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Formato XXXI 
 

Hipervínculo al documento en el cual se describan las variables 

PROYECTO DESCRIPCION 

Captura de perros y gatos 
callejeros 

Programa de acciones permanentes para la recolección de Perros y control de las principales 
enfermedades asociadas 

Atención/Consulta 
médica básica brindada 

Consultas médicas con el fin de beneficiar a familias de bajos recursos, que vivan en áreas de 
difícil acceso o que carecen de prestaciones médicas. Abarcando atención médica básica 

ambulatoria. 

Estudios de Mamografía/ 
Papanicolau 

Se instaló la Unidad de Mastografía con el fin de promover y prevenir la salud de la mujer, 
teniendo como objetivo el acercamiento de las pruebas diagnósticas para cáncer de mama, 

realizándose también Papanicolau y Densitometrias. 

Vacunación Canina 
Interrumpir la transmisión de la rabia canina y felina y por consiguiente eliminar este riesgo 

para el ser humano en el país. 

Esterilización Canina y 
Felina 

La Esterilización de mascotas es el método más eficaz de hacer frente a las poblaciones 
caninas y felinas que han superado la capacidad de la comunidad local para cuidar 

adecuadamente de ellos, es fundamental para manejar la sobrepoblación y ayuda a controlar 
las zoonosis: como la rabia. 

Brigada donde se realiza 
Vacunación Universal 

Se llevan a cabo actividades de vacunación, con la finalidad de combatir, prevenir o atenuar 
enfermedades. 

 

Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y normativos 

PROYECTO DOCUMENTOS 

Captura de perros y gatos callejeros 
Artículo 1. del Reglamento para los Propietarios o Poseedores de 
Animales Domésticos del Municipio de Juárez, Nuevo León. 

Atención/Consulta médica básica brindada 
 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Eje 4: Integrando Juárez, 
Proyecto Estratégico 6, Salud Rosa y Proyecto Estratégico 7, Juárez 

Saludable 
 

http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00170070_000007.pdf 

 

Estudios de Mamografía/Papanicolau 

Vacunación Canina 

Esterilización Canina y Felina 

Brigada donde se realiza Vacunación Universal 

 

 

 

 

 

http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00170070_000007.pdf


Hipervínculo a las bases de datos correspondientes al proyecto que se informa 

PROGRAMA DATOS 

Captura de perros y gatos callejeros 177 Reportes 

Atención/Consulta médica básica brindada 673 Consultas solicitadas 

Estudios de Mamografía Solicitados. 474 Estudios Solicitados 

Vacunas antirrábicas para perros y gatos. 399 Vacunas de perros y gatos solicitadas 

Brigadas de Cirugías de Esterilización de perros y gatos. 5 Brigadas 

Brigada donde se realiza Vacunación Universal 4 Brigadas 

Plática sobre el piojo y del parasito que causa y produce la sarna. 4 Platicas 

 

Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística 

 
 

 


