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Contexto Nacional
México ocupa el tercer lugar a nivel internacional en crueldad hacia
los animales, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
Los perros se posicionan como los que padecen de violencia con
mayor frecuencia.
Al año 2015, en el país había aproximadamente 18 millones de
perros, de los cuales solamente 30% tiene dueño, el 70% restante
vive en las calles, ya sea por motivo de abandono de los humanos, o
porque nació en ellas.

Exposición de motivos
En prácticamente todos los Municipios de nuestro Estado, existe una
constante demanda para atender el cuidado y la protección de los
animales de compañía, en el caso de Actopan, ningún Ayuntamiento
con anterioridad se había preocupado por darle atención a esta
solicitud, por lo contrario el Centro Regional de Retención Canina era
un lugar olvidado donde la única opción para los caninos que llegaban
ahí era el sacrificio.
La Presidencia Municipal únicamente cubría los salarios de los
operadores del Centro Regional de Retención Canina, pero tanto la
alimentación de los perros, como los productos de limpieza eran
recolectados a través de donaciones de la Ciudadanía.

Exposición de motivos
El depender tanto de las donaciones de la Ciudadanía ocasiona que
en muchas ocasiones, los perros se queden sin alimento.
Los colaboradores han sufrido condiciones laborales que incluso han
puesto en riesgo su integridad, ya que no cuentan con el equipo de
protección necesario para llevar a cabo las capturas y las eutanasias.
El elevado número de quejas por parte de la ciudadanía sobre la
atención y los métodos de captura.
La deteriorada infraestructura del Centro de Retención Canina
(goteras dentro de las jaulas, soldaduras en pésimo estado, piso
quebrado, paredes sin aplanado, grafiti, vehículos en abandono, etc.)

Servicios que se ofrecen
Vacunación (para prevenir la rabia)
Esterilización gratuita canina y felina
Capturas
Observación y análisis médico y de
comportamiento de perros que
mordieron y que se desconoce si
tienen o no rabia
Eutanasia
Adopciones

Los objetivos
Lograr un centro de atención canina donde los perros puedan
permanecer en condiciones dignas durante su estancia.
Mejorar la infraestructura y la imagen del inmueble.
Contar con jaulas más dignas.
Incrementar el número esterilizaciones.
Promover la mayor cantidad de adopciones posibles.
Contar con un mejor vehículo de captura.
Tener un quirófano móvil.
Mejorar los métodos de captura y sacrificio.
Brindar mayores servicios veterinarios

Logros
Se cambio el nombre de “Centro Regional de Retención Canina” a
“Centro de Atención Canina Municipal” debido a que el primer
nombre hacía referencia principalmente a la captura, retención y
sacrificio de perros y el segundo es un término mucho más amigable y
engloba mejor los objetivos a los cuales se quiere llegar. Se decidió
que el Centro no fuera “regional” debido a que no se cuenta con la
capacidad e infraestructura necesarios para atender la demanda de
otros municipios, ésto debido a que anteriormente se sacrificaban
hasta 120 perros semanales sin apoyo alguno de los gobiernos de los
municipios a los que se les apoyaba.

Se le dio una nueva imagen a la fachada la cual es mucho más
amigable y vistosa lo que ha provocado que más familias con niños y
jóvenes visiten el lugar para poder adoptar.
Se ha dado mayor difusión al servicio de esterilización, el cual se lleva
a cabo los días miércoles.
Se han dado en adopción más de 70 perros en medio año y se planea
incrementar el número de adopciones.
Se ha incluido en el Plan de Desarrollo Municipal una línea de acción
que tiene por objetivo mejorar las instalaciones del Centro de
Atención Canina.
Presidencia Municipal provee al Centro de Atención Canina con
productos de limpieza para el aseo del lugar.

Medidas Complementarias: Actopan a favor
del cuidado de los animales de compañía
Se
emprenderán
diversas
campañas para promover el
cuidado de los animales de
compañía y la responsabilidad que
implica tenerlos.
Con apoyo de Asociaciones
Protectoras de Animales (A.C.) se
darán pláticas y talleres en las
escuelas para prevenir el maltrato
animal desde la niñez.

Medidas Complementarias: Actopan a favor
del cuidado de los animales de compañía
Se buscará la reglamentación de la
tenencia de mascotas con el
objetivo de garantizar un trato
digno a las mismas.
Se realizarán diversos eventos
para promover el cuidado y el
amor hacia los animales de
compañía.
Realizar censos de población
canina
para
prevenir
la
reproducción sin control.

Avances
Se han dado en adopción más de 80 perros en el primer año de
Administración.
Pláticas con tres Asociaciones Protectoras de Animales para en
breve, iniciar pláticas y talleres en escuelas.
Atención a la ciudadanía (audiencias) para atender temas de cuidado
de los animales de compañía y de prevención de su maltrato.
Primer Gran Perrotón de la Administración 2016-2020 para promover
el cuidado y el amor a los animales de compañía.
Apoyo a cualquier iniciativa ciudadana viable para promover el
cuidado de los animales de compañía o la recolección de alimento
para el Centro de Atención Canina.
Eventos de concientización.

