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INTRODUCCIÓN

La Dirección de Salubridad Municipal es la dependencia que tiene como objetivo fundamental proteger la
salud de la población, por lo que a través de la Jefatura de Salubridad y Control Sanitario vigila los productos,
actividades, establecimientos y servicios relacionados con alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas
alcohólicas, tabaco, productos de aseo, limpieza, perfumería y belleza, así como las materias primas y aditivos
que se utilizan en su elaboración; también se realizara la supervisión para la prevención y control de las
infecciones de transmisión sexual.
Con base en lo anterior, se elabora el presente Manual de Procedimientos que contiene objetivos, alcance,
responsabilidades y las descripciones de las actividades que se llevan a cabo en las áreas suscritas a la
Dirección de Salubridad Municipal, las cuales están enfocadas a brindar atención eficaz y eficiente a la Salud
de la población del Municipio de San Martín Texmelucan en el que se encuentran registrados y transmitidas la
información básica referente al funcionamiento, facilitando las labores del personal y aumentando la eficiencia.
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PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Salubridad y Control Sanitario
1. Verificación Sanitaria a Comercio Informal
2. Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual
Zoonosis
3.
4.
5.
6.

Brigada de vacunación antirrábica
Jornadas esterilización de perros y gatos gratuita
Donación canina y felina
Captura de perros agresivos y/o callejeros
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III. JEFATURA DE SALUBRIDAD Y CONTROL SANITARIO
Nombre del Procedimiento: Verificación sanitaria a comercio informal
Objetivo:
Fundamento Legal:

Política de Operación:

Tiempo
Gestión:

Promedio

Realizar verificaciones sanitarias con la finalidad de que cumplan con los
requisitos de sanidad establecidos por la Dirección de Salubridad Municipal.
Ley General de Salud; Titulo Primero, Cap. Único, Art. 1,2, Frac. I, II, III, Título
Octavo, Cap. 2, Art. 154, artículo 401.
Ley Estatal de Salud: Titulo Primero, Cap. Único, Art. 4-B, Frac. II Bis, Art. 191
Bis, Frac. I, II, III, Titulo Segundo, Cap. II, Art. 12, Frac. II, III, Título Octavo,
Cap. I, Art. 128, Art. 129, Frac. I, II, III, IV, V.
Bando de Policía y Buen Gobierno: Cap. V, Art. 154º, faltas a la sanidad, No.
XII y XVI.
Norma Oficial Mexicana: NOM-251-SSA1-2009, NOM-120-SSA1-1994.
1. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe presentar
su identificación vigente que lo acredite como servidor público.
2. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe
presentar el oficio correspondiente en los lugares donde se lleven a cabo
las jornadas de revisión.
3. El personal brindará un trato amable y servicial, con ética y cordialidad
conforme la actividad asignada.
4. Todo servicio que se otorga es de carácter gratuito.
5. Ningún servidor público adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal
debe recibir ninguna remuneración en especie o efectivo por los servicios
otorgados.
6. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe dar la
indicación del llenado de la orden de verificación.
7. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe dar a
conocer al encargado del comercio informal los requisitos sanitarios que
se verifican como son: uso de mandil blanco, cofia, cubre boca, mantener
los alimentos en una vitrina, tener un bote de basura, y el área de trabajo
limpio.
de 8 Horas
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Descripción del Procedimiento: Verificación sanitaria a comercio informal.
Responsable

No.

Actividad

Formato o
Documento

Tantos

Jefatura de
Salubridad y
Control Sanitario

1

Elabora el plan de trabajo en el cual se
establecen las verificaciones sanitarias a
comercio informal.

Plan de trabajo

1

Jefatura de
Salubridad y
Control Sanitario

2

Entrega el plan de trabajo para su
revisión y autorización al Director de
Salubridad Municipal.

Plan de trabajo

1

Director de
Salubridad
Municipal

3

Recibe y revisa el plan de trabajo:

Plan de trabajo

2

3.1.- No autoriza, se
devuelve
al Director de Salubridad Municipal para
su corrección y/o modificación. Regresa
al inicio.
3.2.- Si autoriza, solicita copia del plan
de trabajo. Continúa con el siguiente
punto.

Plan de trabajo

2

Plan de trabajo

Copia

Director de
Salubridad
Municipal

Director de
Salubridad
Municipal

4

Entrega copia del plan de trabajo firmado
y autorizado para su ejecución al titular
de la Jefatura de Salubridad y Control
Sanitario.

Jefatura de
Salubridad y
Control Sanitario

5

Recibe plan de trabajo
verificación sanitaria.

la

N/A

N/A

Jefatura de
Salubridad y
Control Sanitario

6

Organizar y calendarizar recorrido de
verificaciones sanitarias a comercio
informal.

N/A

N/A

Jefatura de
Salubridad y
Control Sanitario

7

Elaboran orden de verificación sanitaria
a comercio informal.

Orden de
verificación

1

Director de
Salubridad
Municipal

8

Revisa y firma las ordenes de
verificación con firma autógrafa y sello
oficial.

Orden de
verificación

2

Director de
Salubridad
Municipal

9

Turna la orden de verificación al Jefe de
Salubridad y Control Sanitario, y solicita
la firma en el reporte de la emisión de
orden de verificación.

Orden de
verificación

2

para
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Control Sanitario
Auxiliar
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Recibe orden de verificación firmada y
sellada, entregando dicha orden al
verificador sanitario.

Orden de
verificación

2

Recibe y revisa la orden de verificación e
identifica información fundamental para
planear su recorrido en la jornada
laboral.

Orden de
verificación

2

Auxiliar

12

Acude
al
comercio
informal,
identificándose como verificador sanitario
de la Dirección de Salubridad Municipal,
proporcionando su nombre completo y
exhibiendo la credencial vigente, que lo
acredite.

N/A

N/A

Auxiliar

13

Realiza la verificación sanitaria al
comercio informal, en base a los criterios
establecidos por la Dirección de
Salubridad Municipal.

N/A

N/A

Auxiliar

14

En caso de detectar irregularidades
sanitarias de acuerdo a los criterios para
determinar medidas de seguridad,
notifica al encargado y/o propietario del
comercio informal para aplicar la(s)
medida(s)
de
seguridad
correspondiente(s),
asentando
detalladamente en la orden de
verificación las anomalías encontradas
que ponen en riesgo la salud de la
población.

SS-DCS-JCSP01/F01

2

Auxiliar

15

Acude a la oficina del departamento que
corresponda, y en caso de tener
asignada otra u otras verificaciones las
realizan y al ser concluidas éstas, se
reporta en dicha oficina.

N/A

N/A

Jefatura de
Salubridad y
Control Sanitario

16

Se archiva las órdenes de verificación
sanitaria.

Orden de
Verificación

1
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Diagrama de flujo: Verificación sanitaria a comercio informal
Jefatura de
Salubridad y Control
Dirección de Salubridad Municipal
Sanitario

Auxiliar

Inicio

Elabora plan de
trabajo para las
verificaciones

1

Entrega plan de
trabajo
a
la
Dirección de Salubridad

2

3
Recibe y revisa el plan de
trabajo

4
Autoriza
No

Si

Entrega copia
del plan de
trabajo al jefe
de
control
sanitario

Regresa al inicio
5
Recibe plan de
trabajo para la
verificación
sanitaria

6

Organiza
y
calendariza
verificaciones
sanitarias
a
comercio informal

7
Elabora la orden de
verificación sanitaria
a comercio informal
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Diagrama de flujo: Verificación sanitaria a comercio informal
Jefatura de Salubridad
Dirección de Salubridad Municipal
y Control Sanitario

Auxiliar

9
8
Revisa y firma la orden de
verificación sanitaria.
9

10
Recibe orden de
verificación firmada
y sellada, entrega la
orden al verificador
sanitario

Turna orden de verificación
al Jefe de Salubridad y
Control Sanitario

11
Recibe orden de verificación sanitaria

12
Acude
al
comercio
informal
identificándose como servidor público

13
Realiza la verificación sanitaria

14
Notifica irregularidades al encargado
del comercio informal
16
Elabora
reporte

15
Regresa a la oficina y entrega a la
jefatura de salubridad y control
sanitario los acuses

Fin
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FORMATOS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
LLENADO
DE FORMATO
DIRECCION DE SALUBRIDAD MUNICIPAL
JEFATURA DE SALUBRIDAD Y CONTROL SANITARIO

DIRECTOR
DIRECTOR DE SALUBRIDAD MUNICIPAL

VERIFICADOR

JEFE DE SALUBRIDAD Y CONTROL
SANITARIO

NOMBRE

NOMBRE

DIRECTOR DE SALUBRIDAD MUNICIPAL

NOMBRE
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO “ORDEN DE VERIFICACIÓN”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Anotar número de verificación,
Anotar con letra clara y bolígrafo lugar, hora y fecha donde se realiza la verificación sanitaria,
Anotar el número asignado en el punto uno (1),
Anotar el número de credencial asignado por el H. Ayuntamiento,
Anotar datos correspondientes impresos en la credencial de identificación emitida por el H.
Ayuntamiento,
Indicar puesto del trabajador,
Anotar con letra clara y bolígrafo el nombre del establecimiento a verificar,
Anotar con letra clara y bolígrafo el giro y RFC del establecimiento a verificar,
Escribir con letra clara y bolígrafo la dirección completa incluyendo número, colonia, delegación y/o
Municipio, código postal y teléfono del establecimiento,
Escribir con letra clara y bolígrafo el nombre completo del propietario del establecimiento,
Registrar claramente los datos de la credencial de identificación que presente el dueño o responsable
del establecimiento,
Anotar claramente los datos personales de los testigos que acompañaran durante la verificación
sanitaria,
Anotar observaciones que se presentaron durante la verificación sanitaria,
Marcar con una “X” el recuadro correspondiente al cumplimiento o falta del mismo,
Anotar los datos correspondientes para el cierre para la verificación sanitaria,
Firma autógrafa de los verificadores sanitarios.
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FORMATO

DIRECCION DESALUBRIDAD MUNICIPAL

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO “REPORTE DE INCIDENCIAS” (SS-DCS- JCS-P01/F01).
1. Colocar con letra clara y con bolígrafo la fecha en que se realiza el reporte,
2. Escribir con letra, clara y bolígrafo el puesto que se está levantando el reporte de incidencias,
3. Escribir con letra, clara y con bolígrafo el nombre completo del responsable y/o propietario del
comercio informal,
4. Escribir con letra, clara y con bolígrafo el giro al que corresponde el comercio informal,
5. Anotar claramente y con bolígrafo la ubicación del comercio informal para su mayor localización,
6. Anotar claramente y con bolígrafo entre que calles se encuentra ubicado el comercio informal,
7. Realizar anotaciones especificas del porque se está realizando el reporte de incidencias,
8. Firma autógrafa del verificador sanitario, así como del responsable del comercio informal.

13

Procedimientos de
Salubridad, Control Sanitario y
Zoonosis

Registro:HASMT1418/MP/DGDSRSM/70/300814
Fecha de elaboración: Abril de 2015
Número de Revisión: 01

Nombre del Procedimiento: Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual
Lograr disminuir las ITS. Mediante actividades de vigilancia epidemiológica,
Objetivo:
de prevención y control de las ITS.
Prevención y control del VIH/SIDA a través de un diagnóstico oportuno, para
que sean canalizados a centros especializados y puedan recibir el tratamiento
adecuado.
Ley Estatal de Salud en sus artículos 4, 185, 239, 240, 241, 260, 261, 262,
Fundamento Legal:
265 TER, 266, 267, 268, 281, 284.
Las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaria de Salud: NOM-039-SSA22002, para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.
NOM-010-SSA2-1993, para la prevención y control de la Infección por virus de
la inmunodeficiencia humana.
1. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe presentar
Política de Operación:
su identificación vigente que lo acredite como servidor público.
2. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe presentar
el oficio correspondiente en los lugares donde se lleven a cabo las
jornadas de verificación.
3. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal brindará un
trato amable y servicial, con ética y cordialidad conforme la actividad
asignada.
4. Todo servicio que se otorga en la Dirección de Salubridad Municipal es de
carácter gratuito, con excepción de los que requieran Tarjeta de Control
Sanitario, pagarán los derechos que establezca la Dirección de Salubridad
Municipal.
5. Ningún servidor público adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal
debe recibir ninguna remuneración en especie o efectivo por los servicios
otorgados, el pago de derechos se realiza en Tesorería.
6. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe dar a
conocer los requisitos para la extensión de carnet.
7. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe solicitar a
las meretrices que presente su carnet en cada revisión sanitaria.
8. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe solicitar
a las meretrices estudios de laboratorio cada tres meses para control de
enfermedades transmisibles. Para ello se entrega un calendario
estableciendo las fechas para dichos estudios.
9. El personal de la Dirección de Salubridad Municipal debe dar a conocer en
qué consiste la verificación sanitaria a las meretrices; es una revisión
ginecológica superficial que se realiza en el lugar donde labora la meretriz.
Tiempo
Gestión:

Promedio

de Viernes 6 horas, Sábado 9 horas.
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Descripción del Procedimiento: Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.
Responsable
No.
Actividad
Formato o
Tantos
Documento
Dirección de
1
Elabora el plan de trabajo en el cual
Plan de trabajo
2
Salubridad
se establecen las verificaciones
Municipal
sanitarias a meretrices.
Dirección de
2
Entrega el plan de trabajo para su
Plan de trabajo
2
Salubridad
revisión y autorización al titular de la
Municipal
Dirección de Salubridad Municipal.
Dirección General
3
Recibe y revisa el plan de trabajo:
Plan de trabajo
2
de Desarrollo
3.1 No autoriza se devuelve al
Social, Rural y
Director para su corrección y/o
Salubridad
modificación.
Municipal
Regresa al inicio.
3.2 Si autoriza y envía oficio a la
Dirección de Salud y lo turna a la
Jefatura de Control Sanitario.
Continúa el procedimiento.
Dirección de
4
Recibe copia del plan de trabajo
Plan de trabajo
Copia
Salubridad
firmado y autorizado para su
Municipal
ejecución al titular de la Jefatura de
Control Sanitario.
Jefe de Salubridad
5
Organizar y calendarizar recorrido de
N/A
N/A
y Control Sanitario
verificaciones sanitarias a bares y
hoteles.
Auxiliar
6
Gira circular con los requisitos que
Circular
Todos
deberán cumplir las meretrices, así
como también se entrega calendario
para realizar examen de laboratorio
en dependencia pública.
Auxiliar
7
Realiza censo de las meretrices en
Oficio
bares, cantinas y hoteles.
Auxiliar de
8
Cobrará $ 60.00 por tarjetón expedido
Recibo
2
Tesorería
y por revisión que realizará el médico
en ese momento en el lugar en que
labora la meretriz, extendiendo un
recibo provisional por el mismo.
Jefe de Salubridad
9
Cubierto el pago de derechos se
N/A
N/A
y Control Sanitario
realiza la revisión médica en los
lugares donde laboran las meretrices,
haciendo verificaciones ordinarias los
fines de semana, en caso de no
encontrarse en el lugar que labora se
citará a consulta en el Ayuntamiento.
15
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Jefe de Salubridad
y Control Sanitario

10

Jefe de Salubridad
y Control Sanitario

11

Jefe de Salubridad
y Control Sanitario

12

Auxiliar

13

Tesorería

14

Dirección General
de Desarrollo
Social, Rural y
Salubridad
Municipal
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Se extiende carnet de control
sanitario, a las meretrices que
cumplan los requisitos establecidos
por la Dirección de Salubridad
Municipal.
El carnet se fechara y firmara por el
médico que realiza la revisión, en
caso de observaciones también hará
las anotaciones pertinentes.
Expide receta médica a las
meretrices que sean eventuales para
comprobar su revisión, siempre y
cuando cumpla con los requisitos
establecidos por la Dirección de
Salubridad, también le solicitaran el
estudio de laboratorio vigente de
alguna dependencia pública.
En caso de detectar alguna
enfermedad se dará tratamiento y
notificara que no laborara hasta estar
en condiciones de salud buenas para
seguir con su actividad.
De no ser así se procederá a
sancionar conforme lo establece la
Ley Estatal de Salud.
Al concluir el tratamiento el médico
del Ayuntamiento extenderá su alta
para seguir laborando.
Hace el reporte de revisiones
realizadas a la las meretrices de
bares, cantinas y hoteles, archiva el
reporte.
Depositara en caja al siguiente día
hábil el monto recaudado el fin de
semana por consultas realizadas por
el médico.
Entregando una copia del recibo a la
Dirección de Salubridad Municipal.
El Director General solicitará a la
Dirección Estatal de Salud realice
campañas de estudio gratuito de
laboratorio móvil, cada seis meses.
Y dará seguimiento a la campaña.

Carnet

1

Receta y
Laboratorio

1

Receta

1

Reporte

2

Recibo

3

Solicitud

2
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Diagrama de flujo: Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual
Dirección de Salubridad
Dirección General de
Jefatura de
Municipal
Desarrollo Social, Rural y
Salubridad y Control
Salubridad Municipal
Sanitario

Auxiliar

Inicio
1
Elabora plan de
trabajo para las
verificaciones a
meretrices

2
Entrega Plan de
Trabajo
a
la
Secretaría
de
Salud
3

Recibe y revisa el plan de
trabajo

4
Recibe copia del plan de
trabajo
Firmado
y
autorizado

Si

Autoriza

No

Regresa al inicio

5
Organiza y calendariza
el recorrido de las
verificaciones

6
Gira circular con
requisitos a meretrices

7
Realiza censo
meretrices

de
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Diagrama de flujo: Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual
Jefatura de Salubridad y
Dirección General de
Tesorería
Control Sanitario
Auxiliar
Desarrollo Social, Rural
y Salubridad Municipal
17
8
Cobrara tarjetón y consultas

9
Realiza la revisión médica

10
Expide el carnet de
control a cada una de
las meretrices

11
Expide receta médica a
meretrices eventuales

12
En caso de detectar
enfermedad
dará
tratamiento
y
seguimiento.

13
Hace
el
reporte de
revisiones y
lo archiva

15

14

Solicitud
a
la
Dirección Estatal de
Salud

Depositará en caja al
día siguiente hábil.

Fin

Fin
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FORMATO

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO “CENSO”.
1.
2.
3.
4.
5.

Anotar la cantidad de trabajadoras sexuales,
Enlistar con letra clara y bolígrafo nombre completo de la trabajadora sexual,
Anotar con numero claro y bolígrafo la edad de la trabajadora sexual,
Anotar con letra clara y bolígrafo el nombre artístico de la trabajadora sexual,
Anotar la asistencia de la trabajadora sexual.
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FORMATO

3
1
2
4

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO “CARNET”.
1.
2.
3.
4.

Escribir nombre completo de la trabajadora sexual,
Escribir número claro la edad de la trabajadora sexual.
Anexar fotografía de la trabajadora sexual.
Sobrenombre con el que la conocen en el lugar que labora.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO “REPORTE DE SUSPENSIÓN”.
1.
2.
3.
4.
5.

Anotar el nombre completo de la trabajadora sexual,
Escribir el lugar donde realiza sus actividades,
Anotar el motivo por el cual es suspendida,
Firma autógrafa de los responsables del área,
Anexar fotografía de la trabajadora sexual.
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Nombre del Procedimiento: Brigada de vacunación antirrábica.
Objetivo:
Fortalecer los programas de protección contra riesgos sanitarios. Garantizar
un blindaje efectivo contra amenazas epidemiológicas zoonoticas.
Fundamento Legal:
Ley General de Salud: Título Octavo, Cap. II, Art. 134, Frac. V.
Ley Estatal de Salud: Titulo Primero, Cap. Único, Art.4 B, Frac. XVI; Titulo
Décimo Segundo, Cap. XVII, Art.256, 257; Frac. IV, Art. 258 y 259.
Norma Oficial Mexicana: NOM-011-SSA2-2011, Para la prevención de la
rabia humana y en los perros y gatos.
Política de Operación:
1. Este procedimiento es de observancia general para todo el personal de
Zoonosis que brinde atención al público.
2. El personal adscrito a Zoonosis debe presentar su identificación vigente
que lo acredite como servidor público.
3. El personal adscrito a Zoonosis debe presentar el oficio
correspondiente en los lugares donde se lleven a cabo las jornadas de
esterilización canina y felina.
4. El personal adscrito a Zoonosis brindará un trato amable y servicial, con
ética y cordialidad conforme la actividad asignada.
5. Todo servicio que se otorga en Zoonosis es de carácter gratuito.
6. Ningún servidor público adscrito a Zoonosis debe recibir ninguna
remuneración en especie o efectivo por los servicios otorgados.
7. El personal adscrito a Zoonosis debe indicar a los dueños de las
mascotas de los requisitos para aplicar la vacuna antirrábica como son:
si es cachorro debe ser mayor a 3 meses, y se aplican dos veces al año
la misma.
8. El personal adscrito a la Zoonosis debe proporcionar las indicaciones
después de la aplicación de la vacuna antirrábica, como son: no bañar
a la mascota durante 3 días.
9. El personal adscrito a Zoonosis debe preparar con anticipación el
biológico para su transporte: en una hielera con crio gel (refrigerante)
colocar en 1 bolsa 5 frascos y perforar la bolsa para su ventilación.
10. El personal adscrito a Zoonosis debe preparar los insumos necesarios
para la aplicación de la vacuna antirrábica tales como: jeringas con
aguja, talones de aplicación de vacuna.
11. El personal adscrito a Zoonosis debe indicarle al dueño responsable de
la mascota que se llena un comprobante de aplicación de vacuna
antirrábica indicando nombre completo del propietario, domicilio
completo del propietario de la mascota, la colonia, el Municipio al que
pertenece la colonia del propietario de la mascota, si es perro o gato,
hembra o macho, nombre de la mascota, edad en años y/o meses, la
raza, la fecha en que fue aplicada la vacuna antirrábica.
Tiempo
Promedio
de 8 horas.
Gestión:
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Descripción del Procedimiento: Brigada de vacuna antirrábica.
Responsable
No.
Actividad
Dirección de
Salubridad
Municipal
Dirección de
Salubridad
Municipal

1

Dirección General
de Desarrollo
Social, Rural y
Salubridad
Municipal

3

Dirección de
Salubridad
Municipal

4

Jefatura de
Zoonosis

5

Jefatura de
Zoonosis

6

Jefatura de
Zoonosis

7

Auxiliar

8

Auxiliar

9

Auxiliar
Auxiliar

10
11

Auxiliar

12

2

Elabora el plan de trabajo en el cual
se establecen las brigadas de
aplicación de vacuna antirrábica.
Entrega el plan de trabajo para su
revisión y autorización al titular de la
Dirección General de Desarrollo
Social, Rural y Salubridad Municipal.
Revisa el plan de trabajo:
3.1 No
autoriza,
regresa
al Director de Salubridad
Municipal para su corrección y/o
modificación. Regresa al inicio.
3.2 Si autoriza, solicita copia del plan
de trabajo. Continúa
Entrega copia del plan de trabajo
firmado y autorizado para su
ejecución del titular de la Jefatura de
Zoonosis.
Recibe copia del plan de trabajo
autorizado por Dirección General de
Desarrollo Social, Rural y Salubridad
Municipal.
Organiza y planifica la aplicación de
la vacuna antirrábica por colonia y/o
Junta Auxiliar.
Entrega material necesario para la
aplicación de la vacuna antirrábica
(insumos y biológico) por brigada de
vacunación antirrábica.
Acude a colonias señaladas
transportando de manera cuidadosa
la vacuna antirrábica.
Toca de puerta en puerta y preguntar
si tienen mascotas en casa para la
aplicación de vacuna antirrábica.
Aplica la vacuna antirrábica
Llena el talón impreso emitido por la
jurisdicción sanitaria No. 5.
Entrega placa.

Formato o
Documento
Plan de trabajo

Tantos

Plan de trabajo

1

Plan de trabajo

2

Plan de trabajo

Copia

Plan de trabajo

Copia

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Comprobante de
vacunación
Placa

N/A
2

1

N/A
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Zoonosis
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Da indicaciones al dueño sobre lo
que no debe hacer después de la
aplicación de la vacuna.
Registra las actividades y dosis
aplicadas, así como, las colonias
visitadas.

N/A

N/A

Reporte

1
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Diagrama de flujo: Procedimiento para las brigadas de aplicación de vacuna antirrábica.
Dirección General de
Dirección de
Desarrollo Social, Rural y
Jefatura de Zoonosis
Salubridad Municipal
Salubridad Municipal
Inicio
1
Elabora plan
de trabajo para
la brigada de
aplicación de
vacunas

3

Recibe plan de trabajo
para su revisión y
autorización

5
Autoriza

2

No

Regresa
al inicio

Si
Entrega plan de
trabajo a la
Secretaría
de
Salud
vacuna

Recibe plan de
trabajo para la
brigada
de
aplicación
de
vacuna

Solicita
copia
6

4
Turna el plan
de
trabajo
debidamente
firmado a la
jefatura
de
Zoonosis

Auxiliar

7

Planeación y
organización
de brigadas
Entrega de insumos y
biológico para las
brigadas

8
Acudir a colonias
establecidas por
brigadas
9

10

Tocar de puerta en
puerta y preguntar
por mascotas

Aplicación de vacuna

11
Llena talón emitido
por la jurisdicción
12
Entrega placa

13

Da indicaciones al
dueño

14

Registra actividad

Fin
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FORMATOS

1
2
3
4
5
6
7

7
9

8
10

INSTRUCTIVO PARA LLENAR FORMATO “COMPROBANTE DE VACUNACIÓN”
1. Escribir con letra clara y con bolígrafo los datos del propietario de la mascota, como son: el nombre
completo del propietario,
2. Escribir con letra clara y con bolígrafo el domicilio completo del propietario de la mascota,
3. Escribir con letra clara y con bolígrafo la colonia,
4. Escribir con letra clara y con bolígrafo el Municipio al que pertenece la colonia del propietario de la
mascota,
5. Marcar con una “X” si es perro o gato, hembra o macho,
6. Escribir con letra clara y con bolígrafo nombre de la mascota,
7. Escribir con letra clara y con bolígrafo edad en años y/o meses,
8. Escribir con letra clara y con bolígrafo la raza,
9. Escribir con letra clara y con bolígrafo color del mismo,
10. Escribir con letra clara y con bolígrafo la fecha en que fue aplicada la vacuna antirrábica.
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FORMATO
DIRECCION DE SALUBRIDAD MUNICIPAL
JETATURA DE ZOONOSIS MUNICIPAL
REPORTE DE ACTIVIDADES
NOMBRE COMPLETO

NOMBRE COMPLETO
JETATURA DE ZOONOSIS MUNICIPAL

NOMBRE COMPLETO
DIRECTOR DE SALUBRIDAD MUNICIPAL

AMNINISTRACION 2014-2018
PUNTO DE ENCUENTRO

INSTRUCTIVO PARA LLENAR FORMATO “REPORTE DE ACTIVIDADES”.
1. Escribir con numero claro y bolígrafo correspondiente a la semana actual,
2. Fecha, escribir con letra clara y con bolígrafo fecha (indicando día, mes y año),
3. Brigada, escribir con letra clara y con bolígrafo el nombre de pila de los integrantes de la brigada de
vacunación,
4. Colonia y/o localidad, escribir con letra clara y con bolígrafo las colonias y/o localidades visitadas por
brigada para la aplicación de vacuna antirrábica,
5. No. de frascos utilizados, anotar claramente el número de frascos de biológico utilizados por cada una
de las brigadas,
6. Dosis aplicada, escribir con letra clara y con bolígrafo el total de dosis aplicadas por colonia y/o
localidad,
7. Se anotan observaciones manifestadas por los integrantes de las brigadas,
8. Firma autógrafa de las autoridades correspondientes, tales como, titular de Jefatura de Zoonosis,
titular de la Dirección de Salubridad Municipal.
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Objetivo:

Jornadas de Esterilización de perros y gatos gratuita
Reforzar las acciones que permitan reducir y controlar la proliferación de perros y
gatos y fomentar la tenencia responsable de mascotas

Fundamento Legal:

Ley General de Salud: Título Octavo, Cap. II, Art. 134, Frac. V.
Ley Estatal de Salud: Titulo Primero, Cap. Único, Art.4 B, Frac. XVI; Titulo
Décimo Segundo, Cap. XVII, Art.256, 257; Frac. IV, Art. 258 y 259.
Norma Oficial Mexicana: NOM-011-SSA2-2011, Para la prevención de la rabia
humana y en los perros y gatos
Reglamento de Tenencia Responsable de perros y gatos

Política de Operación:

1. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe presentar su
identificación vigente que lo acredite como servidor público.
2. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe presentar el
oficio correspondiente en los lugares donde se lleven a cabo las jornadas de
esterilización canina y felina.
3. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal brindará un trato
amable y servicial, con ética y cordialidad conforme la actividad asignada.
4. Todo servicio que se otorga en la Dirección de Salubridad Municipal es de
carácter gratuito.
5. Ningún servidor público adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe
recibir ninguna remuneración en especie o efectivo por los servicios
otorgados.
6. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe indicar a los
dueños de las mascotas del llenado y autorización de la “acta de
conocimiento informada”.
7. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe dar a
conocer los requisitos para la realización de la cirugía, como son: ayuno de 8
horas, mayor a tres meses, y en caso de hembra no presentarla en estado de
lactancia.
8. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe proporcionar
las indicaciones post-quirúrgicas, tales como, reposo aproximadamente una
hora, no bañar, no exponer al sol, dieta blanda durante 3 o 4 días.

Tiempo Promedio de Gestión: 8 horas.
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Descripción del Procedimiento: Jornadas de esterilización de perros y gatos gratuitas.
Responsable
No.
Actividad
Formato o
Documento
Director de
1
Elabora el plan de trabajo en el cual
Plan de trabajo
Salubridad
se establecen las jornadas de
Municipal
esterilización canina y felina gratuita.
Director de
2
Entrega el plan de trabajo para su
Plan de trabajo
Salubridad
revisión y autorización al Director
Municipal
General de Desarrollo Social, Rural y
Salubridad Municipal.
Director General de 3
Revisa el plan de trabajo:
Plan de trabajo
Desarrollo Social,
3.3 No autoriza se
devuelve
Rural y Salubridad
al Director de Salubridad
Municipal
Municipal para su corrección y/o
modificación. Regresa al punto 1.
3.4 Si autoriza y solicita copia del
plan de trabajo. Continúa con el
punto 4.
Director de
4
Entrega copia del plan de trabajo
Plan de trabajo
Salubridad
firmado y autorizado para su
Municipal
ejecución a la titular de la Jefatura de
Zoonosis.
Jefe de Zoonosis
5
Recibe copia del plan de trabajo para
Plan de trabajo
la esterilización canina y felina
autorizado
por
Dirección
de
Salubridad Municipal.
Jefe de Zoonosis
6
Verifica el plan para llevar a cabo el
N/A
procedimiento de esterilización.
Jefe de Zoonosis
7
Emite requisitos para la esterilización
Oficio
canina y felina y la turna al ayudante
general de control canino.
Ayudante General
8
Recibe requisitos para realizar las
N/A
de Control Canino
esterilizaciones de caninos y felinos.
Jefe de Zoonosis
9
Llena la responsiva de la mascota
Responsiva
para que sea firmada por el dueño.
Jefe de Zoonosis
10 Realiza la cirugía de esterilización y
N/A
al finalizar se mantiene la mascota
en observación para su recuperación.
Ayudante General
11 Mantiene la mascota en recuperación
N/A
de Control Canino
para ser entregado a su dueño
responsable en óptimas condiciones.
Ayudante General
12 Da indicaciones al dueño para la
N/A
de Control Canino
pronta recuperación de la mascota y

Tantos
1
1

2

Copia

Copia

N/A
2
N/A
1
N/A
N/A
N/A
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13

se toma evidencia fotográfica de la
entrega de la mascota.
Entrega la mascota al dueño.

14

Llena reporte de actividades

N/A

N/A

Reporte

1

29

Procedimientos de
Salubridad, Control Sanitario y
Zoonosis

Registro:HASMT1418/MP/DGDSRSM/70/300814
Fecha de elaboración: Abril de 2015
Número de Revisión: 01

Diagrama de flujo: Procedimiento para la esterilización de caninos y felinos gratuitos.
Dirección de
Director General de Desarrollo Social, Jefatura de Zoonosis
Salubridad
Rural y Salubridad Municipal
Municipal
5

Inicio

1

Elabora Plan
Trabajo para
Esterilización
Caninos
Felinos

de
la
de
y

3

Recibe copia de
plan de trabajo
para Esterilización
Canina y Felina

Revisa el Plan de
Trabajo
6

Verifica el plan de
trabajo
para
realizar
el
procedimiento de
esterilización

2
Entrega Plan de
Trabajo a la
Dirección
General
7
SI

4
Entrega copia de
Plan de Trabajo y
turna a la Jefatura
de Zoonosis

8
Emite requisitos para
la Esterilización y
turna al Ayudante

Autoriza

NO

Ayudante General
de Verificación
control canino

Regresa al inicio

Recibe requisitos
para realizar

9
Llena responsiva
para que firme el
dueño
10

11
Mantiene mascota
en recuperación.

Realiza cirugía

12
Da indicaciones al
dueño de mascota

14

Llena reporte de
actividades

13
Entrega de
mascotas

Fin
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FORMATO
DIRECCION DE SALUBRIDAD MUNICIPAL “ZOONOSIS”

NOMBRE COMPLETO

INSTRUCTIVO PARA LLENAR FORMATO “RESPONSIVA DE ESTERILIZACIÓN”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Anotar con numero claro y con bolígrafo la fecha de las esterilizaciones,
Anotar el nombre del Municipio en el cual se va hacer la jornada de esterilización,
Anotar la localidad a la que pertenece la colonia o calle donde se realiza la jornada de esterilización,
Escribir claramente y con bolígrafo el nombre completo del dueño de la mascota,
Escribir con letra clara y con bolígrafo la dirección completa, calle, número, colonia y población,
Marcar con una "X" si es hembra (perro),
Marcar con una "X" si es un macho (perro),
Marcar con una "X" si es hembra (gato),
Marcar con una "X" si es macho (gato),
Nombre de la mascota.,
Raza del animal,
Anotar si hay alguna observación por parte del médico veterinario,
Autorización del dueño de la mascota, aceptando los términos que implica esta cirugía,
Firma del médico responsable del CACEZ.
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Donación canina y felina.

Fortalecer los programas de protección contra riesgos y proliferación de perros
callejeros.
Fundamento Legal:
Ley General de Salud: Título Octavo, Cap. II, Art. 134, Frac. V.
Ley Estatal de Salud: Titulo Primero, Cap. Único, Art.4 B, Frac. XVI; Titulo Décimo
Segundo, Cap. XVII, Art.256, 257; Frac. IV, Art. 258 y 259.
Norma Oficial Mexicana: NOM-011-SSA2-2011, para la prevención de la rabia
humana y en los perros y gatos.
Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006.
Políticas de
1. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe presentar su
Operación:
identificación vigente que lo acredite como servidor público.
2. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe presentar el
oficio correspondiente en los lugares donde se lleven a cabo la razia.
3. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal brindará un trato
amable y servicial, con ética y cordialidad conforme la actividad asignada.
4. Todo servicio que se otorga en la Dirección de Salubridad Municipal es de
carácter gratuito.
5. Ningún servidor público adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe
recibir ninguna remuneración en especie o efectivo por los servicios otorgados.
6. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe atender los
reportes ciudadanos vía telefónica y/o escrita de perros agresivos y/o callejeros.
7. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe dar la indicación
del llenado de reporte de donación en el cual se anota nombre de la persona
afectada, domicilio y firma del mismo.
8. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe dar a conocer al
donador de perros las indicaciones para reclamar el perro posteriormente; tienen
48 hrs. para poder reclamar la mascota, acudir al CACEZ y comprometerse a
cuidar y mantener dentro de una casa al mismo.
9. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe tener en
existencia el material necesario para llevar a cabo la razia, como es manos
libres, lazo, cal, pala, pico, Xilasina.
10. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe trasladar a los
perros al CACEZ y permanecer mínimo 48 hrs en observación para su posterior
sacrificio con una inyección de pentabarbitol.
11. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe trasladar al
cadáver del perro a una fosa séptica ubicada en las afueras del relleno sanitario
y cubrirlo perfectamente con tierra y cal para evitar contaminación al medio
ambiente.
12. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe retirar encéfalo
para su estudio y trasladarlo a jurisdicción sanitaria No. 5 de Huejotzingo.
Tiempo Promedio de 2 horas
Gestión:
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Descripción del Procedimiento: Donación canina y felina.
Formato o
Documento
Plan de trabajo

Responsable

No.

Actividad

Director de
Salubridad
Municipal
Director de
Salubridad
Municipal
Dirección General
de Desarrollo
Social, Rural y
Salubridad
Municipal

1

Elabora el plan de trabajo en el cual
se establecen la donación canina.

2

Director de
Salubridad
Municipal
Jefe de Zoonosis

4

Jefe de Zoonosis

6

Ayudante General
de Verificación
control canino

7

Ayudante General
de Verificación
control canino
Ayudante General
de Verificación
control canino
Ayudante General
de Verificación
control canino

8

Entrega el plan de trabajo para su
Plan de trabajo
revisión y autorización al titular de la
Secretaria de Salud.
Revisa el plan de trabajo:
Plan de trabajo
3.1 No autoriza se
devuelve
al Director de Salubridad
Municipal para su corrección y/o
modificación. Regresa al punto 1.
3.2 Si autoriza y solicita copia del
plan de trabajo. Continúa con el
Punto 4.
Entrega copia del plan de trabajo
Plan de trabajo
firmado y autorizado para su
ejecución a la Jefatura de Zoonosis.
Recibe copia del plan de trabajo
Plan de trabajo
autorizado por la Dirección General
de Desarrollo Social, Rural y
Salubridad Municipal.
Realiza el formato de donación Formato de Donación
canina y felina.
Acudir a las colonias para señaladas
N/A
o algún llamado en particular donde
soliciten la unidad de control canino
para la donación de algún perro o
gato.
Tranquiliza el canino o felino con
N/A
Xilasina dependiendo del tamaño
corporal de la mascota.
Subir al perro o gato a la unidad de
N/A
control canino sin lastimarlo ni
agresividad.
Llenar el formato de “donación de Formato de Donación
perros o gatos” debidamente firmado
Canina y Felina
por el dueño en donde se le aclara
que una vez firmando ya no hay
devolución de la mascota.
Se traslada al CACEZ (centro de
N/A

Ayudante General

3

5

9
10

11

Tantos
Original

Original
Original

Copia
Copia

original
N/A

N/A
N/A
Original

N/A
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de Verificación
control canino
Ayudante General
de Verificación
control canino

12

Ayudante General
de Verificación
control canino
Ayudante General
de Verificación
control canino

13

Jefatura de
Zoonosis

15

14
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atención canina y enfermedades
zoonoticas).
En caso de ser agresivo se mantiene
en observación por 10 días como lo
establece el reglamento de tenencia
Responsable para perros y gatos.
En caso de ser donación voluntaria
se procede al sacrificio humanitario.
Al cadáver del perro se le retira
encéfalo para su estudio y trasladarlo
a jurisdicción sanitaria No. 5 de
Huejotzingo y lo demás se traslada a
la fosa séptica.
Elabora y archiva el reporte

N/A

N/A

N/A

N/A

Formato

1

Reporte

Reporte
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Diagrama de flujo: Procedimiento para la donación canina y felina.
Dirección de
Dirección General de Desarrollo
Jefatura de
Salubridad Municipal
Social, Rural y Salubridad
Zoonosis
Municipal
1

Inicio
Elabora Plan de
Trabajo para la
Donación
de
caninos y felinos

Ayudante General
de Verificación
control canino

5

4

Recibe plan de
trabajo para la
Donación
de
Perros

Entrega copia del plan
de trabajo a la jefatura
de zoonosis
6

7
Realiza programa de
Donación Canina y
felina

2
Entrega Plan de
Trabajo
a
la
Secretaría de Salud

Recibe y revisa el
Plan de Trabajo

Acude a la colonia
y/o localidad para
atención de reportes
8

Tranquiliza el canino
o felino y lo captura

9

Sube al perro o gato
a la unidad de control
canino.

10

Solicita copia de
Plan de Trabajo

Autoriza

Si

Elabora formato de
donación para que lo
firme el dueño de la
mascota

11

Traslada la mascota
al CACEZ

12

Mantienen
en
observación
la
mascota por 10 días
en
caso
de
agresividad

No

13

Regresa al inicio

Procede a sacrificio en
caso de donaciones
voluntarias
15

Elabora
reporte

14

Traslada el cadáver
de la mascota a la
fosa séptica

Fin

35

Procedimientos de
Salubridad, Control Sanitario y
Zoonosis

Registro:HASMT1418/MP/DGDSRSM/70/300814
Fecha de elaboración: Abril de 2015
Número de Revisión: 01

FORMATOS

INSTRUCTIVO PARA LLENAR FORMATO “DONACIÓN DE PERROS”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Escribir con números claro y con bolígrafo la fecha correspondiente al día de las donaciones,
Anotar el Número correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria No. 5,
Escribir con letra clara y bolígrafo el nombre del Municipio correspondiente,
Escribir con letra y clara el nombre completo de la Localidad donde se realiza la Donación canina,
Escribir la semana epidemiológica correspondiente a la fecha del año en curso,
Escribir con letra clara y con bolígrafo el Nombre completo del Dueño que realiza la Donación,
Escribir con letra clara y con bolígrafo la Dirección completa del Dueño que realiza la Donación,
Indicar con una “X” si es una Donación de Perro hembra o macho,
Indicar con una “X” si es una Donación de Gato hembra o macho,
Mencionar a que dependencia gubernamental recibe el Dueño que realiza la Donación,
Firma autógrafa del Dueño que esta autorizando la Donación de Perros y/o Gatos,
Realizar anotaciones correspondientes a las donaciones que se están realizando,
Firma autógrafa del responsable del CACEZ (Médico Veterinario).
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Captura de perros agresivos y/o callejeros.
Fortalecer los programas de protección contra riesgos sanitarios. Garantizar
un blindaje efectivo contra amenazas epidemiológicas y una respuesta
oportuna a desastres para mitigar el daño a la comunidad.
Ley General de Salud: Título Octavo, Cap. II, Art. 134, Frac. V.
Ley Estatal de Salud: Titulo Primero, Cap. Único, Art.4 B, Frac. XVI; Titulo
Décimo Segundo, Cap. XVII, Art.256, 257; Frac. IV, Art. 258 y 259.
Norma Oficial Mexicana: NOM-011-SSA2-2011, Para la prevención de la rabia
humana y en los perros y gatos.
Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006.

Política de Operación:

Tiempo Promedio de Gestión:

1. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe presentar
su identificación vigente que lo acredite como servidor público.
2. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe presentar
el oficio correspondiente en los lugares donde se lleven a cabo las
jornadas de esterilización canina y felina.
3. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal brindará un
trato amable y servicial, con ética y cordialidad conforme la actividad
asignada.
4. Todo servicio que se otorga en la Dirección de Salubridad Municipal es de
carácter gratuito.
5. Ningún servidor público adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal
debe recibir ninguna remuneración en especie o efectivo por los servicios
otorgados.
6. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe atender
los reportes ciudadanos vía telefónica y/o escrita de perros agresivos y/o
callejeros.
7. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe dar la
indicación del llenado de reporte de donación en el cual se anota nombre
de la persona afectada, domicilio y firma del mismo.
8. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe tener en
existencia el material necesario para llevar a cabo la razia, como es
manos libres, lazo, cal, pala, pico, Xilasina.
9. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe trasladar
a los perros al CACEZ y permanecer mínimo 48 hrs. en observación para
su posterior sacrificio con una inyección de pentabarbitol.
10. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe trasladar
al cadáver del perro a una fosa séptica ubicada en las afueras del relleno
sanitario y cubrirlo perfectamente con tierra y cal para evitar
contaminación al medio ambiente.
11. El personal adscrito a la Dirección de Salubridad Municipal debe retirar
encéfalo para su estudio y trasladarlo a jurisdicción sanitaria No. 5 de
Huejotzingo.
2 horas

37

Procedimientos de
Salubridad, Control Sanitario y
Zoonosis

Registro:HASMT1418/MP/DGDSRSM/70/300814
Fecha de elaboración: Abril de 2015
Número de Revisión: 01

Descripción del Procedimiento: Captura de perros y gatos callejeros
Responsable
No.
Actividad
Director de
Salubridad
Municipal
Director de
Salubridad
Municipal
Director General
de Desarrollo
Social, Rural y
Salubridad
Municipal

1

Elabora el plan de trabajo en el cual se establecen la
captura de perros y gatos callejeros.

Formato o
Documento
Plan de
trabajo

2

Entrega el plan de trabajo para su revisión y
autorización de la Secretaría de Salud.

Plan de
trabajo

2

3

Plan de
trabajo

2

Director de
Salubridad
Municipal
Jefe de Zoonosis

4

Plan de
trabajo

Copia

6

Ayudante General
de Verificación
control canino
Ayudante General
de Verificación
control canino
Ayudante General
de Verificación
control canino
Ayudante General
de Verificación
control canino

7

Plan de
trabajo
Programa de
captura
N/A

Copia

Jefe de Zoonosis

Revisa el plan de trabajo:
3.1 No
autoriza
se
devuelve
al Director de Salubridad Municipal para su
corrección y/o modificación. Regresa al punto 1.
3.2 Si autoriza y solicita copia del plan de trabajo.
Continúa con el Punto 4.
Entrega copia del plan de trabajo firmado y
autorizado para su ejecución a la Jefatura de
Zoonosis.
Recibe copia del plan de trabajo autorizado por
Secretaria de Salud.
Realiza programa de captura canina y felina.

N/A

N/A

Ayudante General
de Verificación
control canino
Ayudante General
de Verificación
control canino

5

8

Acude a las colonias señaladas o algún llamado
donde soliciten la Unidad de control canino para la
captura de perros o gatos.
Tranquilizar al perro o gato con Xilasina dependiendo
del tamaño corporal.

Tantos
2

1
N/A

9

Sube al perro o gato a la unidad de control canino sin
lastimarlo y sin agresividad.

N/A

N/A

10

Llenar el formato de “donación de perros o gatos”
debidamente firmado por el o los vecinos en donde
se le aclara que una vez firmando ya no hay
devolución de la mascota solo en caso de reclamo
del dueño acreditado.
Traslada al CACEZ (centro de atención canina y
enfermedades zoonoticas) al gato o perro.

Formato de
donación
canina y
felina

1

N/A

N/A

Mantienen tres días el perro o gato por posibles
reclamaciones del dueño acreditado.

N/A

N/A

11
12
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14

Procede al sacrificio del perro o gato una vez
transcurridos los tres días y no existiendo
reclamación de la mascota.
Traslada el cadáver del perro o gato a la fosa séptica.

15

Elabora y archiva el reporte.

N/A

N/A

Fotografía

1

Reporte

1
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Diagrama de flujo: Procedimiento para la captura de perros y gatos callejeros.
Dirección
Dirección General de
Jefatura
de
Desarrollo Social, Rural y
de
Salubridad Municipal
Salubridad Municipal
Zoonosis
5

Inicio
4
1

2

Ayudante General
de Verificación
Control Canino

Elabora plan de
trabajo para la
captura de perros

Recibe plan de trabajo
para la captura de
perros y gatos

Turna copia del plan a la
jefatura de Zoonosis para su
ejecución
6

7

Realiza programa de
captura canina y felina

Entrega plan de
trabajo
a
la
Secretaría de Salud

Acude a las colonias
para
realizar la
captura de perros y
gatos

8
Tranquiliza el perro o
gato y lo captura
3

9
Recibe y revisa el
plan de trabajo

Sube el perro o gato
a la unidad de control
canino

10
Llena el formato de
donación
firmado
por los vecinos

Solicita copia de
plan de trabajo

Autoriza

11

Traslada a CACEZ
el gato o perro

12

Se mantienen el
perro o gato durante
tres
días
por
posibles
reclamaciones del
dueño

Si

No
Regresa
al inicio

15

13
Elabora
reporte

Procede al sacrificio
una vez transcurrido
los tres días sin
reclamo

14

Fin

Traslada el cadáver
el perro o gato a la
fosa séptica
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FORMATO

INSTRUCTIVO PARA LLENAR FORMATO “DONACIÓN DE PERROS”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Escribir con números claro y con bolígrafo la fecha correspondiente al día de las donaciones,
Anotar el número correspondiente a la jurisdicción sanitaria No. 5,
Escribir con letra clara y bolígrafo el nombre del Municipio correspondiente,
Escribir con letra y clara el nombre completo de la localidad donde se realiza la donación canina,
Escribir la semana epidemiológica correspondiente a la fecha del año en curso,
Escribir con letra clara y con bolígrafo el nombre completo del dueño que realiza la donación,
Escribir con letra clara y con bolígrafo la Dirección completa del dueño que realiza la donación,
Indicar con una “X” si es una donación de perro hembra o macho,
Indicar con una “X” si es una donación de gato hembra o macho,
Mencionar a que dependencia gubernamental recibe el dueño que realiza la donación,
Firma autógrafa del dueño que esta autorizando la donación de perros y/o gatos,
Realizar anotaciones correspondientes a las donaciones que se están realizando,
Firma autógrafa del responsable del CACEZ (médico veterinario).
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GLOSARIO

CACEZ: Centro de Atención Canina en Enfermedades Zoonotecnicas.
DICTAMEN: Del latín dictamen, un dictamen es un juicio desarrollado o comunicado respecto a alguna
cuestión.
ENCÉFALO: Parte central del sistema nervioso de los vertebrados, encerrada y protegida en la cavidad
craneal y formada por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo.
EPIDEMIOLÓGICAS: En sentido estricto, podría denominarse epidemiología ocupa un lugar especial en la
intersección entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociales, e integra los métodos y principios de estas
ciencias para estudiar la salud y controlar las enfermedades en grupos bien definidos
MERETRIZ: Es el nombre romano utilizado en la actualidad como sinónimo de sexoservidora. Acercándose
más a la etimología de la palabra, meretriz es la mujer que, sin amor, tienen relaciones sexuales con un
hombre por interés económico o social.
PREVENCIÓN: Del latín praeventio, prevención es la acción y efecto de prevenir (preparar con antelación lo
necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo o un daño.
PROMOCIÓN: es un vocablo con origen en el latín promotĭo que describe al acto y consecuencia de
promover. Este verbo puede emplearse para nombrar al impulso que se le puede dar a un objeto o
procedimiento, a tomar la iniciativa para concretar algo, a una mejora de las condiciones o al desarrollo de
acciones para dar a conocer un determinado asunto o aumentar sus ventas.
PROMOCION A LA SALUD: Todas aquellas actividades que se realizan para mejorar el estado de salud de
los seres humanos. La promoción tiende a formar a los individuos para que puedan incrementar el control
sobre su propio organismo y detecten.
SALUD: Se entiende al estado de absoluto bienestar físico, mental y social. Se trata del grado de eficacia
tanto metabólica como funcional de un cuerpo, ya sea a pequeña o a gran escala.
VERIFICACION SANITARIA: Es la acción de verificar (comprobar o examinar la verdad de algo). La
verificación suele ser el proceso que se realiza para revisar si una determinada cosa está cumpliendo con los
requisitos y normas previstos.
ZOONOSIS: Una zoonosis es cualquier enfermedad que puede transmitirse de animales a seres humanos. La
palabra se deriva del griego zoon (animal) y nosis (enfermedad). Se trata de enfermedades que afectan
generalmente a los animales vertebrados.
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