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OBJETIVO GENERAL 

Disminuir el riesgo de transmisión de 
rabia de animales silvestres al perro y 
del perro al humano en localidades de 
riesgo de las jurisdicciones Sanitarias 

Tepic y Tuxpan, mediante el 
fortalecimiento de la cobertura de 

vacunación antirrábica 





Universo	  de 
trabajo 

Dosis estimadas a aplicarse 
 

12.648 



RAMO-12 
aportación federal 



Desglose	  del Gasto 
Insumo Cantidad Unidad	  de	  medida Precio	  unitario Total

Brigadista 14 Contrato por 3 meses $9,041.00 $379,722.00
Coordinador de brigada 2 Contrato por 3 meses $9,170.00 $55,020.00
Gasolina (aportaciones) 1 Aportaciones $14,530.71 $14,530.71

$449,272.71GRAN TOTAL

PRODUCTO UNIDADES COSTO	  UNITARIO TOTAL

Dosis	  de	  vacuna	  antirrábica,	  certificado	  de	  
vacunación,	  jeringa	  con	  aguja	  y	  placa	  de	  

identificación
12,648 $17.80 $225,134.40

Lapicero	  tinta	  negra 210 $6.00 $1,260.00
Lapices	  carbón 500 $4.00 $2,000.00

Formato	  de	  barrido	  para	  brigadistas 4000 $0.50 $2,000.00
Goma	  para	  borrar	  lápiz 200 $1.00 $200.00

Tabla	  tipo	  mariposa	  con	  prensa	  papel 10 $50.00 $500.00
Sacapunta	  plástico 200 $2.00 $400.00

Termos 7 $800.00 $5,600.00
Barra	  de	  hielo 180 $100.00 $18,000.00

$255,094.40TOTAL

Aportación 
Federal 

Aportación  
Estatal 

Gran Total: $704,367.11 



Avances 

 DATOS DE LOS ANIMALES CENSADOS (9,813)

   > No de perros: 8,358 85.17%    > No de gatos: 1,455 14.83%

   > No de hembras: 3,248 38.86%    > No de hembras: 621 42.68%

   > No de machos: 5,135 61.44%    > No de machos: 834 57.32%

   > No de perros < 3 meses: 1,165 13.94%    > No de gatos < 3 meses: 281	   19.31%

   > No de perros de 3 a 12 meses: 1,080 12.92%    > No de gatos de 3 a 12 meses: 224	   15.40%

   > No de perros > 1 año: 6,113 73.14%    > No de gatos > 1 año: 950	   65.29%

DOSIS TOTALES 
APLICADAS 

 9,267  
  



Cobertura 
    Total de viviendas: (nº) 8,521	  

       Encuestadas: (nº, %) 6,104	   71.6%

  Ausentes y renuentes: (nº, %) 1,657 19.4%

         Deshabitadas: (nº, %) 760 8.9%

   Total de perros y gatos residentes: (nº) 9,813
(Viviendas encuestadas)

   Relación promedio de perros y gatos por vivienda encuestada 1.6



Cobertura	  

DOSIS TOTALES 
APLICADAS 

 

9,267 




