
Avances en la Planeación de la de la Semana 
Nacional de Esterilización Quirúrgica de Perros y 

Gatos 2016 

Mtro. José Ramón Fernández Colín 
Subdirección de Zoonosis / 

CENAPRECE 



Semana Nacional de Esterilización 
Quirúrgica de Perros y Gatos 2016

21 al 27 de agosto
Objetivos:

●  Esterilizar perros y gatos con dueño mediante técnicas quirúrgicas establecidas en la 
normatividad vigente.

●  Promover la esterilización de perros y gatos entre la población, autoridades locales y 
sociedad civil como una actividad de Salud Pública. 



Ejercicio preliminar de Planeación 
(22 SESA participantes) 



Cifras preliminares obtenidas* 

Universo

Escenario real Con apoyo adicional

Por especie:
●  25,191 perros (74%)
●  8,760 gatos (26%)

Por sexo:
●  24,908 hembras (74%)
●  9,043 machos (26%)

33,951 esterilizaciones 45,828 esterilizaciones

Por especie:
●  34,817 perros (76%)
●  11,011 gatos (24%)

Por sexo:
●  33,130 hembras (72%)
●  12,732 machos (28%)

*Sin información de los SESA BCS, DGO, QRO y Qroo.



Cifras preliminares obtenidas* 

Capital humano

Escenario real Con apoyo adicional

Perfil:
●  503 cirujanos veterinarios             (21%)
●  156 anestesistas                             (7%)
●  410 promotores                             (17%)
●  425 circulantes y personal de apoyo en 

cirugía                                           (18%)
●  357 apoyo en logística                  (15%)
●  525 apoyo general                        (22%)

Total a participar: 2,376 personas

*Sin información de los SESA BCS, DGO, QRO y Qroo.

Perfil:
●  674 cirujanos veterinarios             (20%)
●  274 anestesistas                             (8%)
●  486 promotores                             (14%)
●  658 circulantes y personal de apoyo en 

cirugía                                           (19%)
●  620 apoyo en logística                  (18%)
●  679 apoyo general                        (20%)

Total a participar: 3,391 personas



Cifras preliminares obtenidas* 

Capital humano
Escenario real Con apoyo adicional

*Sin información de los SESA BCS, DGO, QRO y Qroo.
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Aportación medicamento CENAPRECE 2016 
(avances en la adquisición) 

164,105 esterilizaciones
(ordinario)

Penicilina L.A:
1,648 frascos

Tiletamina-Zolazepam 10%:
18,230 frascos

Xilacina 2%:
6,556 frascos

60,157 esterilizaciones
(reserva)

Penicilina L.A:
605 frascos

Tiletamina-Zolazepam 10%:
6,681 frascos

Xilacina 2%:
2,405 frascos

Avance de la adquisición:
●  Ya se cuenta con el proyecto de licitación.
●  El 7 de julio presentación del proyecto de convocatoria para la adquisición de 

“Medicamentos y Productos Farmacéuticos” de uso veterinario para el ejercicio 
fiscal 2016”. (Ante el Subcomité Revisor de Convocatorias).



Avances en la estrategia de difusión 

Brief de campaña



Avances en la estrategia de difusión 

Brief de campaña



GRACIAS!!! 


