrtrimestr
al delal del
año antaño ant
erior)erior)

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 2050020500 9%9% Informe Informe 
mensuamensua
l de Actil de Acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Las personasLas personas
que tienenque tienen
mascotasmascotas
acuden a losacuden a los
centros decentros de
control animal,control animal,
Las asociacionesLas asociaciones
vecinalesvecinales
aceptan losaceptan los
espaciosespacios
amigables en suamigables en su
colonia,colonia,
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
serviciosservicios

50.6250.62 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

121121 avance avance
trimestrtrimestr

alal

124124 avance avance
acumulacumul
ativoativo

100100 SeSe
otorgóotorgó
un totalun total

dede
77241 s77241 s
ervicioservicios

y sey se
tenia prtenia pr
ogramaograma

dodo
22345 s22345 s
ervicioservicios
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*100*100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Esterilización deEsterilización de

mascotasmascotas
VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de esterde ester
ilizacionilizacion
es realizes realiz
adasadas
porpor
periodo periodo 
trimestrtrimestr
alal

(Total(Total
de esterde ester
ilizacionilizacion
es realizes realiz
adasadas
añoaño
actualactual
alal
periodo periodo 
trimestrtrimestr
al /al /
Total deTotal de
esterilizesteriliz
acionesaciones
añoaño
anterioranterior
al perioal perio
do)*100do)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

45004500 8%8% ReporteReporte
mensuamensua
l de estl de est
erilizacierilizaci
ones.ones.

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los ciudadanosLos ciudadanos
tienen interéstienen interés
en esterilizar yen esterilizar y
vacunar a susvacunar a sus
mascotas.mascotas.

39.7839.78 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

6262 Avance Avance
trimestrtrimestr

alesales

6767 se realizse realiz
aronaron

2298 es2298 es
terilizaciterilizaci

onesones

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

9502 es9502 es
terilizaciterilizaci
ones suones su
perandoperando
la metala meta
de 4860de 4860
contemcontem
pladaspladas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

VacunaciónVacunación
antirrábicaantirrábica
aplicadasaplicadas

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
dede
vacunasvacunas
antirrábantirráb
icas apliicas apli
cadascadas
porpor
periodo periodo 
trimestrtrimestr
alal

(Total(Total
dede
vacunasvacunas
antirrábantirráb
icas apliicas apli
cadascadas
añoaño
actualactual
alal
periodo periodo 
trimestrtrimestr
al /al /
Total deTotal de
vacunasvacunas
aplicadaaplicada
s años año
anterioranterior
al perioal perio
do)*100do)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50005000 7%7% ReporteReporte
mensuamensua
l de vacl de vac
unaciónunación

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los ciudadanosLos ciudadanos
tienen interéstienen interés
en esterilizar yen esterilizar y
vacunar a susvacunar a sus
mascotas.mascotas.

105.58105.58 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

336336 Se aplicSe aplic
aron enaron en
el trimeel trime

strestre
16,81316,813

vacunasvacunas
antirrábantirráb

icasicas

321321 se aplicse aplic
aronaron

16,03216,032
vacunasvacunas

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

49,890 49,890
vacunacvacunac
iones aniones an
tirrábicatirrábica
s supers super
ando laando la
meta demeta de

53505350

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ServiciosServicios
médicosmédicos

veterinariosveterinarios

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual

(Total(Total
de servide servi
cios vetcios vet

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 11%11% ReporteReporte
mensuamensua
l de serl de ser

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección

Los ciudadanosLos ciudadanos
tienen interéstienen interés
en esterilizar yen esterilizar y

33.0833.08 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5050 se realizse realiz
aronaron

4,985 s4,985 s

5151 se realizse realiz
aronaron

5,143 s5,143 s

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

16,634 16,634
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anualanual
de servide servi
cios vetcios vet
erinarioerinario
s realizas realiza
das pordas por
periodo periodo 
trimestrtrimestr
alal

erinarioerinario
s años año
actualactual
alal
periodo periodo 
trimestrtrimestr
al /al /
Total deTotal de
servicioservicio
s veteris veteri
narios anarios a
plicadasplicadas
añoaño
anterioranterior
al perioal perio
do)*100do)*100

vicios vvicios v
eterinarieterinari
os.os.

AnimalAnimal vacunar a susvacunar a sus
mascotas.mascotas.

ervicios ervicios
veterinaveterina

riosrios

ervicios ervicios
veterinaveterina

riosrios

servicioservicio
s veteris veteri
narios snarios s
uperanduperand
o el coo el co
mpromimpromi
so deso de

11,000 11,000
servicioservicio
s veteris veteri
nariosnarios

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

fauna realizadosfauna realizados

PorcentPorcent
aje de paje de p
articipaarticipa
ntesntes
que expque exp
resanresan
estar saestar sa
tisfechotisfecho
s cons con
laslas
platicasplaticas
de protede prote
cción ycción y
cuidadocuidado
de lade la
fauna.fauna.

(total de(total de
participparticip
antesantes
queque
otorganotorgan
una caliuna cali
ficación ficación 
satisfactsatisfact
oria/oria/
Total deTotal de
participparticip
antes)*antes)*
100100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual NaNNaN 80%80% EncuestEncuest
as de saas de sa
tisfacciótisfacció
n.n.

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Las personasLas personas
que tienenque tienen
mascotasmascotas
acuden a losacuden a los
centros decentros de
control animal,control animal,
Las asociacionesLas asociaciones
vecinalesvecinales
aceptan losaceptan los
espaciosespacios
amigables en suamigables en su
colonia,colonia,
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
serviciosservicios

92.592.5 Se aplicSe aplic
aronaron

200 enc200 enc
uestas yuestas y
de satisfde satisf
acción racción r
esultaroesultaro
n 185n 185

9595 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

8888 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9494 Se aplicSe aplic
aronaron

1356 en1356 en
cuestas,cuestas,
de lasde las
cualescuales

se 1277se 1277
mostrabmostrab

an unan un
altoalto

gradogrado
de satisfde satisf
acciónacción

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Platicas dePlaticas de
concientizacionconcientizacion

sobre el tema desobre el tema de
maltrato animalmaltrato animal

PorcentPorcent
aje deaje de
platicas platicas 
realizadrealizad
asas

(Total(Total
dede
platicasplaticas
de concide conci
entizacientizaci
on realion reali
zadas/zadas/
Total deTotal de
platicasplaticas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 16%16% ReporteReporte
mensuamensua
l de actil de acti
vidades.vidades.

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

La ciudadaníaLa ciudadanía
asiste a lasasiste a las
pláticas depláticas de
concientizacionconcientizacion
de protecciónde protección
animal.animal.

1010 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1010 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4040 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

4242
pláticaspláticas
de concide conci
entizacientizaci
ón supeón supe
randorando

las 35 plas 35 p
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de concide conci
entizacientizaci
on progon prog
ramadoramado
s)*100s)*100

rogramrogram
adasadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convenios deConvenios de
colaboracióncolaboración

con organismoscon organismos
e institucionese instituciones
para promoverpara promover

el bienestarel bienestar
animalanimal

NúmeroNúmero
de orgade orga
nizacionnizacion
es que ses que s
uscribeuscribe
n conven conve
nionio

sumasuma
de orgade orga
nizacionnizacion
es que ses que s
uscribeuscribe
n el conn el con
veniovenio
de colade cola
boracióboració
nn

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 55 AcuerdoAcuerdo
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
toto

Gaceta Gaceta 
MunicipMunicip
alal

El ayuntamientoEl ayuntamiento
aprueba laaprueba la
suscripción delsuscripción del
convenioconvenio

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 este trieste tri
mestremestre
no seno se
llevo allevo a
cabo la cabo la
realizacirealizaci

ón deón de
algún calgún c
onvenioonvenio

00 este trieste tri
mestremestre
no seno se
llevo allevo a
cabo la cabo la
realizacirealizaci

ón deón de
algún calgún c
onvenioonvenio

22 No seNo se
pudopudo

llegar cllegar c
onvenioonvenio
s de cols de col
aboraciaboraci

ónón
debidodebido
a quea que
existeexiste
pocopoco

apoyoapoyo
porpor

parte departe de
las asoclas asoc
iacionesiaciones
civilesciviles

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones deAcciones de
Protección yProtección y
cuidado de lacuidado de la

fauna realizadasfauna realizadas

PorcentPorcent
aje de aaje de a
precibiprecibi
mientosmientos
porpor
reportesreportes
de maltrde maltr
atoato
animalanimal

(Total(Total
de aperde aper
cibimiencibimien
tos/tos/
Total deTotal de
reportesreportes
de maltrde maltr
ato reciato reci
bidos)*1bidos)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 6060 55%55% Informe Informe 
mensuamensua
l de Actil de Acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Las personasLas personas
que tienenque tienen
mascotasmascotas
acuden a losacuden a los
centros decentros de
control animal,control animal,
Las asociacionesLas asociaciones
vecinalesvecinales
aceptan losaceptan los
espaciosespacios
amigables en suamigables en su
colonia,colonia,
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
serviciosservicios

96.696.6 Se recibSe recib
ieronieron
319319

reportesreportes
y se apey se ape
rcibierorcibiero
n 308n 308

9494 se recibise recibi
eroneron
312312

3838 156 ape156 ape
cibimiencibimien
tos o setos o se
gundagunda

visita devisita de
412412

reportesreportes
de probde prob
able maable ma

ltratoltrato

5555 Se dismSe dism
inuyó elinuyó el
númeronúmero
de aperde aper
cibimiencibimien
tos a untos a un
total detotal de
823 de823 de

1503 de1503 de
nunciasnuncias

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reportes porReportes por
posible maltratoposible maltrato
animal recibidoanimal recibido

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual

(Total(Total
dede
reportesreportes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 -5%-5% ReporteReporte
s de mas de ma
ltratoltrato

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección

Los habitantesLos habitantes
denunciandenuncian
maltrato en losmaltrato en los

25.5225.52 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2323 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3333 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

-17-17 Se dismSe dism
inuyó elinuyó el
númeronúmero
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anualanual
dede
reportesreportes
de maltrde maltr
ato.ato.

de maltrde maltr
ato enato en
el año ael año a
ctual/totctual/tot
al deal de
reportesreportes
de maltrde maltr
ato delato del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

animalanimal AnimalAnimal animales.animales. dede
reportesreportes
de maltrde maltr

atoato
animalanimal
a 1040a 1040
de unade una

meta demeta de
12501250

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Operativos paraOperativos para
la regularizacionla regularizacion

y salud de losy salud de los
caballos de lascaballos de las

calandriascalandrias

PorcentPorcent
aje de Iaje de I
nspeccinspecci
ones reones re
alizadasalizadas

(Total(Total
dede
visitasvisitas
de inspde insp
ección rección r
ealizadaealizada
s/ Totals/ Total
dede
visitasvisitas
de inspde insp
ección pección p
rogramrogram
adas)*1adas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5353 100%100% ReporteReporte
s des de
visitasvisitas
de inspde insp
ecciónección

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denunciandenuncian
maltrato en losmaltrato en los
animales. Seanimales. Se
aumenta laaumenta la
salud y cuidadosalud y cuidado
en los caballosen los caballos
de las calandriasde las calandrias

37.7437.74 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3838 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5151 1313
sábadossábados
y 13 doy 13 do
mingosmingos
mas elmas el
día dedía de

lala
revisiónrevisión

5757 Se realiSe reali
zaronzaron

un totalun total
de 57 inde 57 in
specciospeccio
nes anes a

los cabalos caba
llos, supllos, sup
erandoerando
la metala meta
de 53de 53

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
visitas porvisitas por
probableprobable

maltrato animalmaltrato animal

NúmeroNúmero
dede
visitas dvisitas d
omiciliaomicilia
rias por rias por 
probablprobabl
e maltrae maltra
toto
animal.animal.

SumatoSumato
ria deria de
visitas evisitas e
fectuadfectuad
as poras por
reportesreportes
de probde prob
able maable ma
ltratoltrato
animal ranimal r
ecibidosecibidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10001000 -5%-5% ReporteReporte
s de mas de ma
ltratoltrato
animalanimal

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
AnimalAnimal

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

30.830.8 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3131 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1616 este trieste tri
mestremestre

se realizse realiz
aronaron
156156

visitasvisitas

-15-15 Se dismSe dism
inuyó elinuyó el
númeronúmero

dede
visitas avisitas a
853 de853 de
950 que950 que

sese
tenían ctenían c
ontemplontempl

adasadas
comocomo
metameta

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones yAcciones y
eventos deeventos de

entregaentrega

PorcentPorcent
aje de aaje de a
nimales nimales 

(Total(Total
de animde anim
ales entales ent

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 2525 30%30% Informe Informe 
mensuamensua
l de Actil de Acti

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección

Las personasLas personas
que tienenque tienen
mascotasmascotas

18.2918.29 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5353 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5858 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3131 Se entreSe entre
garongaron

122 ani122 ani
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responsable deresponsable de
mascotasmascotas
realizadosrealizados

entregaentrega
dosdos
para la tpara la t
enenciaenencia
responsrespons
ableable

regadosregados
en adopen adop
cion/ solcion/ sol
icitudes icitudes 
recibidarecibida
s)*100s)*100

vidadesvidades AnimalAnimal acuden a losacuden a los
centros decentros de
control animal,control animal,
Las asociacionesLas asociaciones
vecinalesvecinales
aceptan losaceptan los
espaciosespacios
amigables en suamigables en su
colonia,colonia,
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
acuden a losacuden a los
serviciosservicios

malesmales
en adopen adop
ción deción de
396 soli396 soli
citudescitudes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
eventos deeventos de
adopción deadopción de

mascotasmascotas

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonasersonas
queque
acudenacuden
aa
adoptar adoptar 
mascotmascot
asas

(Total(Total
de solicide solici
tudes retudes re
alizadasalizadas
/Total/Total
de persde pers
onasonas
queque
acudenacuden
al evental event
o)x100o)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2020 25%25% ReporteReporte
mensuamensua
l de actil de acti
vidades.vidades.

DireccióDirecció
n de pron de pro
teccióntección
AnimalAnimal

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

9.659.65 Se realiSe reali
zaronzaron

850 soli850 soli
citudescitudes

99 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

88 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

340 ado340 ado
pcionespciones

y sey se
teniatenia
comocomo
metameta

315 ado315 ado
pcionespciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
solicitudes en elsolicitudes en el

Centro deCentro de
IntegraciónIntegración

AnimalAnimal

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonasersonas
queque
acudenacuden
aa
adoptar adoptar 
mascotmascot
asas

(Total(Total
de solicide solici
tudes retudes re
alizadasalizadas
/Total/Total
de persde pers
onasonas
queque
acudenacuden
al CIA)xal CIA)x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2020 25%25% ReporteReporte
mensuamensua
l de actil de acti
vidades.vidades.

DireccióDirecció
n de pron de pro
teccióntección
AnimalAnimal

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

1717 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2.92.9 Se elabSe elab
oraronoraron

29 solici29 solici
tudestudes

este trieste tri
mestremestre

1818 Se elabSe elab
oraronoraron

22 solici22 solici
tudestudes

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

56 adop56 adop
ciones yciones y
se teníase tenía
comocomo

meta 48meta 48
adopcioadopcio

nesnes

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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