
 

 

     DEL 1 ENERO AL 30 ABRIL 

Secretaría 

Responsable:  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Departamento que 

participa 
Centro de Atención Canina y Felina 

Acción 

Centro municipal de control de animales domésticos y 

Campañas permanentes de educación, sensibilización y 

tenencia responsable de mascotas 

Eje Zacatecas con Sustentabilidad 

Objetivo 

3.1 Garantizar la adecuada aplicación de políticas y 

programas para el cuidado del medio ambiente y los 

recursos naturales. 

Estrategia 

3.4.1 Fomento, difusión y práctica de la educación y 

cultura ambiental en todo el territorio y en todos los 

sectores de la población, generar conciencia de 

participación, involucramiento y responsabilidad social 

con relación al medio ambiente y los recursos naturales. 

Justificación 

La sobrepoblación canina y felina es responsabilidad 

social, por lo que convocando a la sociedad a ser 

consciente y actuar se erradicarán las zoonosis y los 

numerosos casos de maltrato y sobrepoblación. 

 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 
META 
ANUAL 

POA 
ENERO/ 

REAL 
ENERO 

POA FEB/ 
REAL FEB 

POA 
MARZ/REAL 

MARZ 

POA ABRIL/ 
REAL ABRIL 

TOTAL REAL EN 
CUATRIMESTRE 

Campaña permanente 
de esterilización 

gratuita 

Realización 
gratuita de 

esterilización de 
perros y gatos 650 79/94 114/119 70/82 50 /80 

 
 
 

375 

Campaña de adopción 
de perros y gatos 

Adopción de 
perros y gatos en 

instalaciones 550 43/ 43 43/51 35/71 
40/ 
55 

 

 
 

220 

Domingos al CACF 

El último domingo 
del mes se abren 
las instalaciones 

para recibir 
personas y pasear 

animales, así 
mismo se abre 

para que se 12 1 1 1 1 
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REPORTE DE AVANCE CUATRIMESTRAL DE ACUERDO A P.O.A. 2014 

SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN 



 

 

adopte y esterilice.  
4 

Pláticas sobre 
tenencia responsable 
y cuidado de 
mascotas 

Se realizan charlas 
en escuelas 
públicas y privadas 
en todos los 
niveles para crear 
concientización 
acerca del 
bienestar animal. 20 0 1 1 1 

 
 
 
 
 

3 

 

Atención de reportes 

Inspección de 
reportes 
ciudadanos 
involucrados con 
perros y gatos 720 60/73 60/67 60/54 60/48 

 
 
 
 

242  
 

Descripción 

de 

Actividades, 

eventos no 

descritas en 

POA2014 

Vacunas: 638 

Atención de reportes ciudadanos: se da 

atención directa a todos los reportes 

relacionados con perros y gatos dentro del 

municipio de Zacatecas. Se recogen 

animales, así mismo se habla con las 

personas de acuerdo al tipo de caso. 

Reportes atendidos: 242 

Difusión y promoción en redes sociales de 

actividades del CACF. (En actualización y 

atención diaria en perfil de Facebook) 

Presencia en lugares públicos para 

promover la adopción y esterilización. 

Eventos realizados: 12 (4 Domingos al 

CACF, 4 Audiencias Públicas, 4 vías 

recreativas sabatinas)  

Adopciones en eventos: 46 

Cirugías en eventos: 12 

Asistencia en Domingos al CACF: 259 

Donaciones: 215 Kilos de croquetas. 

Desparasitaciones: 127 

Aplicación de vacunas: 118 

Pláticas en escuelas: 2 

Monitoreo de encéfalos: 65 



 

 

Cooperación con el Programa Estatal de 

Zoonosis. Cirugías de esterilización 

realizadas: 246. Eutanasia: 22  

 

INGRESOS DE ANIMALES TOTALES: 571 

(perros y gatos) 

Alcance 

Social y 

político 

esperado. 

Repercusión directa en más de 1,002 

perros y gatos de Zacatecas.  

Personas atendidas en instalaciones: 1,064 

Llamadas atendidas: 779 

Ingresos monetarios: $4,799 

 

 

 

 

 

 

 


