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SALUD ANIMAL  

Objetivo Municipal 17 “Generar servicios públicos de calidad, coadyuvando en la 

atención de especies domésticas para mejorar la salud y el buen trato de los mismos” 

 En el contexto coadyuvar en la atención de pequeñas especies que gran parte de la 

población del Municipio de Zapotlán el Grande alberga en sus hogares, en el área de salud 

animal fue desplegada la estrategia municipal 18 para generar mejores condiciones de 

salud y trato a la población animal (especies domésticas), coadyuvando para su atención 

con propietarios en el control de enfermedades y zoonosis. 

Como parte del informe del área en este primer año de mi gobierno menciono a la 

población los siguientes resultados:   

Fue generada la gestión financiera en vinculación con el área de Tesorería Municipal 

para fortalecer las partidas de inversión en la infraestructura del área que han permitido 

a lo largo de este primer periodo de gobierno consolidar las áreas administrativas, de 

atención médico quirúrgicas, de estancia para las especies en resguardo, bodega de 

insumos y de tratamiento de residuos sólidos, que coadyuvan a lograr una atención 

digna a pequeñas especies en la población. 

Durante los primeros meses del año 2019, fueron consolidadas las áreas de recepción,  

consultorio, quirófano,  bodega y estancia temporal de especies, que sin lugar a duda han 

permitido dignificar el trato y atención tanto a los propietarios de las mismas como a 

felinos y caninos que son capturados en la vía pública en condiciones de abandono, 

enfermedad o que son reportados por maltrato animal por la sociedad, también durante 

este primer periodo de gobierno a través de esta área fue posible atender con mayor 

prontitud  en congruencia con el objetivo general del área, situaciones de peligrosidad de 

especies reportadas por la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y Protección Civil 

Municipal, que ponen en peligro a la ciudadanía.  

Cabe destacar que mediante las acciones de mejora en las instalaciones del área,  ya es 

posible la realización de intervenciones quirúrgicas en apoyo a propietarios de felinos y 

caninos  de escasos recursos que mantiene una mascota en sus hogares, así también es 

posible la revisión preventiva para la canalización de los mismos al Centro Universitario 

del Sur (Carrera de Veterinaria), así como algunas clínicas particulares. Instituciones con 

quien se mantuvo la vinculación estrecha para la mencionada atención de especies y con 

quien a lo largo de este primer año de gobierno se actuó de manera conjunta en otras 

acciones preventivas que mantuvieron una mayor cobertura en la atención mencionada y 

campañas preventivas.    



 

                     

 

 

            

                  

 

Fortalecimiento y orden de partidas de gasto mensual de acuerdo con los programas 

operativos del área, con la finalidad de mantener el abasto de material curativo, de 

medicina preventiva así como alimenticio que coadyuve a la atención de caninos y 

felinos que se encuentran en estancia temporal, apoyos a la población y vinculación en 

campañas de salud preventiva con sectores de gobierno Estatal y Universitarios.  

Mediante la optimización del presupuesto de $81,244.63 asignados al área de Salud 

Animal, durante este primer año de gobierno, fue posible atender a 502 caninos  y felinos 

que se mantuvieron en estancia temporal, suministrando alimentación, medicamentos, 

limpieza y gestión para su adopción de acuerdo al siguiente cuadro:   

TIPO DE ATENCION CANTIDAD PERIODO  TOTAL 

Captura o abandono 
502 Caninos y 
        felinos  

octubre 2018 a 
septiembre 2019 

502 

Estancia 
502 Caninos y    
        felinos   

octubre 2018 a 
septiembre 2019 

502 

Adopción 
225 Caninos y 
        felinos 

octubre 2018 a 
septiembre 2019 

225 

 



Capacitaciones permanentes del personal al interior del área dirigida a médicos, 

administradores y personal operativo que fortalecieron el éxito de los programas y 

campañas, la sensibilización para educar a la población propietaria de especies 

domésticas 

De octubre 2018 a septiembre de 2019, fueron impulsadas las campañas de  

sensibilización con diversas temáticas dirigidas a la población abierta, previa capacitación 

del personal interno, para fomentar el trato digno y cuidado a especies domésticas en el 

Municipio de Zapotlán el Grande, que mantienen la ciudadanía en sus hogares, con lo que 

se logró disminuir el nivel de reportes de abandono y mal trato. En este contexto fueron 

atendidos 679 reportes ciudadanos de especies en situación de abandono en la vía pública  

que fueron capturados para integrarlos al programa de adopción, disminuyendo el  

número de los mencionados reportes en un 14 %.  

 

 

    



Vinculación con el Sector Salud y Centros Universitarios para el impulso durante los 

ciclos primavera verano las campañas de vacunación antirrábica gratuita para la 

prevención de la enfermedad. 

Durante el ciclo primavera verano en vinculación con el Centro Universitario del Sur y la 

Secretaría de Salud Jalisco, fueron aplicadas en una campaña masiva 14,361 dosis de 

vacunas antirrábicas para la prevención de la enfermedad, así lograr la protección de la 

ciudadanía, la población canina y felina, misma que fue extendida en plazos 

extemporáneos como apoyo del área en la localidad de acuerdo al siguiente cuadro.  

TIPO DE ATENCION 
DOSIS APLICADAS 

EN  CAMPAÑA 
DOSIS APLICADAS 
EXTEMPORANEAS 

TOTAL 

VACUNAS 
ANTIRRABICAS 

 
14,361 DOSIS 

 
400 DOSIS 

 
14,761 DOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campañas de esterilización de caninos  y felinos dirigida a la población abierta que 

mantiene en sus hogares pequeñas especies.  

Durante el periodo 2018-2019 fue impulsada la campaña de esterilización en apoyo a la 

población que mantiene en sus hogares pequeñas especies, llevándose a cabo 260 

intervenciones a caninos y felinos. Cabe mencionar que a partir del mes de julio se inicia 

con la Campaña de Esterilización permanente, de las cuales de acuerdo al perfil del 

propietario de la mascota mantendrán  costos de recuperación económica.   

TIPO DE 
ATENCION 

CANTIDAD TEMPORADA EXTEMPORANEOS TOTAL 

 
Esterilizaciones 

 
260 

 
Campaña 400 

 
660 

 

 

 

 

 

  



     

 

Programa de donación y adopción de pequeñas especies  

Durante el periodo 2018-2019, en el contexto de lo mencionado la línea de acción de las 

estancias temporales fueron recibidas 502 mascotas entre felinos y caninos en calidad de 

donación que mediante la promoción del área de Salud Animal fueron colocadas 225 en 

nuevos hogares para hacerse responsables de ellas, y evitar la situación de calle 

previniendo accidentes y enfermedades en la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 


