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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 Densitometrías. 

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. 

Pediculosis y Escabiasis 
Se realiza una plática acerca de la vida del piojo y del acaro y de las causas que producen la 
escabiasis, a su vez se les instruye a los asistentes cómo realizar una solución efectiva y de 

muy bajo costo con la cual se termina dicho problema y a su vez se controla. 

Consultas Dentales 
 

Se realiza una Consulta Dental la cual es el componente de Detección precoz de 
padecimientos de origen dental o bucal como la caries dental y la enfermedad periodontal, así 

como aplicación de Fluoruro Dental. 

 


