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Santiago, Nuevo León 



 

antiago Nuevo León, se ha caracterizado por ser 

un municipio rodeado de diversidad ecológica, 

competitivo, en todos los sectores, tanto económico, económico, cultural y turístico; además de ser 

nombrado Pueblo Mágico, lo que lo convierte en uno 

de los municipios más importantes de Nuevo León. 

El bienestar animal, hoy en día, es un asunto de interés 

creciente en la sociedad y es indispensable considerarlo 

como una de las prioridades dentro de una estructura 

gubernamental, dado que, la carencia de ello es un 

factor que predispone a la violencia social, y forma 

parte de la cascada de la violencia que nos va 

alcanzando a todos como individuos y como sociedad. 
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Con el objetivo de abarcar una de las áreas de vital 

importancia a nivel global, y más aún en una 

comunidad de alto nivel como lo es Santiago, N.L, se 

proponen diversos ejes estratégicos encaminados a 

eliminar el maltrato y/o crueldad animal en el municipio, 

a través de los cuales, se aplicarán de manera oportuna 

los ordenamientos legales correspondientes, dentro del 

respectivo marco de competencia municipal, e 

implementaran programas específicos para difundir la 

cultura y las conductas de trato adecuado y respetuoso 

hacia los animales tanto de VIDA SILVESTRE como 

DOMESTICOS de la región. 

Con ello, Santiago, Nuevo León, llega a ser un municipio 

no solo de alto nivel de crecimiento social, sino con 

amplio sentido de sensibilidad hacia los animales. 

 

 



 

  EJES ESTRATEGICOS  

VIDA SILVESTRE DOMÉSTICOS 
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ANIMAL 

CENTRO DE BIENESTAR  

CREACIÓN DEL 

El Centro de Bienestar Animal 

fungirá como escenario para 

proteger la vida de la fauna 

habitante en Santiago, N.L.; es 

allí, donde se desarrollarán 

diversas fases que nos 

permitirán cumplir con todos y 

cada uno de los ejes 

estratégicos propuestos, como 

ya se dijo, para eliminar el 

maltrato y/o crueldad animal. 

 

 

 

Además, parte de las labores 

del centro, también será el 

brindar a los animales 

domésticos que actualmente 

se encuentran en condición 

de abandono, una segunda 

oportunidad a través de la 

adopción, así como la 

atención veterinaria primaria a 

bajo costo y gratuita a 

animales sin dueño o con 

dueño que no cuenten con la 

posibilidad de atenderlos. 

 

 



médica 

Vida Silvestre 

 
 

 

FASE 1 

 

 

- Identificación y 

clasificación de 

fauna silvestre. 

- Identificación de 

problemática 

actual. 

- Identificación y 

status de 

regularización de 

actividades que 

involucren fauna 

silvestre. 

 

 

- Programas de 

capacitación 

dirigidos a: 

Servidores públicos 

Ciudadanos  

Escuelas 

  

 

FASE 2 FASE 3 

 

 

- Proyectos, brigadas 

y eventos de 

educación para 

fomentar la 

conservación de las 

especies nativas y 

endémicas.  

- Rutas de ecoturismo 

enfocado a ciencia 

ciudadana (fauna 

silvestre) 

- Creación de Red 

Ciudadana. 

 

FASE 4 

 

 

- Programas de 

regularización 

voluntaria. 

- Celebración de 

convenios. 

- Programas de 

erradicación de 

venta ilegal. 



médica   

Domésticos 

FASE 1 

 

 

- Identificación de animales. 

- Identificación de problemática. 

- Análisis del reglamento actual y en su 

caso su modificación. 

- Identificación y status de 

regularización de actividades o giros 

que involucren animales domésticos. 

 

 

 

 

 

 

- Programas de capacitación dirigidos a: 

Servidores públicos 

Ciudadanos  

Escuelas 

  

 

FASE 2 



  

 

 

- Brigadas y eventos de educación para 

fomentar el cuidado de animales 

domésticos.  

- Brigadas de adopción responsable. 

- Creación de espacios públicos 

apropiados con la infraestructura 

necesaria para la convivencia con 

animales. 

- Programa de alternativas de 

sustitución de animales de carga, tiro o 

monta, utilizados para carretón.  

- Creación de Red Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

- Atención a denuncias y reportes 

ciudadanos. 

- Celebración de convenios. 

- Programas de regularización voluntaria. 

- Programas de erradicación de venta 

ilegal. 

 

 

  

 

FASE 3 FASE 4 



  

Atención Médica Veterinaria 

Primaria  
 

En el área de atención 

veterinaria, se garantizarán 

servicios de salud primarios que 

incluirán exámenes físicos, 

tratamientos de afecciones 

médicas comunes, atención 

preventiva como la 

inmunización y detección, 

servicios de ESTERILIZACIÓN, así 

como la identificación y el 

tratamiento inmediato de las 

condiciones que amenacen la 

vida de un animal, para 

detectar 

 

vida de un animal, detectando 

a los pacientes graves o no 

graves y posteriormente 

atenderlos en primera instancia. 

 

 

 



  

Protección Jurídica 

Especializada 

El Centro de Bienestar Animal 

contará con los mecanismos 

necesarios para la atención 

oportuna y eficaz a diversas 

problemáticas, y a su vez, 

brindará asesoría especializada 

a cualquier ciudadano que así 

lo requiera.  

 

 

 

• Atención a reportes o denuncias 

 

• Asesoría en materia de bienestar y 

maltrato animal 

 

• Asesoría en temas de regularización 
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“La sensibilidad y el respeto hacia los 

animales y el medio ambiente habla de una 

sociedad avanzada”. 
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