
Esterilización: Normativa, 

aportación federal y reportes



 La domesticación del perro por el hombre

data de más de 12 mil años.

 Se tiene evidencia de la existencia del perro

en Mesoámérica desde hace 8 mil años.

Antecedente



Convivencia en Mesoamérica

Día décimo del mes Azteca (20 días) Itzcuintli

 El vínculo perro-religión se representa en el calendario

Mesoamericano.

 Las mordeduras se relacionaban con el fuego, por el

dolor que producían.

Antecedente

“Convivencia armónica”

 En el período precolombino la relación perro-hombre fue:

 De compañía, Xolotlitzcuintli

 Como alimento, Itzcuintli

 Imagen ceremonial, Xolotl emisario de la muerte,

acompaña al inframundo a los difuntos.



 Hernán Cortés (1519) trajo los primeros perros de

presa, una arma para combatir a los pueblos

indígenas.

 Fines del siglo XVI estos perros se multiplicaron.

 Disminuyó el perro nativo.

 Los mestizos eran bulliciosos y agresivos,

callejeros y cimarrones.

Origen del problema

Antecedente



 Se ordenó que no se consintiera a los indios en tener

perros para capturar y matar ganado en áreas rurales.

1677

Antecedente



 Se presentó la primera epizootia de rabia en los

perros callejeros de la ciudad, afectando

también al ganado y humanos.

 El perro callejero es un problema de Salud

Pública

En 1709

Relación con la Salud Pública

 Elevado número de personas agredidas.

 Transmite la enfermedad al hombre.

Antecedente



1841

 Bando de la Ciudad de México “Medidas que corte los males que causa la

multitud de perros”

 Por decencia pública y comodidad del vecindario;

 Se previene que la policía matará a los perros que se

encuentren en las calles;

 Multa de 2 a 25 pesos o días de prisión a quien saque

perros sin correa a la calle.

Ordenanzas

Antecedente

1853

 Decreto 4052, Artículo 17, estipula que el propietario

pague un peso mensual por cada perro que tenga,

con penas de pérdida o muerte del animal por

incumplimiento.



1865

 Ley sobre la Policía General del Imperio:

 Art. 131: Limita la presencia del perro en la noche

 Art. 227: Envenenamiento de perros en la vía pública

y enterrar los cadáveres.

Antecedente

1889

 En el código sanitario, destaca en el capítulo X

“Epizootias, policía sanitaria en relación a animales”:

 Art. 267 al 272. se revisa el problema de

agresiones por perro.



1880

Nuevas medidas de control

Academia de Medicina presentó al Consejo

Superior de Salubridad:

1889

Se ofrece servicio de inmunización antirrábica a

perros (un peso por aplicación).

 Estudio para eliminar perros de la vía

pública, destinando un lugar ex profeso.

para capturar, depositar y ejecutar a los

perros vagabundos (asfixia por sumersión o

ácido carbónico).

Antecedente



Eliminación

1970 - 1980

• Cámaras de gas

• Envenenamiento 

1980 - 1990

• Envenenamiento

• Electroeutanasia

1990 - 2014

• Electroeutanasia

• Barbitúricos 

2015

• Barbitúricos 



Opción la esterilización de perros y gatos (1993)

“Procedimiento que persigue la 

eliminación definitiva de la 

capacidad de tener crías, tanto en 

hembras como en machos.”

Iniciativa de la sociedad



Estabilización de la población canina 

• Rabia, nuevos Retos, Esterilización gratuita de perros y gatos

• Movilización de recursos federal y estatal, incremento gradual año con año

• Participación interdisciplinaria: CENAPRECE, SESA, ONG´S, Municipio y escuelas de

veterinaria

• Disminución de agresiones a la población

Municipios

Escuelas de 

veterinaria

SESA

Grupos
protectores

Implementación

y ejecución

Cirujanos 

veterinarios y 

capacitación

Difusión y 

movilización social

Celebrar convenio

Asegurar recurso 

humano y material

Organización de la comunidad

Censo de animales

Insumos

Refrigerios
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Conjuntando la participación 
interdisciplinaria de:

¿Cómo se lleva acabo? 



Programa de Acción Rabia 2001-2006

2. Reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres

Marco de referencia en el PNS 

Respuesta de la autoridad



Estabilización de la población canina 

Principales Estrategias

Considera la esterilización y donación voluntaria para sacrificio de perros y 

gatos, preferentemente de los que deambulan en la vía pública.

Programa de Acción Rabia 2001-2006

Respuesta de la autoridad



Objetivos Específicos:

 Contribuir a la estabilización del crecimiento de la población 

canina en las Entidades Federativas  

Estrategias y Líneas de acción:

 Apoyar con responsabilidad compartida en el desarrollo de 

operativos de esterilización de animales de compañía en las 

Entidades Federativas

Programa de Acción Especifico 2007-2012. Rabia y 

otras Zoonosis

Respuesta de la autoridad



Situación actual y marco normativo

NOM-011-SSA2-2011. Para la prevención y control de la rabia

humana y en los perros y gatos.

 8.1.3.4 Promover que los propietarios de perros o gatos los lleven a esterilizar a partir de

los dos meses de edad…

NOM-042-SSA2-2006. Prevención y control de enfermedades.

Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina

 4.2.38 Practicar la esterilización, actividad que requiere la autorización de los propietarios

de perros y gatos o quien ostente la posesión responsable de un animal de compañía, para

que en el mediano plazo se reduzcan estas poblaciones animales…



Situación actual y marco normativo

 Lograr la transición en la estabilización

canina de la eliminación que llevan a

cabo los municipios, a la esterilización de

perros como actividad compartida con

instituciones públicas y privadas.

Reto 2013 - 2018



Situación actual y marco normativo

•NOM-064-ZOO-2000. Lineamientos para la clasificación y

prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de

riesgo de sus ingredientes activos.

•Procedimiento para el buen uso de productos veterinarios

farmacéuticos clasificados en el Grupo I por el nivel de riesgo de sus

ingredientes activos en la NOM-064-Z00-2000; empleados en

programas de acción, prevención y control en salud pública.

(CENAPRECE-SENASICA)



Situación actual y marco normativo



Situación actual y marco normativo

3
8 4
9 6
2

1
1

0

1
1

1

1
6

2

1
7

1 2
0

2

2
0

8

2
2

3

2
8

2

3
2

8

3
7

4

4
9

6

6
1

2

6
5

5 6
8

7

0

100

200

300

400

500

600

700

800
2

0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

Perros y gatos esterilizados quirúrgicamente en México
2000 – 2016*



Situación actual y marco normativo
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Medicamentos aportados



Medicamentos aportados

Meta anual nacional 
de esterilizaciones

Proporción de 
esterilizaciones por 
SESA en relación al 

nacional

Cálculo de costo por 
c/esterilización 

(precios de referencia 
actuales)

Número de cirugías 
según presupuesto 

disponible

Cirugías a cada SESA 
según proporción 

obtenida

Cálculo de cada 
medicamento según 
número de cirugías 

asignadas

Convenio Original 
SIAFFASPE

Licitación
Fallo y adquisición 

final

Reajuste final de 
aportación 

Modificatorio 
SIAFFASPE



Reportes 

• Ingreso de información en el Sistema de información en salud (SIS)

• Captura de cédulas de consentimiento en la RCC

• Avances trimestrales SIAFFASPE (indicador 3.1.1.)

• Planeación y logros de la SNEQCyF




