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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

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

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O7.Contribiur a O7.
Impulsar el bienestarImpulsar el bienestar

animal en nuestraanimal en nuestra
ciudad medianteciudad mediante
campañas para lacampañas para la

promoción ypromoción y
concientizacion de laconcientizacion de la

cultura de protección acultura de protección a

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
actividadesactividades
parapara
promoverpromover
la culturala cultura
dede

(Total de(Total de
actividadesactividades
realizadasrealizadas
en el añoen el año
actual/totalactual/total
dede
actividadesactividades
realizadasrealizadas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 7070 25%25% InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Habitantes deHabitantes de
Guadalajara acuden aGuadalajara acuden a
los talleres y platicaslos talleres y platicas
de capacitación ende capacitación en
protección animalprotección animal

00 FrecuenciaFrecuencia
dede

MediciónMedición
AnualAnual
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animalanimal protecciónprotección
animalanimal

del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara seGuadalajara se
concientizan delconcientizan del

cuidado integral de loscuidado integral de los
animalesanimales

LosLos
habitanteshabitantes
de Guadalade Guadala
jara se conjara se con
cientizancientizan
del cuidadodel cuidado
integral deintegral de
loslos
animales.animales.

Tasa deTasa de
personas cpersonas c
oncientizadoncientizad
as en elas en el
cuidadocuidado
integral deintegral de
loslos
animalesanimales
por cadapor cada
1,0001,000
habitantes.habitantes.

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 1,5001,500 1.5%1.5% Inegi,Inegi,
Conapo wwConapo ww
w.inegi.gobw.inegi.gob
.mx,.mx,

InformesInformes
de la Dir.de la Dir.
DeDe
protecciónprotección
AnimalAnimal

Habitantes deHabitantes de
Guadalajara acuden aGuadalajara acuden a
los talleres y platicaslos talleres y platicas
de capacitación ende capacitación en
protección animalprotección animal

00 FrecuenciaFrecuencia
dede

MediciónMedición
AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Tenencia rTenencia r
esponsableesponsable

dede
mascotas cmascotas c
onsolidadaonsolidada

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
loslos
servicios prservicios pr
oporcionadoporcionad
os por laos por la
direcciondireccion
dede
proteccionproteccion
animal alanimal al
periodoperiodo
trimestraltrimestral

(Total de(Total de
servicios prservicios pr
oporcionadoporcionad
os en elos en el
periodoperiodo
trimestraltrimestral
del añodel año
actual /actual /
Total deTotal de
servicios prservicios pr
oporcionadoporcionad
os en elos en el
periodoperiodo
trimestraltrimestral
del añodel año
anterior)anterior)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 20,50020,500 9%9% InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a los centrosacuden a los centros
de control animal, Lasde control animal, Las
asociaciones vecinalesasociaciones vecinales
aceptan los espaciosaceptan los espacios
amigables en suamigables en su
colonia, habitantes decolonia, habitantes de
Guadalajara acuden aGuadalajara acuden a
los servicioslos servicios

50.62%50.62% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Cursos yCursos y
conveniosconvenios

dede
ProtecciónProtección
y cuidadoy cuidado

de la faunade la fauna
realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
de participde particip
antes queantes que
expresanexpresan
estarestar
satisfechossatisfechos
con lascon las
platicas deplaticas de
protecciónprotección
y cuidadoy cuidado
de lade la

(total de pa(total de pa
rticipantesrticipantes
queque
otorganotorgan
unauna
calificacióncalificación
satisfactorisatisfactori
a/ Total de a/ Total de 
participantparticipant
es)*100es)*100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual NDND 80%80% EncuestasEncuestas
de satisfacde satisfac
ción.ción.

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a los centrosacuden a los centros
de control animal, Lasde control animal, Las
asociaciones vecinalesasociaciones vecinales
aceptan los espaciosaceptan los espacios
amigables en suamigables en su
colonia, habitantes decolonia, habitantes de
Guadalajara acuden aGuadalajara acuden a
los servicioslos servicios

92.5%92.5% SeSe
aplicaronaplicaron

200200
encuestasencuestas

y de satisfay de satisfa
ccióncción

resultaronresultaron
185185
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fauna.fauna.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 AccionesAcciones
dede

ProtecciónProtección
y cuidadoy cuidado

de la faunade la fauna
realizadasrealizadas

PorcentajePorcentaje
de aprecibide aprecibi
mientosmientos
porpor
reportes dereportes de
maltratomaltrato
animalanimal

(Total de a(Total de a
percibimiepercibimie
ntos/ Totalntos/ Total
de reportesde reportes
dede
maltrato remaltrato re
cibidos)*10cibidos)*10
00

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 60%60% 55%55% InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a los centrosacuden a los centros
de control animal, Lasde control animal, Las
asociaciones vecinalesasociaciones vecinales
aceptan los espaciosaceptan los espacios
amigables en suamigables en su
colonia, habitantes decolonia, habitantes de
Guadalajara acuden aGuadalajara acuden a
los servicioslos servicios

96.6%96.6% SeSe
recibieronrecibieron

319319
reportes yreportes y
se apercibise apercibi
eron 308eron 308

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Acciones yAcciones y
eventos deeventos de
entrega resentrega res
ponsableponsable

dede
mascotasmascotas
realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
dede
animalesanimales
entregadosentregados
para lapara la
tenencia retenencia re
sponsablesponsable

(Total de(Total de
animalesanimales
entregadosentregados
enen
adopcion/adopcion/
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 25%25% 30%30% InformeInforme
mensual demensual de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Las personas queLas personas que
tienen mascotastienen mascotas
acuden a los centrosacuden a los centros
de control animal, Lasde control animal, Las
asociaciones vecinalesasociaciones vecinales
aceptan los espaciosaceptan los espacios
amigables en suamigables en su
colonia, habitantes decolonia, habitantes de
Guadalajara acuden aGuadalajara acuden a
los servicioslos servicios

18.29%18.29% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 EsterilizaciEsterilizaci
ón deón de

mascotasmascotas

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de esanual de es
terilizacionterilizacion
eses
realizadasrealizadas
por periodopor periodo
trimestraltrimestral

(Total de e(Total de e
sterilizaciosterilizacio
nesnes
realizadasrealizadas
año actualaño actual
al periodoal periodo
trimestral /trimestral /
Total de esTotal de es
terilizacionterilizacion
es añoes año
anterior al anterior al 
periodo)*1periodo)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4,5004,500 8%8% ReporteReporte
mensual demensual de
esterilizaciesterilizaci
ones.ones.

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los ciudadanos tienenLos ciudadanos tienen
interés en esterilizar yinterés en esterilizar y
vacunar a susvacunar a sus
mascotas.mascotas.

39.78%39.78% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VacunaciónVacunación
antirrábicaantirrábica
aplicadasaplicadas

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
vacunas anvacunas an
tirrábicastirrábicas
aplicadasaplicadas
por periodopor periodo

(Total de(Total de
vacunas anvacunas an
tirrábicastirrábicas
aplicadasaplicadas
año actualaño actual
al periodoal periodo
trimestral /trimestral /

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50005000 7%7% ReporteReporte
mensual demensual de
vacunaciónvacunación

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los ciudadanos tienenLos ciudadanos tienen
interés en esterilizar yinterés en esterilizar y
vacunar a susvacunar a sus
mascotas.mascotas.

105.58%105.58% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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trimestraltrimestral Total deTotal de
vacunasvacunas
aplicadasaplicadas
añoaño
anterior al anterior al 
periodo)*1periodo)*1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ServiciosServicios
médicos vemédicos ve
terinariosterinarios

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
servicios vservicios v
eterinarioseterinarios
realizadasrealizadas
por periodopor periodo
trimestraltrimestral

(Total de(Total de
servicios vservicios v
eterinarioseterinarios
año actualaño actual
al periodoal periodo
trimestral /trimestral /
Total deTotal de
servicios vservicios v
eterinarioseterinarios
aplicadasaplicadas
añoaño
anterior al anterior al 
periodo)*1periodo)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10,00010,000 11%11% ReporteReporte
mensual demensual de
servicios vservicios v
eterinarios.eterinarios.

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los ciudadanos tienenLos ciudadanos tienen
interés en esterilizar yinterés en esterilizar y
vacunar a susvacunar a sus
mascotas.mascotas.

33.08%33.08% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Platicas de Platicas de
concientizaconcientiza
cion sobrecion sobre
el tema deel tema de
maltratomaltrato
animalanimal

PorcentajePorcentaje
de platicasde platicas
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
platicas de platicas de 
concientizaconcientiza
cioncion
realizadas/realizadas/
Total deTotal de
platicas de platicas de 
concientizaconcientiza
cion progracion progra
mados)*10mados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3030 16%16% ReporteReporte
mensual demensual de
actividadesactividades
..

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

La ciudadanía asiste aLa ciudadanía asiste a
las pláticas delas pláticas de
concientizacion deconcientizacion de
protección animal.protección animal.

10%10% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ConveniosConvenios
de colaborde colabor
ación conación con

organismosorganismos
e institucioe institucio
nes paranes para
promoverpromover

elel
bienestarbienestar

Número deNúmero de
organizacioorganizacio
nes quenes que
suscribensuscriben
convenioconvenio

suma de orsuma de or
ganizacionganizacion
es quees que
suscribensuscriben
el convenioel convenio
de colaborde colabor
aciónación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 55 AcuerdoAcuerdo
del Ayuntadel Ayunta
mientomiento

GacetaGaceta
MunicipalMunicipal

El ayuntamientoEl ayuntamiento
aprueba la suscripciónaprueba la suscripción
del conveniodel convenio

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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animalanimal
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
66 ReportesReportes

por posiblepor posible
maltratomaltrato
animalanimal
recibidorecibido

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
reportes dereportes de
maltrato.maltrato.

(Total de(Total de
reportes dereportes de
maltratomaltrato
en el añoen el año
actual/totalactual/total
de reportesde reportes
dede
maltratomaltrato
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1,2501,250 -5%-5% ReportesReportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denuncian maltrato endenuncian maltrato en
los animales.los animales.

25.52%25.52% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 OperativosOperativos
para la regpara la reg
ularizacionularizacion
y salud dey salud de

los caballoslos caballos
de lasde las

calandriascalandrias

PorcentajePorcentaje
de Inspeccide Inspecci
onesones
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
visitas devisitas de
inspeccióninspección
realizadas/realizadas/
Total deTotal de
visitas devisitas de
inspección inspección 
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5353 100%100% ReportesReportes
de visitasde visitas
dede
inspeccióninspección

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denuncian maltrato endenuncian maltrato en
los animales. Selos animales. Se
aumenta la salud yaumenta la salud y
cuidado en los caballoscuidado en los caballos
de las calandriasde las calandrias

37.74%37.74% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RealizaciónRealización
de visitasde visitas

porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animalanimal

Número deNúmero de
visitas domvisitas dom
iciliariasiciliarias
porpor
probableprobable
maltratomaltrato
animal.animal.

SumatoriaSumatoria
de visitasde visitas
efectuadasefectuadas
porpor
reportes dereportes de
probableprobable
maltratomaltrato
animalanimal
recibidosrecibidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 -5%-5% ReportesReportes
dede
maltratomaltrato
animalanimal

DirecciónDirección
dede
ProtecciónProtección
AnimalAnimal

Los habitantesLos habitantes
denuncian maltrato endenuncian maltrato en
los animales.los animales.

30.80%30.80% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RealizaciónRealización
de eventosde eventos

dede
adopciónadopción

dede
mascotasmascotas

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
acuden aacuden a
adoptaradoptar
mascotasmascotas

(Total de(Total de
solicitudes solicitudes 
realizadas/realizadas/
Total deTotal de
personaspersonas
queque
acuden al eacuden al e
vento)x100vento)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 25%25% ReporteReporte
mensual demensual de
actividadesactividades
..

DirecciónDirección
dede
protecciónprotección
AnimalAnimal

Los habitantes acudenLos habitantes acuden
a los eventos dea los eventos de
adopción y al CIA aadopción y al CIA a
solicitar animales ensolicitar animales en
adopciónadopción

9.65%9.65% SeSe
realizaronrealizaron

850850
solicitudessolicitudes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 AtenciónAtención
dede

solicitudessolicitudes
en elen el

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque

(Total de(Total de
solicitudes solicitudes 
realizadas/realizadas/
Total deTotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 25%25% ReporteReporte
mensual demensual de
actividadesactividades
..

DirecciónDirección
dede
protecciónprotección
AnimalAnimal

Los habitantes acudenLos habitantes acuden
a los eventos dea los eventos de
adopcion y al CIA aadopcion y al CIA a
solicitar animales ensolicitar animales en

17%17% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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Centro deCentro de
IntegraciónIntegración

AnimalAnimal

acuden aacuden a
adoptaradoptar
mascotasmascotas

personaspersonas
queque
acuden alacuden al
CIA)x100CIA)x100

adopciónadopción

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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