
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Antecedentes 

 
La gran cantidad de mascotas que actualmente residen en el 
fraccionamiento hasta el día de hoy carecen de registro y no hay un 
censo de la 
cuando una 
diferentes secciones no logren regresa
 
Por otra parte, esta misma población y la constante necesidad de 
alimentación, estética, veterinaria, etc.  ha
comercio dirigido a este sector crezca en la zona y tampoco exista un 
registro de lugares y servicios disponibles.
 
Una de las situaciones más preocupantes para todos e
población de perros y gatos que viven en el fraccionamiento, pero no 
tienen un hogar (l
reciben alimento de algunos colonos por lo que no se van, lo que 
ocasiona una reproducción sin control
atendidas oportunamente

 
 
Objetivo Tener un programa integral para mascotas que atienda sus 

necesidades de Atención, Salud y Bienestar
 
 

 
 
Ejes de Acción Se propone dividir la atención a las mascotas por medio de tres 

grandes ejes de acción
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gran cantidad de mascotas que actualmente residen en el 
fraccionamiento hasta el día de hoy carecen de registro y no hay un 
censo de la especie, tipo, raza, tamaño, etc., lo que ocasiona que 
cuando una de ellas se pierde dada la gran extensión territorial de las 
diferentes secciones no logren regresar a sus hogares. 

Por otra parte, esta misma población y la constante necesidad de 
alimentación, estética, veterinaria, etc.  han ocasionado que el 

dirigido a este sector crezca en la zona y tampoco exista un 
registro de lugares y servicios disponibles. 

Una de las situaciones más preocupantes para todos es
población de perros y gatos que viven en el fraccionamiento, pero no 
tienen un hogar (los que consideramos en situación de calle), y que 
reciben alimento de algunos colonos por lo que no se van, lo que 
ocasiona una reproducción sin control, enfermedades que no son 
atendidas oportunamente y riesgo para peatones y otras mascotas

ener un programa integral para mascotas que atienda sus 
necesidades de Atención, Salud y Bienestar 

Se propone dividir la atención a las mascotas por medio de tres 
ejes de acción: 
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Se decidió dividir la atención en tres ejes principales, los cuales agrupan diferentes servicios para 
un control más efectivo. 
 
Contaremos con la colaboración de la colona Judith Fernández quién comparte con nosotros su 
experiencia sobre mascotas. 
 
La Casa Sede pondrá al servicio del proyecto sus instalaciones y la participación de la Unidad 
Especializada de Atención y Asistencia al Colono (U.E.A.A.C.). 
 
A continuación se describen los elementos de cada uno de los tres ejes de acción: 
 
 

EJE - ATENCION 
 

 
Capacitación El   personal   que   integra   la   Unidad   Especializada   de Atención y 

Asistencia al Colono (U.E.A.A.C.), recibirá capacitación para el trato a 
las mascotas en caso de pérdida o accidente con la finalidad de no 
lastimar o violentar su salud al momento de ser atendidas y durante su 
traslado a un lugar seguro. 
 
Atención por Accidente: el personal de la UEAAC, recibirá una 
capacitación para la atención de perros y gatos atropellados con la 
finalidad de poder salvar sus vidas, así como capacitación para el trato 
de perros en situación de calle, con enfermedades de la piel, tumores 
y de otros tipos. 
 
Captura: se dotará de equipo y capacitación al personal para capturar 
perros, gatos y fauna silvestre (tlacuaches, tejones, víboras, 
mapaches, cacomixtles) sin dañarlos y reubicarlos a su hábitat natural. 
 
Resguardo: el personal recibirá capacitación por parte de la 
Coordinadora Externa en cuanto al cuidado y atención necesaria para 
perros que se resguardarán hasta que sean devueltos a su hogar o 
puestos al resguardo de la autoridad competente, la fauna silvestre 
será reubicada sin resguardo. 
 
Reintegración: se capacitará al personal en lo referente al regreso de 
las mascotas a su propietario para evitar ser entregados a personas 
que se ostentan como sus dueños sin serlo, todas las mascotas serán 
fotografiadas y registradas. 

 
 
Alimentos, Estética 
y Accesorios 

Todos los Proveedores de este tipo de insumos y servicios, deberán 
integrarse al programa de “Proveedores Certificados” que actualmente 
tiene la Asociación en marcha, debiendo entregar la documentación 
necesaria para su aprobación y de esa manera ser publicados en la 
página de www.lomasdecocoyoc.com.mx/proveedores.  
 
De esta forma se pondrá a disposición de los dueños de las mascotas 
un listado de proveedores seguros y de confianza. 
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Adiestramiento La Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas de Cocoyoc, A. C. 

pondrá a disposición de quien lo requiera tanto el espacio como los 
instructores para el adiestramiento. Esta actividad no tendrá ningún 
costo para los asociados. Los interesados deberán seguir los 
siguientes pasos. 
 

Registro Realizar   el   proceso   de   registro   de   su 
mascota en las instalaciones de la Asociación 
de Colonos. 

Segmento Esta actividad solo está dirigida a perros. 

Asistencia Asistir a la sesión de adiestramiento junto con 
su perro. 

 

 
 
 

EJE - SALUD 
 
Esterilización La Coordinación de esta actividad estará a cargo en su totalidad de la 

colona Judith Fernández, quien informará oportunamente a los 
interesados sobre fechas de las campañas de esterilización y todos 
los detalles inherentes tales como nombre de los médicos veterinarios, 
horarios, etc. 
 
Todas las mascotas que asistan a la esterilización quedarán 
registradas en la Asociación de Colonos. 
 
La Asociación elaborará y entregará al colono que lo solicite una placa 
de identificación para su mascota sin costo. 
 
Los costos, si hubiere, y los medios de pago en las campañas de 
esterilización serán responsabilidad exclusiva de la coordinadora 
externa Judith Fernández. La responsabilidad de la Asociación de 
Colonos en las campañas de esterilización está limitada a facilitar el 
uso de sus instalaciones para este proyecto. 
 
 

Jornadas de 
Vacunación 

Se establecerán tres fechas al año para jornadas de vacunación y 
estarán a cargo de la Coordinadora Externa. 
 
Dos de las fechas se realizarán por medio de un Médico Veterinario 
Particular Certificado. 
 
La tercera fecha se acordará con las autoridades municipales. 
 
Todas las mascotas que asistan a la vacunación quedarán registradas 
en la Asociación de Colonos. 
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EJE - PROTECCION 
 
Registro y Placa La Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas de Cocoyoc, A. C. 

realizará el registro de todas las mascotas del Fraccionamiento de 
forma gratuita. 
 
Se realizará una jornada de invitación y registro con la ayuda del 
personal de la UEAAC. 
 
Los colonos llenarán el formato de registro y la Asociación les 
entregará una placa de identificación para su mascota de forma 
gratuita al colono que lo solicite. 
 
La Asociación llevará un registro de las vacunas que se pongan a las 
mascotas en las “Jornadas de Vacunación” con la intención de 
notificar a los dueños cuando ya se requiera el reforzamiento de ésta. 
 
La información será confidencial y protegida bajo las condiciones del 
aviso de privacidad 

 
Asistencia en el 
Hogar 

Este servicio está dirigido a mascotas que permanecen solas durante 
varios días de la semana ya que sus dueños tienen que salir del 
fraccionamiento teniendo derecho a dos eventos al año no mayor a 5 
días cada uno. 
 
La Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas de Cocoyoc, A. C. 
otorgará este servicio bajo las siguientes reglas de operación: 

 
 1. Los colonos que deseen el servicio, deberán asistir a la 

Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas de Cocoyoc a 
solicitarlo llenando el formato correspondiente. 

2. El servicio es exclusivo para perros. 

3. La atención será otorgada por la UEAAC. 

4. El servicio es gratuito. 

5. Todas las mascotas que queden bajo el cuidado de la UEAAC, 
deberán invariablemente contar con su registro en la Asociación y 
tener su placa. 

6. El colono deberá notificar con al menos 24 hrs. de anticipación a 
su salida. 

7. El colono permitirá el acceso a la zona donde se encuentra la 
macota. 

8. Las mascotas en resguardo en el hogar deberán contar con 
cercas o rejas para evitar que escapen. 

9. El colono deberá dejar en lugar de fácil acceso el alimento de la 
mascota 

10. La UEAAC, asistirá al domicilio para alimentar a la mascota, 
verificar que cuenta con agua y sombra. 

11. Si el colono lo acepta, la UEAAC realizará un paseo corto con la 
mascota por lo que deberá contar con su correa en buenas 
condiciones. 
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12. El colono se compromete a notificar si su mascota es agresiva. 

13. Ninguna mascota podrá permanecer atada. 

14. Si el colono no cuenta con el espacio determinado para la 
mascota o ésta se encuentra en riesgo de escapar, no podrá ser 
beneficiaria de este programa. 

15. Si la mascota se llega a enfermar, se notificará de inmediato al 
dueño y será llevada con un veterinario con su autorización, los 
gastos generados por este servicio los deberá pagar el colono a 
su regreso en la Casa Sede. 

16. Si el colono regresa antes de la fecha pactada, deberá notificar 
directamente a la UEAAC su presencia para que se dé por 
terminado el servicio. 

17. No se atenderán perros abandonados reportados por otros 
colonos toda vez que la UEAAC no cuenta con el permiso 
expreso del propietario de ingresar a su domicilio. 

18. En el caso de estos reportes, la UEAAC, se dará a la tarea de 
localizar a los propietarios de forma telefónica y si se obtiene la 
autorización ingresará para dar atención a la mascota. 

19. Solo se tendrá derecho a 5 eventos al año en un plazo de no más 
de 5 días por evento. 

 
 
 
 
Refugio Temporal La Asociación de Colonos dará refugio durante tres semanas a perros 

extraviados. Transcurrido este plazo se procederá conforme a la ley a 
su entrega a la autoridad competente. 

Este programa opera bajo las siguientes disposiciones: 

1. Solo se reciben mascotas (perros y gastos) extraviados sin 
collar o placa. 

2. Tenemos capacidad de 2 mascotas simultáneamente. 

3. Los perros recibidos por extravío serán registrados y 
reportados a la coordinadora externa para su difusión en 
Redes Sociales, adicionalmente a la publicación en redes 
sociales propias de la Asociación de Colonos. 

4. Si los perros no son reclamados se entregarán al municipio 
quienes a su vez otorgarán un documento expresando su 
recepción y se harán cargo de éste. 

5. Los perros serán asistidos por el personal de la UEAAC las 24 
hrs. 

6. Si algún colono desea la adopción, ésta podrá otorgarse bajo 
la reserva de tiempo de un mes durante el cual, si aparece el 
dueño, la mascota será regresada su hogar. 

7. Queda expresamente prohibido el pago de recompensas a 
personal de Casa Sede y de la UEAAC por perros que sean 
recuperados o custodiados en la Asociación de Colonos. 
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8. El personal de la UEAAC no podrá contactar al dueño con la 
finalidad de cobrar recompensas ya sea sí mismo o por medio 
de sus familiares o amigos. 

9. La Asociación consultará por medio del Call Center el estado 
de la mascota recuperada y si se realizó algún pago por su 
devolución. 

10. Si cualquier integrante de la UEAAC o de la Casa Sede es 
sorprendido cobrando recompensas será dado de baja de la 
institución. 

 
 
 

 
Cualquier situación no prevista en este documento con respecto al proyecto de Mascotas estará 
sujeto a la decisión de la Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas de Cocoyoc, A.C. sin 
ninguna responsabilidad ante los propietarios de las mascotas. 
 


