Programa de Esterilización de Perros y Gatos

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS PARA LA
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS CON LAS UNIDADES MÓVILES
1. La difusión y concientización ciudadana para la campaña de esterilización, es
corresponsabilidad de PEPG y la instancia solicitante (H. Ayuntamiento, Institución u organización
solicitante), haciendo promoción por medio de carteles y trípticos, los cuales se encuentran
disponibles en el sitio web: veterinaria.uaemex.mx; además de realizar la difusión a través de:
medios electrónicos y de comunicación masiva, redes sociales, perifoneo, pláticas de tenencia
responsable entre los diferentes sectores de la población objetivo, con el fin de lograr la educación
y el bienestar animal deseados. Se debe comunicar la fecha, horario y lugar de la campaña; se
puede hacer un listado de asistentes para darles turno, y hacer énfasis que la campaña es gratuita.
2. Se debe comunicar como presentar a su mascota para su esterilización:
• El paciente debe estar sano al momento de la intervención quirúrgica. • Mantener un ayuno de 8 a
12 hrs. como mínimo de alimento sólido y líquidos. • Debe estar aseado y tener entre 4 meses y 8
años de edad. • Se deberá llevar una cobija por mascota • Emplear una correa o similar para
contener a los perros y una caja transportadora o similar que garantice la contención física segura
en caso de los gatos.
3. El H. Ayuntamiento, la institución u organización solicitante de la campaña, serán los
responsables de la integridad del bien mueble de la UAEM y debe proporcionar el resguardo y
seguridad de la Unidad Móvil de Esterilización en el lugar donde se programó la campaña, o en su
defecto un lugar aledaño que se considere más seguro.
4. Los servicios que debe proporcionar el sitio donde se llevara a cabo la campaña de
esterilización, son los siguientes:
a) Un lugar que proporcione sombra o proteja a la Unidad Móvil del sol durante la jornada, ya que
esta no cuenta con clima integrado; espacio techado o en su defecto deberá instalarse por parte de
la entidad gestora de la campaña, una lona de proporción adecuada para cubrir la totalidad de la
Unidad Móvil de Esterilización, (dimensiones de la unidad móvil 11 m de largo, 3.5 m de ancho y 3
m de alto).
b) Servicio de energía eléctrica (110 watts) para poder conectar a la Unidad Móvil durante la
Jornada de Esterilización, así como contar con un garrafón de 8 a 12 lt. limpio con gasolina Magna
para alimentar el generador (en caso necesario), , y así garantizar la continuidad de la jornada en
caso de que se limite la energía eléctrica.

c) Servicio de agua potable próximo, con la finalidad de hacer llenado rápido al depósito de agua
con el que cuenta la unidad móvil.
d) Debe haber sanitarios preferentemente para mujeres y hombres, disponibles y limpios para su
uso por parte del personal de la UAEM.
5. Se requiere una comida económica para cada Médico Veterinario que participe en la campaña,
así como para el personal de apoyo durante los días que dure la campaña. Este alimento se
proporcionará al personal descrito, al término de la jornada de esterilización.
6. El horario de atención y número de Esterilizaciones de las campañas será establecido de
acuerdo al lugar donde se desarrollara la misma, considerando el tiempo y distancia de traslado
por parte del equipo Médico; así como la capacidad operativa, que en promedio es de 8-10
mascotas por hora por Unidad Móvil. (Máximo 40 pacientes por día por unidad)
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7. Debe estar presente personal del H. Ayuntamiento, la Institución o la organización solicitante de
la campaña, durante la jornada de Esterilización, para garantizar la tranquilidad y la orientación
oportuna junto con el personal de la UAEM a los usuarios, así como la solución de problemas
imprevistos.
8. El H. Ayuntamiento, la Institución u organización solicitante de la campaña, deberán
proporcionar sillas, mesa y lona o carpa de atención para el llenado de formatos, esto con la
finalidad de brindar una atención de calidad a los usuarios del servicio.
9. La ruta de acceso al sitio programado para la realización de la Campaña de Esterilización, debe
ser de fácil arribo, evitando maniobras complicadas o peligrosas que pongan en riesgo la integridad
física del personal y de la Unidad Móvil.
10. El lugar donde se ubique la Unidad Móvil, no debe presentar pendientes o inclinación alguna,
ya que dificulta el trabajo dentro de dicha unidad.
11. El H. Ayuntamiento, la Institución u organización solicitante de la campaña, deberán
proporcionar gastos de traslado (combustible y peaje) para las unidades móviles y vehículo del
personal de apoyo durante los días que dure la Campaña de Esterilización.
(Aplica también para espacios universitarios).
12. El H. Ayuntamiento, la Institución u organización solicitante de la campaña, deberá
proporcionar los insumos necesarios de acuerdo al número de cirugías a realizar (No aplica para
espacios universitarios)
(Anexo 1)
13. Enviar, en físico, a la oficina de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México,
ubicada en Calle Instituto Literario No.100 Toluca, Estado de México. C.P. 50000. Tel. 01 (722) 226
2300 ext. 11410; el oficio de solicitud en Hoja Membretada de la institución solicitante, firmada por
el titular y con sello oficial, por lo menos, con 20 días de anticipación (se anexa ejemplo de
elaboración del oficio). (ANEXO 2). (No aplica para espacios universitarios)
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ANEXO 1.
LISTA DE INSUMOS PARA LA ESTERILIZACION DE 100 PERROS Y GATOS
APROXIMADAMENTE POR LA UNIDAD DEL PROGRAMA DE ESTERILIZACION DE PERROS
Y GATOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXCO
DESCRIPCION
DEXMEDETOMIDINA (DEXDOMITOR) Fco. 10 ml
ZELAZOL, FCO. 5 ML
KETAMINA 1 gr. FCO 10 ML
XILAZINA 10 % FCO 50 ML
BUPRENORFINA CAJA C/6 AMP DE 1 ML/.3MG
MELOXICAM INYECTABNLE FCO. 100 ML
PENIMOX LA O SHOTAPEN FCO 100 ML
CATETER 23 G VIOLETA CAJA C/50
CATETER 22 G AZUL CAJA C/50
VENOCLISIS NORMOGOTERO
SOLUCION FISIOLOGICA 500 ML
GASA 10X10 NO ESTERIL, PAQ. C/200
GASA ESTERIL 10 X 10 PAQ C/100
TELA ADHESIVA 1CM
KRIT 1 LTS
YODO GALON 4 LTS.
JABON QUIRURGICO GALON 4 LTS
ALCOHOL GALON 4 LTS
AGUA OXIGENADA 1 LTS
GUANTES DE CIRUGIA ESTERIL 6 ½, CAJA C/50 PARES
GUANTES DE CIRUGIA ESTERIL 7 ½, CAJA C/50 PARES
GUANTES DE EXPLORACION ESTERIL MED CAJA C/100
HOJAS DE BISTURI MANGO 4 No. 21 caja c/100
SUTURA AC. POLIGLICOLICO CAJA C/12 # 2-0
SUTURA AC. POLIGLICOLICO CAJA C/12 # 0
SUTURA AC. POLIGLICOLICO CAJA C/12 # 1
AGUJA HIPODERMICA 21 G VERDE CAJA C/100
AGUJA HIPODERMICA 23 G AZUL CAJA C/100
JERINGA 1 ML DE AGUJA DESMONTABLE CAJA C/100
ALUSPRAY, CICATRIZANTE EN AEROSOL
CAMPO ESTERIL DESECHABLE 38X45 CM
CAMPO ESTERIL DESECHABLE 75X90 CM
TOALLAS SANITAS PAQ, C/100 PZ
PAPEL ESTRAZA Kg.
BOLSA NEGRA 60 X 90 KG

CANTIDAD
2
10
2
1
4
1
2
1
1
20
20
2
4
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
3
3
3
2
2
1
1
50
50
6
2
4
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ANEXO 2.
[Colocar lugar y fecha de solicitud]
Oficio No. [Colocar el número consecutivo del oficio de solicitud]
Dr. EN Ed. ALFREDO BARRERA BACA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo me permito, de la manera más
atenta, solicitar a Usted la aplicación del “Programa de Esterilización de Perros y Gatos” de la
Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia; para los días [colocar el intervalo de días en que está programada la campaña],
ubicando la(s) Unidad (es) Móvil(es) de Esterilización en [colocar el nombre de los lugares
donde se encontrarán las unidades móviles]. Lo anterior para contribuir a la estrategia de
control de la sobrepoblación de perros y gatos en el municipio, evitando con esto problemas de
Salud Pública en el territorio mexiquense.
Aunado a lo anterior, reitero mi compromiso y garantizo que los Requerimientos del Programa de
Esterilización de Perros y Gatos para poder realizar la campaña antes mencionada, serán
cubiertos en su totalidad.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y queda de Usted.

ATENTAMENTE
[Colocar con mayúsculas grado académico y nombre del titular solicitante]
[Colocar con mayúsculas el puesto del titular solicitante]
[Colocar el domicilio de la Institución u organización solicitante]
[Colocar el teléfono de contacto de la Institución u organización solicitante]
[Colocar el correo electrónico de la Institución u organización solicitante]

c.c.p. Dr. en C. Roberto Montes de Oca Jiménez.- Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM
c.c.p. Dr. En C. Mauro Victoria Mora.- Coordinador del Centro de Rehabilitación infantil con Asistencia Canina (CIRAC)
c.c.p. MVZ. Julieta Hernández García.- Coordinadora del Programa de Esterilización de Perros y Gatos de la UAEM

