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1. Introducción 

Fundación Luca A.C., es una asociación no lucrativa que, continuamente lucha 

por el mejoramiento de la calidad de vida de perros y gatos. La organización 

desarrolla actividades que exponen los problemas que estos animales padecen, tales 

como maltrato y abandono, sus acciones tienen como objetivo involucrar a la 

comunidad, haciéndola más sensible. 

La aportación fundamental de este proyecto de evaluación final , apoyado por 

Fundación Luca A.C. , es el diseño de una campaña de concientización social, para 

llevarse a cabo en el municipio de García, N.L., con el fin de que los habitantes sepan 

cuidar a sus mascotas de la mejor manera. 

El objetivo de la campaña Porque te quieres, cuida a tu mascota es crear una 

cultura en el cuidado de perros y gatos, entre los habitantes del municipio de García, 

N.L., por medio de publicidad exterior, volantes y perifoneo, con el propósito de crear 

conciencia de los graves problemas, como enfermedades contagiosas provocadas por 

insalubridad , sobrepoblación y maltrato, que puede ocasionar el descuidar a sus 

perros y gatos. En base a los resultados que se presenten en la entidad municipal , la 

Fundación Luca A.C., implementará ésta campaña a nivel estatal. 

Mediante una investigación de campo, hecha con base en entrevistas aplicadas 

a habitantes del municipio , se definió que pósters, volantes con historietas, manta 
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hecha de lona y perifoneo, son los medios más convenientes para hacerles llegar a 

los habitantes de este sector del Estado, el mensaje de concientización. 

En los anexos de este proyecto de evaluación final se incluyen el resultado final 

de los medios elegidos, instrumento de medición y sus resultados (visualizados en 

gráficas), lista de escuelas a visitar en la campaña Luca en la Escuela, documento de 

MCP Francisco Vázquez, reportes mensuales de Fundación Luca, A.C., así mismo 

contiene presupuestos y contactos y medidas de los medios. 

Educando para una integración sana humano - animal es el nombre del 

programa que agrupa los proyectos Luca en la Escuela, Luca en la Comunidad y Luca 

en el Centro de Control Canino y Felino. 

El proyecto Luca en la Escuela consta de impartición de pláticas de carácter 

informativo a alumnos y madres de familia , sobre las atenciones que deb&n recibir 

perros y gatos. Aunado a este proyecto, Luca en la Comunidad, está constituido por la 

campaña de concientización social Porque te quieres, cuida a tu mascota, la cual se 

llevará a cabo por medio de pósters, volantes, manta y perifoneo, con el fin de 

sensibilizar a la población de García, N.L. , sobre los problemas que sufren perros y 

gatos en los hogares y las atenciones que requieren, a su vez, dicha campaña estará 

complementada por visitas de voluntarias de los distintos centros de salud del 

municipio, con el objetivo de informar sobre los beneficios que la esterilización, 

vacunación y salubridad pueden brindar, no sólo a las mascotas, sino también a las 

personas que las rodean , y para conocer los servicios que ofrece el Centro 

Antirrábico. 1 

J 
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Y finalmente, Luca en el Centro de Control Canino y Felino, consiste en ofrecer 

1 O esterilizaciones gratuitas a perros y gatos, cada martes a partir de noviembre de 

2005, concluyendo doce meses después. 

1. 1 Antecedentes del cliente 

Fundación Luca A.C., es una asociación sin fines de lucro, que trabaja por 

lograr una armonía entre ser humano y animales, la cual se funda al tomar en cuenta 

la problemática que desencadena la sobrepoblación de mascotas sin hogar y sin 

atención sanitaria. 

Con el objetivo de disminuir el sufrimiento que perros y gatos viven al ser 

abandonados, y educar para acabar con el maltrato al que son sometidos 

principalmente en antirrábicos y hogares, la organización desarrolla actividades que 

abordan dichos problemas y se esfuerza por encontrar una solución, haciendo a la 

sociedad más sensible. 

En junio de 2004, la fundación inició sus actividades bajo el mando de María del 

Carmen Quiroga, con la colaboración de Adriana Richer, Elisa Castañeda y Jorge 

Hoil, quienes se encargaron de establecer el acta constitutiva de la asociación. Con la 

colaboración de 12 personas más, la Fundación Luca A.C., se presentó al público en 

agosto del mismo año, y logró reclutar aproximadamente a 200 voluntarios de enero a 

febrero de 2005. 
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Fundación Luca A.C., es una institución de beneficio social que se sostiene 

principalmente de la venta de artículos nuevos y usados, organización de eventos y 

donativos que recibe por parte de la comunidad , esto con el fin de realizar actividades 

que promuevan los ideales de la organización (ver anexo 9.1). 

La asociación establece que su misión es facilitar las herramientas necesarias 

para promover en nuestra comunidad una cultura de respeto hacia la fauna 

doméstica, implementando acciones para mejorar la calidad de vida de los animales 

callejeros, siendo una de ellas la creación de un albergue que funcione gracias a 

donativos de la comunidad y a recursos generados por la propia asociación. 

(Fundación Luca A.C. , 2004) . 

Así mismo, su visión es: 

Lograr un cambio profundo de nuestra sociedad en la forma de tratar a 
los animales no - humanos mediante el desarrollo de valores como el 
respeto y el trato digno, que genere de igual manera una comunidad 
sensible, responsable y actuante ante el sufrimiento humano y no -
humano. (Fundación Luca A.C ., 2004). 

En cuanto a su filosofía (Fundación Luca A.C ., 2004) tiene una firme convicción 

que los asuntos que competen al trato ético humano deben ampliarse a todos los 

animales, con especial énfasis hacia aquellos que hemos llegado a hacer totalmente 

dependientes de nosotros: los animales domesticados. Una acción regida por y en 
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busca permanente de respeto, dignidad, justicia, transparencia, trabajo en conjunto e 

integración con la comunidad . 

Los proyectos a futuro de Fundación Luca A.C. están encaminados a crecer 

como asociación para expandir su ideología del correcto cuidado a perros y gatos. 

1. 2 Antecedentes de la campaña 

El anterior jefe de Regulación Sanitaria del municipio de García, N.L. MCP 

Francisco Vázquez, realizó una investigación (ver anexo 9.2) que concluyó en la 

construcción de un Centro Antirrábico en el municipio mencionado, debido a la 

existente preocupación por parte de las autoridades de Secretaría de Salud ya que 

actualmente hay una población de 15 mil mascotas en el Municipio, el 2% ha recibido 

los cuidados básicos como la vacunación, esterilización, limpieza y protección (0. 

Cantú, actual jefe de Regulación Sanitaria de García, N.L., comunicación personal, 

agosto 16 de 2005). 

Con su apertura, la Fundación Luca A.C., en conjunto con la Secretaría de 

Salud, Secretaría de Educación Pública y municipio de García, acordaron realizar una 

campaña a nivel estatal para combatir la problemática sobre el cuidado a la mascota, 

siendo García, Nuevo León el municipio piloto para llevar a cabo el proyecto. 
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Para la inauguración del Centro Antirrábico la cabecera municipal hizo 

presencia con sus propias mascotas a fin de que los ciudadanos conocieran los 

servicios del centro y crear confianza a través de las autoridades, pero los habitantes 

del municipio mostraron antipatía y desconfianza al no asistir (0. Cantú, comunicación 

personal, agosto 16 de 2005). 

En el Centro de Control Canino y Felino de Guadalupe, N.L., desde enero de 

2005 se aplican esterilizaciones gratuitas cada jueves a 1 O perros y gatos. Este 

convenio finalizará en enero de 2006 y es por ello que a partir de noviembre de 2005 

se lleva a cabo la misma labor en el Centro Antirrábico de García, N.L. , los días 

martes, para finalizar un año después. Dicho proyecto lleva el nombre de Luca en el 

Centro de Control Canino y Felino, y que unido a Luca en la Escuela y Luca en la 

Comunidad, forman el programa Educando para una integración sana humano -

animal . 

El proyecto Luca en la Escuela brinda pláticas informativas a alumnos y 

madres de familia de las escuelas Albino Zertuche Garza en la colonia Villas del 

Poniente, Joaquín García de la Garza en Real de San Martín, Profesor Serafín Peña 

en La Cruz, Francisco Beltrán Otero y Dr. Juan de Dios Treviño en Ampliación Los 

Nogales, Manuel L. Barragán en Rinconada, Gral. Jerónimo Treviño en Hacienda 

lcamole y Ejidal Rotaría en Paso de Guadalupe. 

Las colonias antes mencionadas presentan bajos estándares de salubridad, 

según la Secretaría de Salud, por lo cual , tanto Luca en la Escuela como la campaña 

Porque te quieres, cuida a tu mascota se enfocarán en estas áreas. Así mismo, J 
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ambos proyectos cuentan con los mismos personajes principales, Toby, un perro que 

creció en un callejón urbano y a quien le encanta recorrer las calles en busca de 

amigos, tanto humanos como animales, es astuto, amistoso y encantador, y Mr. Cat, 

un gato elegante y educado que le gusta hacer de detective y averiguar lo que pasa a 

su alrededor (K. Chapa, coordinadora del proyecto Luca en la Escuela, comunicación 

personal, septiembre 23 de 2005). Esto con el fin de darle unidad visual a ambos 

proyectos. 

La campaña Porque te quieres, cuida a tu mascota, realizada con el fin de 

concientizar a la comunidad sobre los problemas que atañen a perros y gatos, se 

difundirá por medio de pósters tamaño doble carta (43.2 cm x 28 cm) mostrando los 

cuatro cuidados básicos que requieren las mascotas, habiendo un diseño distinto para 

cada tema. De igual forma se repartirán, engrapados en el recibo de Agua y Drenaje, 

cuatro diseños distintos de volantes con historietas donde se representen los cuatro 

cuidados manejados. Esta presentación será en tamaño media carta (21.5 cm x 14 

cm). Otra forma de dar a conocer el mensaje, será por medio de una manta hecha de 

lona, de 1m x 2m, colocada a la entrada del centro de García, N.L. , invitando a la 

comunidad a acudir al Centro Antirrábico. Los tres medios de exterior, cuentan con la 

imagen de los personajes Toby y Mr. Cat. El perifoneo será otra manera de difusión 

en la cual, por medio de un spot grabado con las voces de los personajes 

mencionados, darán a conocer a las personas los cuidados y los invitarán al Centro 

Antirrábico. 

PoiC/L-•~ te auteres LWda c1 tu ntascula 
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De manera complementaria a la campaña Porque te quieres, cuida a tu 

mascota y dentro del proyecto Luca en la Comunidad, un grupo de voluntarias de los 

distintos centros de salud del municipio, hará visitas casa por casa, en las colonias 

antes mencionadas, informando acerca de la vacunación y los cuidados de salubridad, 

así como de los beneficios de la esterilización y el proceso para llevar éste último a 

cabo, de manera gratuita , en el Centro Antirrábico. 

1.3 Planteamiento del problema 

Por la falta de interés que los ciudadanos tienen en el cuidado a sus mascotas, 

estas pasan la mayor parte del tiempo en terrenos baldíos, montes y zonas 

deshabitadas donde no existen condiciones de salubridad. De acuerdo a O. Cantú 

(comunicación personal , agosto 16 de 2005), las mascotas se convierten en un foco 

de infección para otros animales (entre ellos ganado, cabras, puercos y caballos) 

provocando la muerte. 

El abandono de perros y gatos en García, N.L., es un problema que se genera por el 

excesivo número de animales en los hogares y la deficiente calidad de vida que las 

personas les proporcionan. 

Según la asociación (Fundación Luca A.C., 2004), los graves problemas a los 

que se enfrentan los animales domésticos son el abandono, maltrato en antirrábicos y 

hogares, enfermedades contagiosas provocadas por insalubridad y sobrepoblación. 

En base a la visión de lograr un cambio profundo en la sociedad, con el fin de 
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desarrollar en las personas una actitud responsable y sensible ante el sufrimiento 

animal, la fundación se ve en la necesidad de crear una campaña, la cual se presenta 

en este proyecto de evaluación final , llamada Porque te quieres, cuida a tu mascota. 

En busca de apoyo, la organización se acercó a la Secretaria de Salud del 

estado de Nuevo León, con el fin de mostrar la necesidad de crear cultura en el 

cuidado de las mascotas, brindándole, con la fusión de esfuerzos de ambas 

organizaciones, más credibilidad a la campaña. Al darse dicha unión, Fundación Luca 

A.C., creó un proyecto de educación del cuidado de las mascotas para aplicarse en 

las escuelas del municipio de García, N.L. (ver anexo 9.3), la asociación lo presentó a 

la Secretaria de Educación Pública del Estado, dando la aceptación para implementar 

dicha propuesta en octubre de 2005. 

Dado que la campaña se llevará a cabo en García, N.L., el ayuntamiento 

municipal optó por unirse al proyecto, ya que esta región será el piloto para 

posteriormente llevarlo a cabo a nivel estatal. 

La campaña busca crear una cultura en el cuidado de las mascotas, que no 

sea temporal, sino que sea adoptada permanentemente por los habitantes de García, 

N. L. , y dependiendo de la respuesta mostrada, al resto del Estado. 
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2. Objetivo General 

Realizar el diseño para una campaña de concientización soc1al basada en 

pósters, volantes con historietas, manta hecha de lona y perifoneo en el municipio de 

García, Nuevo León para que los habitantes hagan conciencia de los problemas de 

abandono, maltrato, enfermedades contagiosas provocadas por insalubridad y 

sobrepoblación , que pueden ocasionarse por el descuido de sus mascotas. 

2.1 Metas 

• Crear cultura de las atenciones que debe tener una mascota. 

• Crear una relación más estrecha entre la persona y su mascota . 

• Propiciar a los ciudadanos a que den una calidad de vida a sus mascotas. 

• Evitar enfermedades en la personas a causa de los descuidos en las mascotas. 

• Dar a conocer los cuidados básicos que se le debe dar a una mascota. 

• En un periodo de 4 meses, aumentar de 300 perros y gatos vacunados a 600. 

• Reducir 50% de los perros y gatos sin hogar. 
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3. Marco de Referencia 

3. 1 Propuesta de campaña 

3. 1. 1 Nombre de campaña y slogan 

Wells (1996) establece que el nombre de una campaña debe crear sinergia en 

el uso de diferentes mensajes, para distintas audiencias y en diferentes medios. La 

sinergia es importante porque intensifica el impacto, pero el impacto se crea mediante 

la repetición y para que se repita el mensaje, el tema debe ser interesante. 

Para definir el nombre de la campaña de concientización, se llevó a cabo un 

grupo de enfoque que optó por el nombre más significativo para la comunidad, este se 

define, según Joseph, D. y Wimmer, R. (2001) como una estrategia de investigación 

para entender las actitudes y comportamiento del público. 

Las opciones de nombres elegidos para la campaña eran: 

• Tú haz la huella 

• Sé parte de las huellas 

Se eligieron estos dos temas con el fin de crear una empatía entre mascotas y 

dueños, para que los habitantes de García, N.L. adquieran una cultura del cuidado y 

atenciones que deben tener sus animales domésticos. 

"El slogan resume el tema de la publicidad de una compañía para comunicar un 

mensaje, en unas cuantas palabras fáciles de recordar" (Kieppner, 0 ., Russell, T. y 

Lane, W .. , 1995, p. 552). El slogan también se definió por medio del grupo de 
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enfoque, el cual "puede usarse en los estudios pilotos, para detectar ideas que serán 

investigadas más adelante, al utilizar otro método de investigación" (Dominick, J . y 

Wimmer, R., 2001, p. 119). 

Las opciones de slogans para la campaña eran: 

• Porque te quieres, cuida a tu mascota. 

• Deja huella en el cuidado de tu mascota. 

Porque te quieres, cuida a tu mascota se eligió, por respuesta del grupo de 

enfoque realizado con voluntarias de los Centros de Salud de García, N.L. (ver anexo 

9.5), como la frase definitiva para el nombre de la campaña y de slogan, ya que el 

grupo unánimemente entendió y acordó la existente relación de quererse uno mismo 

al de cuidar a las mascotas (Conclusiones grupo de enfoque con voluntarias de los 

Centros de Salud de García, N.L. , comunicación personal , octubre 3 de 2005). 

3. 1. 2 Aproximación visual de campaña 

Fundación Luca A.C., tuvo la iniciativa de que la aproximación visual de la 

campaña fuera con dibujos tipo caricatura, con el fin de hacer llegar el mensaje a 

niños, adolescentes y adultos del municipio de García, N.L. , estos aparecen en los 

tres medios impresos de exterior a utilizar; pósters, historieta y manta. 

"Los dibujos de caricatura definitivamente agregan más entusiasmo y 

sentimiento a los anuncios, sin importar si son para televisión o impresos o el giro que 

pretende dar a conocer" (Zyman, S. , 2002, p. 118). 
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La campaña Porque te quieres, cuida a tu mascota tomó los protagonistas que 

el proyecto Luca en la Escuela que actualmente da a conocer en sus sesiones 

informativas, para presentarlos en la publicidad exterior, dichos personajes son Mr. 

Cat y Toby. 

Es por ello que el estilo de esta campaña pretende identificarse con la gente de 

García, N.L., para emitir un mensaje de responsabilidad con los cuidados básicos de 

sus perros y gatos. La Fundación Luca A.C. ha tomado en consideración la necesidad 

de crear en la mente humana la actitud de cuidado que deben recibir las mascotas. 

3. 1.3 Selección de tópicos 

La Fundación Luca A.C. hace referencia a la existencia de siete cuidados 

básicos de las mascotas, que son alimentación, cariño y respeto, ejercicio, limpieza, 

protección, salud (vacunación y esterilización), educación. 

Los cuidados considerados para la difusión de la campaña son los siguientes: 

• Limpieza 

• Protección y cariño 

• Salud 

o Esterilización 

o Vacunación 
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El cuidado básico de limpieza es necesario difundirlo para disminuir los focos 

de infección que desencadena en el ambiente. Querer inculcar dicho hábito hacia 

perros y gatos es uno de los alcances de esta campaña. Los cuidados de protección, 

cariño y respeto se fusionaron en uno solo, englobando el hecho de que una mascota 

es respetada al brindarle los otros dos. Esterilización y vacunación , a pesar de 

pertenecer a la categoría de salud, se utilizan de manera independientemente y se 

consideran como dos cuidados básicos. 

La campaña aborda solamente estos cuidados focalizados como cuatro temas, debido 

a que son los alusivos a los problemas detectados en la comunidad, por la Secretaría 

de Salud. 

3.2 Tipo de Muestra 

Wimmer y Dominick (2001) establecen que una muestra por conveniencia es 

una recolección de sujetos, fácilmente asequibles para el estudio, y estas son útiles 

para proyectos previos o preliminares y tienen como propósito la eliminación de 

problemas en la metodología final. 
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3. 2. 1 Entrevista 

Con el objetivo primordial de saber cual es el medio de comunicación, cuyo 

mensaje tiene la mayor probabilidad de llegar a sus receptores meta, se entrevistaron 

a 100 personas residentes de García, N.L., cuyo rango de edad fue de adolescente a 

adulto, siendo el más joven de 13 y el mayor de 78 años (ver anexo 9.4). 

"Las muestras de 1 O a 50 sujetos, comúnmente son usadas para poner a 

prueba los instrumentos de medición y los estudios pilotos, y para llevar a cabo 

estudios que poseen un valor exploratorio" (Wimmer y Dominick, 2001 , p. 93). 

Se consideró que era una muestra pequeña, más no proporcional, pero que daría a 

conocer los medios mas convenientes a utilizar en la campaña Porque te quieres, 

cuida a tu mascota. 

Los resultados mostraron que 39% de las personas recibían el mensaje si éste 

era transmitido por medio impreso exterior y 32% si se daba por medio de perifoneo 

(ver anexo 9. 4) . Basándose en dichos resultados se realizaron bocetos de pósters, 

historietas y manta, representando los cuidados de protección y cariño, vacunación, 

esterilización y limpieza. 



3. 2. 2 Grupo de enfoque 

La característica sobresaliente de un grupo de enfoque es la discusión 
de grupo controlada , cuyo fin es reunir información preliminar para 
elaborar un proyecto de investigación, ayudar a desarrollar los puntos de 
un cuestionario para encuestas, entender las razones de un fenómeno 
particular, ver cómo un grupo de personas interpreta cierto fenómeno o 
poner a prueba ideas o planes preliminares (Wimmer y Dominick, 2001 , 
p. 119). 
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Se realizó un grupo de enfoque con 15 voluntarias de los distintos centros de 

salud del municipio , con el fin de escuchar sus opiniones con respecto a los diferentes 

nombres de campaña y slogans que se tenían previamente contemplados, así como 

las opciones mas atrayentes para pósters e historietas de volantes. En base a sus 

respuestas, se concluyó en utilizar el mismo enunciado para slogan y nombre de 

campaña y un giro positivo en las imágenes de publicidad exterior (ver anexo 9.5). 

3. 3 Tipos de Campaña 

Según Kleppner y cols. (1994 ), existen tres tipos de campaña: de anuncios, de 

compromiso social e internacional. La campaña Porque te quieres, cuida a tu 

mascota es de compromiso social porque se realizará a favor de una asociación sin 

fines de lucro, con el objetivo de crear conciencia en los habitantes de García, N.L., 

para que las mascotas reciban un trato digno. Por el hecho de que será implementada 

solamente a nivel municipal y posteriormente estatal, no entra en la categoría de 

Porc1uL t .:¡utercs cutda a tb Mi!.'iCOt.J 

1 1 



17 

campaña internacional y debido a que se busca cambiar una actitud, y no vender un 

producto o servicio, no puede ser considerada campaña de anuncios. 

Según Bettinghaus (citado por Fonseca y Herrera, 2002), una campaña de 

acción social, es "un proceso en el cual se plantean nuevas ideas o modificaciones de 

conducta para llevarlas a cabo en una comunidad con un objetivo benéfico o de 

utilidad comunal, con base a decisiones colectivas" (p. 208). Al aplicar en la 

comunidad de García, N.L., la campaña Porque te quieres, cuida a tu mascota, se 

obtendrá como beneficio, un cambio de actitud en las personas que favorezca a 

perros y gatos. 

Según Ferrer (1995), dentro del lenguaje humano existe la intención de obtener 

algo de alguna otra persona, ya sea cambiando su conducta o su forma de pensar. 

Con la aplicación de la campaña la intención es cambiar la actitud de las personas 

para con los animales y así crear una cultura en el cuidado de las mascotas. 

3.4 Mercado meta 

"Un mercado puede ser un grupo de personas que pueden identificarse por 

alguna característica, interés o problema en común( ... ) y a los cuales se podría llegar 

a través de un medio de comunicación" (Kieppner, 0., Russell, T. y Lane, W .. , 

1995, p. 93 ). 

Po:qu< re r¡ur('rcs nnda .1 tu •n.Jscot, 
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Las colonias Villas del Poniente, Real del San Martín, La Cruz, Ampliación Los 

Nogales, Rinconada, Hacienda lcamole y Paso de Guadalupe son las áreas que 

presentan más problemas de insalubridad hacia los perros y gatos, según la 

Secretaria de Salud del Estado, y en donde el proyecto Luca en la Escuela y la 

campaña Porque te quieres, cuida a tu mascota serán aplicadas. 

Las características en común del mercado meta para aplicar la campaña 

Porque te quieres, cuida a tu mascota, son las problemáticas de salubridad que sufren 

estas colonias y el nivel socioeconómico bajo, es por esto que son catalogadas como 

zonas de alto riesgo. 

3.5 Características de los medios 

3. 5. 1 Medios de exterior 

Los medios de exterior suelen describirse como cualquier anuncio 
o signo de identificación localizados en un lugar público. ( ... ) Proporciona 
la exhibición más grande y con más colorido para la marca, el producto y 
el slogan de un anunciante. Tiene también una presencia constante que 
se ve 24 horas al día. La publicidad exterior es el medio más económico 
para agregar alcance y frecuencia a una campaña (Russell , J. y Verrill, 
G., 1988, p. 290 -291 ). 

Dado que Fundación Luca A.C. es una asociación no lucrativa, se tiene que 

considerar la utilización de los medios más económicos para la realización de la 

campaña. De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas en García, N.L. 

(ver anexo 9.4), son los pósters los medios más identificados por la población, 
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obteniendo el 41% de las menciones. También se utilizará manta hecha de lona, no 

por los resultados obtenidos mediante la investigación de campo, sino con el fin de dar 

seguimiento al proyecto introductorio con carácter informativo, Luca en la escuela, el 

cual reforzará en los habitantes de García, N.L., el conocimiento y hábito de los 

cuidados que, por cuestión de salubridad, perros y gatos requieren. 

3. 5. 1. 1 Póster 

De acuerdo con Obeso y Lombard (1990), el póster tiene como función 

primordial: 

Presentar ante públicos diversos los beneficios de un producto o 
servicio, de una manera sugestiva y a bajo costo, durante un periodo de 
tiempo relativamente corto y aprovechando los lugares a donde 
comúnmente asiste el mercado meta. ( . .. ) Los pósters pueden ser 
colocados en cualquier lugar, observados desde lejos y su costo es 
relativamente bajo. (p. 29). 

Se planea colocarlos en postes de luz ubicados en las colonias Villas del 

Poniente, La Cruz, Ampliación los Nogales, Rinconada, Hacienda lcamole y Paso de 

Guadalupe. También se situarán en la plazuela del Palacio Municipal de García 

ubicada en el centro de la entidad, y en la Plaza de la Mujer localizada en la colonia 

Frayle de dicha localidad. De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas 

(ver anexo 9.4), los lugares donde pasan más tiempo los habitantes de la entidad 

municipal , son las plazuelas mencionadas anteriormente. 
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Por cada tema correspondiente a los cuidados básicos, hay un diseño distinto 

de póster, ilustrado cada uno de ellos con una caricatura donde aparece Mr. Cat y 

Toby y la imagen corresponde a uno de los cuatro temas de cuidados básicos, cada 

uno de ellos está escrito de manera imperativa y acompaña al slogan en la parte 

superior y en la parte inferior tiene los logotipos de las instituciones involucradas. El 

tamaño es en doble carta , cuyas dimensiones son 43.2 cm x 28cm (ver anexo 9.6) . 

En el diseño se incorpora el nombre de la campaña así como la frase a 

promocionar en cada caso, en cuanto al esquema de color se maneja como fondo un 

color blanco en su mayoría con la esquina de color verde (color que identifica a la 

Fundación), en la frase promociona! se utiliza una tipografía Mystral estilizada para 

darle una consistencia a la imagen. En el caso tipográfico del nombre de la campaña 

se utiliza Serifa , siendo esta muy legible y llamativa para el esquema a seguir. Se 

colocaron sombras a los personajes para dar un efecto de profundidad. 

3.5.1.2 Volante con historieta 

Según Obeso y Lombard (1990), el volante es un medio publicitario muy 

económico, generalmente manejado en papeles de bajo costo, que transmite un 

mensaje corto, claro, preciso y de interés inmediato. Otra de las razones por las 

cuales se utilizará este medio, es porque el cliente, Fundación Luca A.C., sugirió 

usarlo como un medio para propagar historietas educativas, más que como un medio 

de promoción. 
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Con el fin de llegar a todos los hogares del municipio se planea engrapar el 

volante al recibo de Agua y Drenaje, debido a que este servicio se cobra 

mensualmente y de acuerdo a las entrevistas realizadas, el 39% recibe dicha factura 

en su casa (Ver anexo 9.4). Se realizaron cuatro diseños distintos de volantes con 

historietas, impresos en tamaño media carta (21.5 cm x 14 cm), basados en los temas 

mencionados, los cuales aparecen al frente de estos y al reverso se incluye una 

invitación para acudir al Centro Antirrábico, además del slogan, frase alusiva a la 

historieta y logotipos de las instituciones (ver anexo 9. 7). 

La tipografía utilizada para las narrativas y balloons (palabra en inglés que 

designa al espacio en historieta donde aparecen diálogos, sonidos, pensamientos y 

metáforas visualizadas de los personajes) de las historietas es Trebouchet para que 

su lectura sea fácil, la que se utilizó en la parte posterior para la frase y el slogan es 

Futura por ser legible dentro de la categoría Sans Serif. Los dibujos fueron 

sombreados para producir un efecto de profundidad, y se decidió utilizar algunos 

diálogos y narraciones para que la historia sea más entendible para los lectores. 

3.5.1.3 Manta 

La manta es una pieza publicitaria impresa en diferentes materiales, 
tales como lonas resistentes a la tensión y al encogimiento. En 
publicidad, las mantas son comúnmente utilizadas por su bajo costo y 
gran capacidad de llamar la atención de manera rápida, sencilla y eficaz, 
tanto a peatones como a automovilistas. (Obeso, M. y Lombard, Y., 
1990, p. 32). 
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Se decidió que la información contenida sea breve debido al bajo tránsito 

peatonal, pero a la alta concurrencia vehicular que atraviesa la entrada al Centro de 

García, frente al Deportivo Blue Demon, tramo en el cual se situará la lona. 

El diseño de la manta consiste en la imagen de los personajes principales al 

costado izquierdo, Mr. Cat y Toby, con un balloon, que contiene en su interior la 

invitación al Centro Antirrábico. En la parte superior izquierda aparece el slogan de la 

campaña siguiendo la misma tipografía de los pósters en tinta blanca y delineado 

negro. En la esquina superior izquierda el fondo es color verde y se difumina a blanco 

para el resto de la manta. Abajo del balloon aparecen los logotipos de la Secretaría de 

Educación Pública, Municipio de García, N.L., Fundación Luca y Secretaría de Salud 

(ver anexo 9.8) . 

3. 5. 2 Perifoneo 

"En los años 20 y 30 de nuestro siglo, los mensajes publicitarios se aullaban 

desde altavoces instalados en avionetas. ( . .. ) Hasta la fecha, el ingenio de los 

anunciantes no se ha marchitado" (Ciark, E. , 1992, p. 443). En el municipio de García, 

N.L. se detectó en base a las entrevistas realizadas (ver anexo 9.4), que el 32% de los 

habitantes acostumbran a enterarse de los eventos realizados en la población por 

medio de vehículos con altavoces, que tienen como función, repetir la información de 

los eventos, transitando por diferentes colonias del municipio. A este medio se le 

denominará perifoneo (spot auditivos para ser difundidos por automóviles de voceo). 
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El perifoneo (H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, 2004) sirve para informar 

por altavoz en la localidad para que la comunidad esté enterada de cualquier reunión 

o evento a realizar, ya sean: 

• Avisos de oportunidades 

• Formación de comité de vecinos 

• Formación de comité de becas 

• Descacharrización 

• Eventos culturales y deportivos 

• Ferias locales 

• Formación de empleo temporal 

• Apoyo a sindicaturas 

• Apoyo a clubes sociales y deportivos 

El mensaje del perifoneo para la campaña Porque te quieres, cuida a tu 

mascota, consiste en un spot de audio (ver anexo 9.9) dividido en dos conversaciones 

con voces representando a los personajes principales de la campaña, Mr. Cat y Toby, 

que hablan de los cuidados básicos e invitan a los habitantes a visitar el Centro 

Antirrábico, separada cada interacción por un puente informativo sobre cada uno de 

los cuidados. 

Para esto se emplearon efectos sonoros que hacen más comprensible el mensaje, 

"los efectos sonoros ayudan a fijar una imagen en la mente, cuando son lógicos y el 

oyente los entiende" (Schulberg, B. , 1995, p.171 ). 
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La ruta (ver anexo 9.10) se definió conforme a la proximidad de las colonias 

designadas como de alto riesgo (ver anexo 9. 11) para así establecer el horario en el 

que se llevará a cabo, esto con el fin de aprovechar el equipo de perifoneo en cuestión 

de tiempos. La difusión del mensaje será de una hora para cada colonia completando 

entre dos y tres colonias por día (ver anexo 9. 12). 
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4. Presupuestos y contactos 

4.1 Medios de exterior 

4. 1. 1 Pósters 

Cantidad Costo Descripción Lugar 
300 $6300* Doble carta, Impresora Sornar 

selección de Lic. Víctor Niño Aguiñaga 
color, papel Platón Sánchez #122 Nte. Col. 
couché. Centro. Monterrey, N.L. 

8345-0408 
info@somar.com.mx 

300 $2550* Doble carta, Publigran 
impresión Lic. Erika Aguirre Gamez 
digital, papel Vallarta #374 altos Col. Centro. 
opalina. Monterrey, N.L. 

8342-3141 
300 $1775* Doble carta, Guillermo Garza Evia. 

selección de Vallarta #1 085 Nte. Col. Centro, 
color, papel Monterrey, N.L. 
couché, 8374- 1025 

* Precios mas I.V.A. 

4.1.2 Volantes 

Cantidad Costo Descripción Lugar 
13000 $3880* Media carta, Impresora Sornar 

ambos lados, una Lic. Víctor Niño 
tinta, papel Aguiñaga 
Couché. Platón Sánchez 

#122 Nte. Col. 
Centro. Monterrey, 
N.L. 
8345 - 0408 
info@somar.com.mx 

13000 $1392* Media carta, Publigran 
ambos lados, una Lic. Erika Aguirre 
tinta, papel Bond. Gamez 

Vallarta #374 altos 
Col. Centro. 
Monterrey, N.L. 
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8342-3141 
13000 $2618* Media carta, Guillermo Garza 

ambos lados, una Evia. 
tinta , papel Bond. Vallarta #1 085 Nte. 

Col. Centro, 
Monterrey, N.L. 
8374- 1025 

13000 $2886* Media carta, 
ambos lados, una 
tinta, papel 
Couché. 

* Precios mas I.V.A. 

4.1.3 Manta 

Cantidad Costo Descripción Lugar 
1 $440* 2x1 metro, Impresora Sornar 

selección a color, Lic. Víctor Niño 
lona. Aguiñaga 

Platón Sánchez 
#122 Nte. Col. 
Centro. Monterrey, 
N.L. 
8345-0408 
info@somar.com.mx 

1 $320* 2x1 metro, Publigran 
impresión digital, Lic. Erika Aguirre 
lona Fortoflex, Gamez 
ojillos para Vallarta #374 altos 
amarres. Col. Centro. 

Monterrey, N.L. 
8342-3141 

1 $330* 2x1 metro, Guillermo Garza 
selección a color, E vi a. 
lona, ojillos para Vallarta #1 085 Nte. 
amarres. Col. Centro, 

Monterrey, N.L. 
8374- 1025 

* Precros mas I.V.A. 
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4.2 Perifoneo 

Frecuencia Costo Descripción Lugar 
3 horas $1350 Mínimo 3 Casa por casa Distribución 

horas diarias Lic. Soraya Serna Marroquín 
8299 - 2240 ext. 119 
vtacasa3@casaporcasa.com.mx 

4 horas $860 Mínimo 4 Audio Publicidad 
horas diarias Lic. Adalberto Pezino 

audiopublicidad@prodigy.net.mx 
8343- 5898 
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5. Documento al cliente 

El documento a entregarse al cliente describe la problemática que viven perros 

y gatos de García, N.L. y los cuatro medios con los que Fundación Luca puede lograr 

resultados favorables para dicha entidad. Dicho escrito contiene el desarrollo del 

diseño de la campaña Porque te quieres, cuida a tu mascota y las sugerencias que 

convenimos darle a conocer. 

Se anexan los archivos de los medios de exterior de la campaña así como el 

spot de audio diseñado para la transmisión del perifoneo con el fin de que Fundación 

Luca proporcione el material para su impresión y reproducción al momento de 

implementar la campaña. La forma física del documento es en presentación de 

manual tamaño carta en opalina con una portada en papel couché. 

El diseño está adaptado de manera diferente al escrito académico ya que 

cuenta con otra tipografía y otro lenguaje. Además, su diseño tiene un tono más visual 

para facilitarle al cliente, su lectura y comprensión . 
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6. Conclusión 

Fundación Luca a lo largo de su existencia ha logrado dignificar el trato a los 

animales, es por ello que con acciones como la creación de un albergue, 

esterilizaciones gratuitas en Guadalupe, N.L., ahora en García, N.L. , y rescates a 

perros y gatos en condiciones críticas, a los cuales se les da seguimiento de vida al 

ubicarlos en hogares donde han sido adoptados. 

Ahora planea realizar campañas para que la gente conozca y haga consciencia sobre 

los cuidados que deben recibir perros y gatos. 

Para obtener el resultado final de la campaña de concientización Porque te 

quieres, cuida a tu mascota, fue necesaria la investigación de diferentes canales de 

distribución del mensaje. Se pensó en medios masivos como primera opción, tales 

como periódico, radio y televisión, sin embargo, después de la implementación de 

entrevistas en el municipio de 

García, N.L. (ver anexo 9.4), se llegó a la conclusión que la mejor opción era utilizar 

los medios de publicidad exterior (pósters, volantes y manta) y el perifoneo. 

Después se definió la intención con la que se transmitirá el mensaje, se tenían 

dos opciones; de manera agresiva, provocando miedo al espectador con el fin de que 

reaccionara ante la problemática que atañe a la comunidad , o de manera agradable, 

haciéndole ver al receptor, por medio de caricaturas, una forma positiva de cómo las 

mascotas necesitan de ellos y cómo esto beneficia o perjudica consecuentemente a 

los humanos. Evidentemente, se utilizó la segunda opción. Con este giro que se le dio 
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a la campaña, se creó el personaje de Rabietas, un perro recuperado de rabia que 

transmitía los mensajes de cuidado a los animales, sin embargo, la rabia no es 

curable y esto crearía una idea errónea en los receptores, además, con el fin de dar 

unidad visual, se tomaron los dos principales personajes del proyecto Luca en la 

Escuela, el perro Toby y el gato Mr. Cat. 

También se ideó un logotipo especial para la campaña, pero al realizar los 

primeros bocetos para pósters y volantes, se concluyó que visualmente estaba muy 

saturado y que la implementación de este elemento era innecesaria. 

Las zonas de alto riesgo, según la Secretaría de Salud, son ocho colonias, pero 

Fundación Luca A.C. decidió trabajar solamente con siete, ya que a su criterio, en una 

de las colonias no existía una necesidad tan latente como en los otros sectores. 

Una vez que Fundación Luca A.C., Secretaría de Educación Pública, Secretaría 

de Salud y el municipio de García, N.L., le den seguimiento a este proyecto y si tiene 

la respuesta esperada, se aplicará a otros municipios del Estado y así se habrá 

cumplido con el objetivo establecido. 

El aprendizaje adquirido durante la realización de este Proyecto de Evaluación 

Final nos ha dejado el legado de aprender a defender nuestras decisiones desde el 

inicio de algún proyecto. Aprendimos que aportar ideas fundamentadas es importante 

para el cumplimiento de estándares de calidad en el área laboral y personal. 
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En cuestión de diseño, fundamental para este proyecto, el conocimiento que 

tenemos fue menos que básico y creemos es nuestro talón de Aquiles. Sin embargo, 

estar sujetos a comentarios y sugerencias de asesor, sinodales, cliente, diseñador, 

comunidad de García y nuestra propia opinión nos preparó para poder realizar 

satisfactoriamente una evolución que llevó a los resultados finales. 

Supimos escuchar y fusionar las opiniones fundamentadas de los colaboradores para 

concluir así el diseño de la campaña Porque te quieres, cuida a tu mascota. 
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7. Sugerencias al cliente 

• Colocar anuncios en forma de huella animal que indiquen el camino para llegar 

al Centro Antirrábico desde diferentes puntos. Esto a realizarse previo al inicio 

de la campaña. 

• Contratar gente que se encargue únicamente de la colocación de los pósters en 

las zonas especificadas del municipio. 

• Imprimir 300 pósters de cada cuidado, sumando un total de 1200, esto con el 

fin de tener impresiones de apoyo par cualquier imprevisto en la colocación y 

permanencia de los mismos; tales como ruptura, rasgado por humedad y 

vandalismo. 

• Se recomienda que se alterne una semana de perifoneo, una de descanso y 

así sucesivamente, con el fin de evitar en los receptores la saturación del 

mensaje. 

• Los volantes con historietas se engraparán al recibo de agua y drenaje 

mensualmente, siendo un solo cuidado por mes, dando prioridad durante los 

primeros cuatro meses a una equitativa distribución de los cuidados y en los 

últimos dos se repite vacunación y esterilización, ya que se consideró que estos 

son los problemas más importantes a combatir y para fomentar una mayor 

participación de los habitantes en el cuidado de sus mascotas. 
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9. Anexos 

9. 1 Reportes mensuales Fundación Luca A. C. 
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Proyectos Realizados: 

Coordinación General 

Reporte Mensual 
Mayo- Junio 2005 
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• Labor permanente en el Stand de Plaza Fiesta (Áreas de Educación -Adopciones 

-Tienda). 

• Se les encontró hogar a una buena cantidad de Perros y Gatos. 

• Se realizaron 17 rescates de Perros y Gatos en situaciones críticas, dándole 

seguimiento a su situación de vida . 

• Se ha fomentado, mediante actividades educativas orientadas a los niños, el 

respeto, aprecio y la atención requerida para con los animales. 

• Se recaudó dinero mediante el Módulo de Tienda de Plaza Fiesta, donativos 

monetarios y en especie, así como por los eventos organizados. 

• Labor permanente de Esterilizaciones en el Centro de Control Canino de 

Guadalupe. 

• Participación educativa en el "Día Mundial del Medio Ambiente". 

• Contratación de veterinario Luca: MVZ Jorge Zertuche. 

• Aceptación definitiva en la WSPA. 

• Se establece el primer contacto con la IFAW. 

• Presentación de proyecto "Luca en Villa de García" ante la Secretaría de Salud y 

personal del Centro de Control Canino de Villa de García. 

• Recibimiento oficial de donativo de $2000, otorgado por los niños del colegio 

Nezaldi, dicho donativo fue recaudado por los niños de 3° de preescolar mediante 
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la venta de artículos realizados por ellos mismos; en donde fomentaban el cuidado 

y respeto por los animales. Para la entrega del donativo se les recibió en la oficina 

de Luca en donde se les entregó un agradecimiento sobre todo por ser portavoces 

de la concientización del respeto por los animales. 

• Envío de material fotográfico (representativo de la triste situación de los animales) 

a la Editorial Rendija, con el objetivo de participar en la publicación de su Agenda 

Fotográfica 2006, dicha participación ya ha sido aceptada. 

• Entrega del último registro de Marca, faltaba solo el registro de la frase "Espacio 

Animal", el cual se autorizó y fue entregado. 

• Establecimiento de contactos profesionales para la tramitación de los deducibles 

de impuestos. 

• Cambio de hosting o servidor de la página web Luca, nueva compañía 

responsable: Alveni Consulting, representada por Jorge Eurán. 

• Se lanzó la convocatoria al 1 o Concurso de Pintura Infantil "Los Animales y Yo". 

• 3° Presentación mensual en TV Nuevo León con el tema de cuidados y 

entrenamiento básico para perros y gatos. 

• Publicación de artículo sobre información veterinaria en la revista Mundo 12. 

• Envío de artículo al periódico El Norte sobre violencia hacia los animales y su 

impacto en la sociedad. 

• Se equipó y remodeló la oficina de Luca: Amazonas 401 - C col. Del Valle. 

• Se realizó el 1 o Viaje mensual a McAIIen con el fin de comprar mercancía para el 

Módulo de Tienda de Plaza Fiesta. 



38 

• Luca donó dulces para el evento "Barrio de las Sonrisas", el cual es realizado para 

niños y adolescentes con problemas motrices y mentales. 

• Se adquiere computadora Macintosh para la oficina de Luca. 

• Se abre de manera formal e independiente el área de Rescates, coordinada por 

Alejandra Hernández y Maricarmen Quiroga. 

• Se recibe donativo en especie de productos desinfectantes por la empresa 

Químicos Key. 

• Luca compra el boletaje de 2 salas de cine para el estreno mundial de Star Wars 

Episodio VI; dicho boletaje fue 100% vendido. 

• 1 o Entrega de reconocimientos a los colaboradores más destacados en nuestra 

fiesta "Alfombra Verde". 



Proyectos Realizados: 

Coordinación General 

Reporte Mensual 
Julio 2005 

• El día 20 de Julio Fundación Luca A.C. cumple su 1 o Aniversario. 

• Artículo en Dairy News (Periódico de estadounidenses). 
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• Impresión y distribución de Pósters de Adopciones, publicación de Adopciones en 

periódico. 

• Contratación de veterinario MVZ Jorge Zertuche para el área de Adopciones y 

Rescates. 

• Elaboración de Políticas y Reglamentos Luca por Roberto Cantú. 

• Contratación de Maru Elizondo para cubrir el horario matutino en la oficina de 

Luca. 

• Curso de entrenamiento canino "Edúcate y Convive con tu Perro", impartido por el 

Dr. Alfonso Ortega. 

• Se les encontró hogar a una regular cantidad de Perros y Gatos. 

• Se realizaron 8 rescates de perros en situaciones críticas, dándole seguimiento a 

su situación de vida . 

• Se ha fomentado mediante actividades educativas orientadas a los niños, el 

respeto, aprecio y la atención requerida para con los animales. 

• Labor permanente de Esterilizaciones en el Centro de Control Canino de 

Guadalupe. 
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• Revisión y aceptación de la nueva página de internet de Luca, definición de 

contenidos. 

• Se logró la definición de Objetivos Luca a corto- mediano- largo plazo, esto con 

el fin de unificar procedimientos y metas. 



Proyectos Realizados: 

Coordinación General 

Reporte Mensual 
Agosto - Septiembre 2005 

• Se les encontró hogar a una muy buena cantidad de Perros y Gatos. 
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• Se realizaron rescates de perros y gatos en situaciones críticas, dándole 

seguimiento a su situación de vida. 

• Se ha fomentado, mediante actividades educativas orientadas a los niños, el 

respeto, aprecio y la atención requerida para con los animales. 

• En Septiembre se reanudaron actividades en Stand Plaza Fiesta San Agustín, 

con una nueva ubicación; a un lado del área de comidas en el área antigua. 

• Presentación oficial ante el Alcalde de García N.L. de la campaña "Educando 

para una Integración Sana Humano-Animal" 

• Inicio de trabajo para el área de Educación en la Campaña de García; Luca en 

la Escuela y Luca en la Comunidad (Revisar reporte del área de Educación) 

• Se realizaron 2 juntas para nuevos colaboradores, de las cuales se integraron 

activamente alrededor de 15 personas !! 

• Invitación a participar en el "Campeonato Anual del Club Hípico la Silla" del 25 

al 30 de Octubre. 

• Presentación oficial ante autoridades de nuestra campaña permanente de 

Esterilizaciones gratuitas en el Centro de Control Canino y Felino de Guadalupe 

N.L. 
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• El área de Recaudación Diversa y Tesorería presentan los formatos y el 

proceso para la petición de recursos humanos y económicos de proyectos a 

realizar (para mayores informes consultar con Elisa Castañeda y Mónica 

Muñoz) 

• Cambio de veterinario oficial Luca; ya no trabajaremos con el MVZ Abiel Perez 

(Favor de trasmitir esta información) 

• Los veterinarios que ahora trabajan con nosotros son; en el 

área de Chapultepec y Revolución el MVZ José Vega y en el área de San 

Pedro el MVZ Cabrera (para mayores informes en la oficina LUCA) 

• Invitación y asistencia a la conferencia de la "Ley de Protección a los Animales" 

impartida por la Agencia de Protección al Medio Ambiente. 

• La convocatoria del 1 er. Concurso de Pintura Infantil "Los Animales y Yo" se 

extiende hasta el día 15 de Octubre. 

• Inició del CLUB LUCA que esta a cargo de Paty lbáñez, el objetivo del club es 

educar en el cuidado de los animales a los niños a través de reuniones 

periódicas y de diversas actividades en diferentes escuelas, la dirección de 

correo es clubluca@fundacionluca.org.mx 

• Realización de entrevista - reportaje para el Canal 12 sobre la prevención del 

cuidado a los animales. 

• Envío de la WSPA del Kit de Bienvenida y del material para la promoción de la 

Semana Mundial de los Animales del 4 al 11 de Octubre del 05. 

• Distribución constante de nuestra labor en diferentes áreas de la comunidad, 

por medio de postres y volantes. 
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• Se realizan viajes a Mcallen, con el fin de comprar mercancía para el Modulo 

de Tienda de Plaza Fiesta, también se adquirieron jaulas, y demás artículos 

necesarios para nuestro módulo de Adopciones en Plaza Fiesta y para la 

estancia de nuestros perros en la veterinaria del MVZ José Vega. 
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9. 2 Proyecto Centro de Control Canino y Felino 
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PROYECTO 

"CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO" 

GARCIA, N.L. ADMINISTRACIÓN 2000- 2003. 
DR. FRANCISCO J . VAZQUEZ GARCIA 



Ficha de Identificación. 
Estado: Nuevo León. 
Municipio: García, N.L. 
Titulo del Proyecto: CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO. 
MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. R. AYUNTAMIENTO 2000-2003. 
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1.-

PROFR. VICTORIANO TREVIÑO s/n ESQ. 5 DE FEBRERO TELS. 8283 0149, 8283-
0150, 8283-0071. 
FRANCISCO J. VÁZQUEZ GARCÍA. MCP,MSP 
JEFE DE REGULACIÓN SANITARIA. 

11.- Problemática o necesidades 

En el marco del Programa Nacional de Salud 2001-2006, se tiene como estrategia reducir los 
rezagos en salud que afectan a la población más pobre del país. Dentro de éstos, se considera a 
las enfermedades transmitidas al hombre por los animales (Zoonosis).En la convivencia diaria 
con los animales domésticos, sobre todo entre la población en condiciones de pobreza extrema, 
las personas están expuestas de la rabia, tanto en sus ciclos urbano (perro y gato), corno en los 
silvestres (murciélago, zorrillo, coyote, mapache, etc. 

En México existen experiencias que han permitido reducir el impacto de esta 
enfermedad a través de intervenciones específicas, cuyos costos de ejecución son 
razonables. Sin embargo, este mal persiste aún en determinadas áreas geográficas, 
representando un riesgo para la población. 

En el estado de Nuevo León el último caso de rabia humana transmitida por perro fue 
en 1986,y el último caso de rabia humana transmitida por quiróptero fue en 1998, 
gracias a las campañas nacionales de vacunación antirrábica se ha logrado 
interrumpir la transmisión de la rabia de perro a perro y por consiguiente eliminar este 
riesgo para el ser humano a nivel estatal. 

El municipio de García, N.L., se localiza en las coordenadas 25° 49' latitud norte y por 
100° 35 · longitud oeste, a una altura de 697 metros sobre el nivel del mar. 
Limita al norte con Mina, General Escobedo e Hidalgo, al sur y este con Santa 
Catarina y al oeste con el estado de Coahuila. 

García, N.L., cuenta con una superficie de 913.81 (Km2) de extensión territorial, y 
cuenta con una población de 28, 974. (Fuente INEGI XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000. 
En la actualidad cada año son más los asentamientos irregulares de población que se 
ubican en el municipio de García, generalmente estos asentamientos carecen de 

f'. rqo<' t< quues cwaJ a t-1 mascou 
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seNicios de infraestructura urbana básica, que aunado a la proliferación de caninos y 
felinos, constituyen un problema de salud pública. 

Si bien es cierto se ha logrado cortar la cadena de transmisión de la rabia, hay otra 
problemática que surge por la proliferación de mascotas con dueños irresponsables, 
como es el aumento de las agresiones en la vía publica, la contaminación por 
excrementos en la vía publica , más accidentes viales ocasionados por los animales 
que atraviesan la calle, más costos por parte del gobierno para vacunación y control 
de animales. 

Es por eso que el Consejo Nacional de Salud Publica ha implementado la estrategia 
caminando a la excelencia y dentro del programa de acción rabia, evalúa la 
Promoción a la Salud ( estabilización de la población canina y felina) mediante la 
esterilización de mascotas. 

Es por eso de primordial importancia actuar en forma proactiva, creando una cultura 
de cambio en los grupos de escolares y en la población en general de este municipio 
sobre la posesión, cuidado y protección de caninos y felinos en el municipio. 

El compromiso es planear estratégicamente inteNenciones que involucren a la 
comunidad, municipio sector salud, Facultades de Medicina Veterinaria, ONG'S y 
Asociaciones defensoras de animales. 

111.- Objetivo General: 

Llevar a cabo la construcción del Centro de Control Canino y Felino, en este 
Municipio, para que mediante estrategias de participación comunitaria , se comprometa 
a la población en el cuidado, posesión y protección y así lograr la estabilización de la 
población de las mascotas. 

Objetivos específicos: 

./ Establecer un programa de educación para la salud a la población escolar 
sobre el cuidado, posesión y protección de las mascotas . 

./ Promover que la población propietaria de mascotas desarrolle comportamientos 
responsables, para que a mediano plazo, disminuya la mascota de dueño 
irresponsable en la vía publica . 

./ Reducir el peligro de agresiones y transmisión de la rabia al ser humano por 
animales silvestres. 
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./ Realizar campañas para la estabilización de la población canina y felina . 

./ Ofrecer atención médica y antirrábica oportuna de calidad a toda persona 
agredida por animales. 

IV.- Descripción del proyecto: 

El municipio de García, es un área de oportunidad por las características territoriales 
ya que gran parte es área rural por tal motivo se 

Se crearan oportunidades de aprendizaje para facilitar cambios de conducta 
identificados como factores de riesgo diseñada para ampliar el conocimiento de la 
población escolar del municipio para desarrollar la comprensión y las habilidades 
personales que promuevan el cuidado, posesión y protección de las mascotas. 

Las estrategias de educación a la salud serán ejecutadas en forma conjunta por el 
Municipio, ONG 'S, Secretaria de Salud, Asociaciones Defensoras de Animales. 
Recibiendo asesoría y apoyo técnico por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. 

Este proyecto se desarrollara en el municipio de García, N.L. en forma simultanea en 
los 12 planteles educativos de nivel primaria, 5 planteles de nivel secundaria y 5 
planteles de educación media superior . 

En una segunda instancia se incluirá el resto de la población propietaria de mascotas, 
para que tomen conciencia del cuidado de estas y así lograr la disminución de 
agresiones en la vía publica, además fomentar la donación voluntaria de perros no 
deseados, uno de los efectos de estas actividades es el de mantener las coberturas 
de vacunación antirrábica canina por arriba del 85 % del total de la población. 

Una de las estrategias del Consejo Nacional de Salud Publica que se implementara 
es la de esterilización de mascotas, para lograr la estabilización de la población 
canina y felina, esta se llevará a cabo por el Municipio, Secretaria de Salud y ONG ·s. 
, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Otra de las actividades inherentes al Programa de Acción Rabia es la Vigilancia 
Epidemiológica de las agresiones la cuál debe garantizar la atención médica 
antirrábica oportuna y de calidad superando las expectativas de la población. 
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El instrumento donde se recolectara la información será en los formatos oficiales 1.
informe diario de actividades del promotor de salud, 2.- informe intermedio de 
actividades del promotor de salud. 

3.- concentrado mensual de actividades del promotor SISPA, además del informe 
SISPA -SS-VI-A. e informes mensuales paralelos del programa de acción rabia. 

Las actividades se programaran de acuerdo al numero de población por plantel 
escolar y se evaluara mensualmente con la finalidad de retroalimentar al personal 
participante. 

5.- Meta. 

Garantizar la salud creando una cultura de cambio en la población mediante la 
Vigilancia epidemiológica de las Zoonosis, logrando la disminución del numero de 
mascotas con dueño irresponsable, disminuyendo la sobrepoblación canina y felina, 
otorgando atención médica antirrábica de calidad y disminuir las agresiones en la vía 
publica lo anterior con el enfoque de participación comunitaria teniendo como tiempo 
un año después de que inicie el proyecto. 

6.- Evaluación del proyecto. 

Los grupos beneficiados con este proyecto son los de pobreza extrema localizados 
en asentamientos irregulares en el Municipio el propósito es disminuir el numero de 
mascotas con dueño irresponsable, también lograr la disminución de la 
sobrepoblación canina y felina, lo anterior satisfaciendo las necesidades de la 
población y superando sus expectativas con un proceso de mejora continua. 

El tiempo limite para iniciar el proyecto es un termino medio de 5 meses , la ubicación 
de estas instalaciones serán en un terreno municipal ubicado en la calle Durazno cruz 
con maravillas en la colonia Fomerrey 192, Municipio de García, N.L. 

7.- Presupuesto. 

" LOS PROBLEMAS DE SALUD DE TODO EL MUNDO SON LOS MISMOS, 

LA SOLUClÓN ES LA MISMA, LA PARTICIPACIÓN DE LA GENTE"STERKY. 

"LA SALUD DE LAS MASCOTAS, ES EL REFLEJO DE LA SALUD FAMILIAR" 
FRANCISCO J. VAZQUEZ G.MCP.MSP 
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9. 3 Proyecto Luca en la Escuela 



LISTADO DE ESCUELAS A VISITAR EN GARCi4, N.L. "PROYECTO LUCA EN LA ESCUELA" 1 
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9. 4 Gráfícas de entrevístas 
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SEXO 

COLONIAS 

O La Cruz 
• Polvorín 
• Colinas del Rio 
•lcamole 
O Martínez Domínguez 
oSedral 
O Rinconada 

EDAD 

41 % 

59% 

2% 4% 
1% 

2% 

3% 5% 

3% 

1% 

4% 

9% 

10/ 1% 
3% /0 

• Torres de Guadalupe 
o lnfonavit 
o Paseo del Nogal 
• Frayle 
O Morelos 
o Pnv Santa Catanna 

0% 0% 

32% 

2% 

1% 
2% 

2% 
\ 2% 

2% 

1 2% 

O Centro 
• Em1hano Zapata 
o Amphac1ón Nogales 
• La Páez 
• Villas de Garcia 
O Sobrevilla 

30% 

o Hombres 

Lll Mujeres 

o Valles del Mirador 1 O Avanza Popular 
o Nuevo Amanecer 
• Cerriles 
O Bemto Juárez 
o Lázaro Cárdenas 

o O- 10 años 

• 11 - 20 años 

o 21 -30 años 

o31-40años 

• 41-50 años 

o 51-60 años 

• 61 -70 años 

o 71-80años 

• más de 80 años 
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RECIBOS 
4% 

2% 

¿SABE LEER Y ESCRIBIR? 

5% 

95% 

PERIOOICOS 
6% 4% 6% 

19% 

29% 

o Sabe leer 

• No sabe 

o Luz 

•Agua 

o Teléfono 

o Gas 

• Otros 

o El Sol 

• El Metro 

o El Extra 

o El Norte 

• El Huasteco 

o Express 

• Otros 
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APARATOS ELECTRONICOS 

2% 2% 0% 
2% 

29% 

CANALES DE TELEVISION 

10% 

14% 

8% 

ESTACIONES DE RADIO 
5% 

11 % 

3% 

5% 

5% 
11% 

o Televisión 

• Radio 1 

o Refrigerado~ 
o Licuadora 

• Microondas 

oDVD 

IIVHS 

o Plancha 

• Abanico 

o Lavadora 

o Computador 

o No tiene 

o Canal2 

• Canal4 

o Canal6 

o Canal10 

• Canal12 

o Cable 

1r1 No especificó 

095.7 FM 

• La Invasora 

o La Regiomontana 

O La Romántica 

•92.5 FM 

093 3 FM 

lB 94 1 FM 

O 103 7 FM 

• Rao1o Recuerdo 

0 91 7 FM 

098.S FM 

lo 106 1 FM 

• La Ranchera 
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LUGARES DE PASEO 

7% 
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1% 
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¿COMO SE ENTERA DE LOS EVENTOS? 

8% 

32% 

o Rio Nacatás 

• Plazuela - Centro 

D Iglesia 

o Grutas 

• Otro municipio 

o Ra!l chos- Ejidos 

111 Parque de beisból 

oDIF 

1 • Deportivo Blue Demon 

o No sale _l 

o Carteles/pósters 

Perifoneo 

o Pasa la voz 

:J Anuncio a la 
entrada de García 

• Volantes 

[o Otros (carta , 
folleto, mass 
media) 
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9. 5 Sinopsis de grupo de enfoque 



Síntesis de Resultados en Grupo de Enfoque 
Participantes: 15 voluntarias de los Centros de Salud del municipio de García 
Fecha de realización: 3 de Octubre de 2005 
Lugar de realización: Centro de Salud de Colonia el Frayle 

58 

• Es un problema de la localidad que los animales pasen sin comer muchos días. 
• La gente de Monterrey abandona a sus mascotas en el municipio de García y 

pasan los días y los animales andan sueltos en las calles. 
• Cuando la gente de García ve algún perro o gato abandonado ahí lo deja 

porque no tienen espacio a veces para otro animal. 
• Hay quienes "adoptan" a las mascotas abandonadas por regiomontanos según 

la apariencia del animal. 
• La gente de García no atiende como debe de ser a los animales; los tienen 

roñosos, con garrapatas y no les dan de comer. 
• Hay aproximadamente un perro por cada niño en García. Las voluntarias del 

Centro de Salud vacunan más a perros que a niños en las campañas de Salud. 
• Las voluntarias del Centro de Salud han vacunado 500 perros. 
• Cuando las voluntarias están realizando la campaña de vacunación la gente de 

las casas les dice que ya alguien más pasó a vacunar y esto muchas veces no 
es cierto. 

• Los niños juegan con los perros y eso les preocupa. 
• Al Centro de Salud llegan niños con mordeduras de perro. 
• Para el centro del municipio hay muchas quintas y ahí los perros tienen que 

estar amarrados pero en las noches los sueltan para que cuiden las casas y 
han mordido. 

• Cada familia tiene muchos perros y no los atienden. 
• Hay muchos ejidos en donde los perros andan sueltos. 
• La gente tiene mascotas por sus niños y porque les gusta. 
• El perifoneo funciona por lo lejos de las colonias. 
• La gente sabe que como no hay nada cerca, cuando oyen el perifoneo se 

ponen atentos. 
• Saben que el perifoneo anuncia algo importante. 

Acerca de las historietas: 
• Los perros también quieren atención, quieren que los quieran. 
• Mascotas tristes que una vez que las atienden están felices. 
• Si son demasiados perros no hay un control y siguen reproduciéndose. 
• La gente que no regala a los perros y gatos les da un espacio en sus casas 

pero luego la comida para animales no alcanza. 
• Es mejor tener 1 o 2 mascotas pero bien cuidadas. 
• Uno va a estar mejor con menos mascotas, habrá más espacio. 
• Tienen que llevar a las mascotas al Centro Antirrábico para que los operen. 
• La suciedad de los perros y gatos se le pasa a la gente. 
• La felicidad fluye si los animales están limpios y así no se preocupan si se 

acercan a los niños. 



• Si las mascotas no tienen atención va a haber riesgos para los niños y 
adultos. 

• A veces el Centro Antirrábico queda muy lejos de las casas entonces 
pueden ir al Centro de Salud a vacunarlos. 

Acerca de los pósters: 
• Es responsabilidad de la gente atender a los animales. 
• Es responsabilidad de toda la familia. 
• El lado positivo que tiene cuidar bien a un animal es algo que deben 

aprender todos. 
• Aunque el póster vaya dirigido a toda la población está bien que sea con 

caricatura para hacerlo más entendible para los niños. 
• De nuestros actos depende la salud del ambiente. 
• Si maltratamos a los animales los demás lo van a hacer también y esto les 

afecta. 

Acerca de la frase: 
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• Si yo no quiero tener mal atendido a mi perro o gato mejor lo vacuno, limpio 
y así lo tengo conmigo. 

• Las mascotas pueden decir si las personas son sucias o limpias, hablan por 
uno. 

• Las mascotas reflejan si las quieren o no. 
• Las mascotas también transmiten cariño. 

Frase más identificada: Porque te quieres, cuida a tu mascota. 



60 

9.6 Pósters 



9. 6.1 Esterilización 

E.5i E K.. "'2/J lA 

28 cms. 
9. 6. 2 Vacunación 

vACUNA lA 
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9. 6. 3 Protección 

PROTEGE-LA 
. 

~J$-CQJ ,v,;¿.~ ~ SE .. ~ /i 

9. 6. 4 Limpieza 
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9. 7 Historietas 



14 cm 

Acude al Centro Antirrábico 

de García, Nuevo León 

( A un lado del panteón municipal ) 
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Frente 

21 .5 cm 

Reverso 
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9. 7.2 Vacunación 

Acude al Centro Antirrábico 

de García, Nuevo León 

( A un lado del panteón municipal ) 

Fvr.GGc:ór LvcGif. 
L~~ ......... 
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9.7.3 Protección 

Acude al Centro Antirrábico 

de García, Nuevo Le6n 

( A un lado del pante6n municipal ) 
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9.7.4 Limpieza 

Acude al Centro Antirrábico 

de García, Nuevo León 

( A un lado del panteón municipal ) 
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9.8 Manta 
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9.9 Guiones de perifoneo 



000 CONTROL: ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO T.E. T.A 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

o 11 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

MR: CAT: 

TOBY: 

MR.CAT: 

TOBY: 

("PROCURA COQUETEARME MAS") 

POR 3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO 

PLANO PARA QUEDAR DE FONDO/ 

ENTRA LOCUTOR EN PRIMER PLANO. 

(ALEGRE) Oye Toby, ¿sabías que la vacuna 

de la rabia es gratis en el Centro Antirrábico? 

(ALEGRE) Sí Mr. Cat, también la 

esterilización es gratuita todos los martes. 

Y ¿sabías que si nos bañan una vez a la semana 

cuidamos nuestra salud y la de la familia? 

Perros y gatos necesitamos de tu cariño. 

¡Porque te quieres, cuida a tu mascota! 

018 LOCUTOR Acude al Centro Antirrábico a un lado del 

019 

020 

panteón municipal. 

021 CONTROL SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

022 PLANO DURANTE 3"/ FADE OUT. 

33" 33" 
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023 

024 

025 

026 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 20" 

("Y YO QUE TE DESEO A MORIR") POR 

3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO PLANO 

027 PARA QUEDAR DE FONDO/ ENTRA 

028 LOCUTOR EN PRIMER PLANO, 

029 

030 LOCUTOR: La esterilización es una operación que evita la 

031 sobrepoblación y el abandono de los animales. 

032 Esterilizar es un procedimiento que beneficia la 

033 salud y bienestar de las mascotas y personas 

034 que las rodean. 

035 

036 CONTROL: SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

045 TOBY: 

PLANO DUERANTE 3"/FADE OUT. 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 34" 

("PROCURA COQUETEARME MAS") 

POR 3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO 

PLANO PARA QUEDAR DE FONDO/ 

ENTRA LOCUTOR EN PRIMER PLANO. 

(ALEGRE) ¡Guau Mr. Cat! Hoy te veo algo 

72 

53" 

1 '27" 



046 

047 

048 MR. CAT: 

049 

050 TOBY: 

051 

052 

diferente. 

(ALEGRE) ¡Sí! Hoy me bañaron, ¿y a ti Toby? 

A mí hoy me vacunaron y me regalaron esta 

plaquita. 

053 CONTROL: ENTRA SONIDO PREGRABADO DEL 

054 SONIDO DE UÑA GOLPEANDO UN 

055 CRISTAL. 

056 

057 MR: CAT: Mañana a mí me van a llevar al Centro 

058 

059 

060 TOBY: 

061 

062 

063 MR: CAT: 

Antirrábico a esterilizar. 

¡Que bien! Ahora podemos jugar con toda la 

familia. 

Perros y gatos necesitamos de tu cariño. 

064 ¡Porque te quieres, cuida a tu mascota! 

065 

066 LOCUTOR: Acude al Centro Antirrábico a un lado del 

067 panteón municipal. 

068 
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069 CONTROL: SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

070 PLANO DURANTE 3"/ FADE OUT. 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 21" 

("Y YO QUE TE DESEO A MORIR") POR 

3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO PLANO 

PARA QUEDAR DE FONDO/ ENTRA 

LOCUTOR EN PRIMER PLANO, 

078 LOCUTOR: Perros y gatos pueden contagiar de rabia a 

079 

080 

081 

082 

083 

caballos, chivos, borregos, cerdos y mapaches. 

Para prevenir a tus mascotas y animales de 

granja, vacúnalos una vez al año a partir de los 

tres meses de edad. 

084 CONTOL: SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

085 PLANO DUERANTE 3"/FADE OUT. 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 31" 

("PROCURA COQUETEARME MAS") 

POR 3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO 

PLANO PARA QUEDAR DE FONDO/ 

ENTRA LOCUTOR EN PRIMER PLANO. 
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092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

MR: CAT: 

TOBY: 

MR. CAT: 

TOBY: 

(ALEGRE) Oye Toby, ¿sabías que la vacuna 

de la rabia es gratis en el Centro Antirrábico? 

(ALEGRE) Si Mr. Cat, también la 

esterilización es gratuita todos los martes. 

Y ¿sabías que si nos bañan una vez a la semana 

cuidamos nuestra salud y la de la familia? 

Perros y gatos necesitamos de tu cariño. 

¡Porque te quieres, cuida a tu mascota! 

105 LOCUTOR Acude al Centro Antinábico a un lado del 

106 

107 

panteón municipal. 

108 CONTROL SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

109 

11 o 

111 

112 

113 

114 

PLANO DURANTE 3"/ FADE OUT. 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 

("Y YO QUE TE DESEO A MORIR") POR 

3"1 BAJA MÚSICA A SEGUNDO PLANO 

PARA QUEDAR DE FONDO/ ENTRA 

75 

19" 2'38" 



115 

1 16 

LOCUTOR EN PRIMER PLANO, 

117 LOCUTOR: Perros y gatos deben de ser bañados cada 15 

1 18 dias. Debes cepillar su cabello con frecuencia y 

119 vigilar que no se enrede. 

120 

121 CONTROL: SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

122 PLANO DUERANTE 3"/FADE OUT. 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 TOBY: 

131 

132 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 35" 

("PROCURA COQUETEARME MAS") 

POR 3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO 

PLANO PARA QUEDAR DE FONDO/ 

ENTRA LOCUTOR EN PRIMER PLANO. 

(ALEGRE) ¡Guau Mr. Cat! Hoy te veo algo 

diferente. 

133 MR. CAT: (ALEGRE) ¡Si! Hoy me bañaron, ¿y a ti Toby? 

134 

135 TOBY: A mí hoy me vacunaron y me regalaron esta 

136 

137 

plaquita. 
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138 CONTROL: ENTRA SONIDO PREGRABADO DEL 

139 SONIDO DE UÑA GOLPEANDO UN 

140 CRISTAL. 

141 

142 MR: CAT: Mañana a mí me van a llevar al Centro 

143 

144 

Antirrábico a esterilizar. 

145 TOBY: ¡Que bien! Ahora podemos jugar con toda la 

146 familia. 

147 

148 MR: CAT: Perros y gatos necesitamos de tu cariño. 

149 

150 

¡Porque te quieres, cuida a tu mascota! 

151 LOCUTOR: Acude al Centro Antirrábico a un lado del 

152 panteón municipal. 

153 

154 CONTROL: SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

155 PLANO DURANTE 3"/ FADE OUT. 

156 

157 

158 

159 

160 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 

(" Y YO QUE TE DESEO A MORIR") POR 

3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO PLANO 

PARA QUEDAR DE FONDO/ ENTRA 

19" 3 '32" 

BIBliOTECA UNIVfRSIDAD Df MOmfRREY 
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161 

162 

LOCUTOR EN PRIMER PLANO, 

163 LOCUTOR: Debes darle a tu mascota una alimentación 

164 adecuada y un lugar cómodo donde pueda 

165 

166 

167 

protegerse del calor, el frío y la lluvia. Cuida a 

tu mascota y no la dejes en la azotea. 

168 CONTOL: SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

PLANO DUERANTE 3"/FADE OUT. 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 

("PROCURA COQUETEARME MAS") 

POR 3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO 

PLANO PARA QUEDAR DE FONDO/ 

ENTRA LOCUTOR EN PRIMER PLANO. 

177 MR: CAT: (ALEGRE) Oye Toby, ¿sabías que la vacuna 

178 de la rabia es gratis en el Centro Antirrábico? 

179 

180 TOBY: 

181 

182 

(ALEGRE) Sí Mr. Cat, también la 

esterilización es gratuita todos los martes. 

183 MR. CA T: Y ¿sabías que si nos bañan una vez a la semana 

Porque te <i'''' r 'S e mi.J ,, tu rn;hw!.J 
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184 

185 

186 TOBY: 

187 

188 

cuidamos nuestra salud y la de la familia? 

Perros y gatos necesitamos de tu cariño. 

¡Porque te quieres, cuida a tu mascota! 

189 LOCUTOR Acude al Centro Antirrábico a un lado del 

190 

191 

panteón municipal. 

192 CONTROL SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

PLANO DURANTE 3"/ FADE OUT. 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 

("Y YO QUE TE DESEO A MORIR") POR 

3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO PLANO 

PARA QUEDAR DE FONDO/ ENTRA 

LOCUTOR EN PRIMER PLANO, 
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207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 TOBY: 

215 

216 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 34" 

("PROCURA COQUETEARME MAS") 

POR 3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO 

PLANO PARA QUEDAR DE FONDO/ 

ENTRA LOCUTOR EN PRIMER PLANO. 

(ALEGRE) ¡Guau Mr. Cat! Hoy te veo algo 

diferente. 

217 MR. CAT: (ALEGRE) ¡Sí! Hoy me bañaron, ¿y a ti Toby? 

218 

219 TOBY: 

220 

221 

A mí hoy me vacunaron y me regalaron esta 

plaquita. 

222 CONTROL: ENTRA SONIDO PREGRABADO DEL 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

MR:CAT: 

TOBY: 

SONIDO DE UÑA GOLPEANDO UN 

CRISTAL. 

Mañana a mí me van a llevar al Centro 

Antirrábico a esterihzar. 

¡Que bien! Ahora podemos jugar con toda la 

80 

4 '53" 



230 

231 

familia. 

232 MR: CA T: Perros y gatos necesitamos de tu cariño. 

233 

234 

¡Porque te quieres, cuida a tu mascota! 

235 LOCUTOR: Acude al Centro Antirrábico a un lado del 

236 panteón municipal. 

237 

238 CONTROL: SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

239 PLANO DURANTE 3"/ FADE OUT. 

240 

241 ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 

242 ("Y YO QUE TE DESEO A MORIR") POR 

243 3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO PLANO 

244 PARA QUEDAR DE FONDO/ ENTRA 

245 LOCUTOR EN PRIMER PLANO, 

246 

247 LOCUTOR: La rabia es una enfermedad mortal que puede 

248 contagiarse por mordidas o arañazos de perros 

249 y gatos. Para evitar contagios, vacuna a tus 

250 mascotas una vez al año a partir de los tres 

251 meses de edad. 

252 

Poqur: re qwere<:. cwJa a w mascora 
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20" 5'13" 



253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

CONTOL: 

MR:CAT: 

TOBY: 

MR.CAT: 

TOBY: 

SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

PLANO DUERANTE 3"/FADE OUT. 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 

("PROCURA COQUETEARME MAS") 

POR 3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO 

PLANO PARA QUEDAR DE FONDO/ 

ENTRA LOCUTOR EN PRIMER PLANO. 

(ALEGRE) Oye Toby, ¿sabías que la vacuna 

de la rabia es gratis en el Centro Antirrábico? 

(ALEGRE) Sí Mr. Cat, también la 

esterilización es gratuita todos los martes. 

Y ¿sabías que si nos bañan una vez a la semana 

cuidamos nuestra salud y la de la familia? 

Perros y gatos necesitamos de tu cariño. 

¡Porque te quieres, cuida a tu mascota! 

274 LOCUTOR Acude al Centro Antirrábico a un lado del 

275 panteón municipal. 
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276 

277 CONTROL SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

278 PLANO DURANTE 3"/ FADE OUT. 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 

("Y YO QUE TE DESEO A MORIR") POR 

3"1 BAJA MÚSICA A SEGUNDO PLANO 

PARA QUEDAR DE FONDO/ ENTRA 

LOCUTOR EN PRIMER PLANO, 

286 LOCUTOR: Para evitar enfennedades contagiosas en 

287 

288 

289 

290 

mascotas y en tu famil ia, perros y gatos deben 

tener su espacio libre de excrementos y orines 

en todo momento. 

29 1 CONTROL: SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

292 PLANO DUERANTE 3"/FADE OUT. 

293 

19" 

294 

295 

296 

297 

298 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 35" 

("PROCURA COQUETEARME MAS") 

POR 3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO 

PLANO PARA QUEDAR DE FONDO/ 

ENTRA LOCUTOR EN PRIMER PLANO. 

PoiQt..E IP qweres cwda .1 ru ma,;cota 
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299 

300 TOBY: 

301 

302 

303 MR. CAT: 

304 

305 TOBY: 

306 

307 

(ALEGRE) ¡Guau Mr. Cat! Hoy te veo algo 

diferente. 

(ALEGRE) ¡Sí! Hoy me bañaron, ¿y a ti Toby? 

A mí hoy me vacunaron y me regalaron esta 

plaquita. 

308 CONTROL: ENTRA SONIDO PREGRABADO DEL 

309 SONIDO DE UÑA GOLPEANDO UN 

31 O CRISTAL. 

311 

312 MR: CA T: Mañana a mí me van a llevar al Centro 

313 Antirrábico a esterilizar. 

314 

315 TOBY: ¡Que bien! Ahora podemos jugar con toda la 

316 familia. 

317 

318 MR: CAT: Perros y gatos necesitamos de tu cariño. 

319 ¡Porque te quieres, cuida a tu mascota! 

320 

321 LOCUTOR: Acude al Centro Antirrábico a un lado del 

Porqut r•' qweres Ltll.:ld a tu mascotJ 
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322 

323 

panteón municipal. 

324 CONTROL: SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

325 PLANO DURANTE 3"/ FADE OUT. 

326 

327 

328 

329 

330 

ENTRA MÚSICA EN PRIMER PLANO 

("Y YO QUE TE DESEO A MORIR") POR 

3"/ BAJA MÚSICA A SEGUNDO PLANO 

PARA QUEDAR DE FONDO/ ENTRA 

331 LOCUTOR EN PRIMER PLANO, 

332 

333 LOCUTOR: Perros y gatos deben de tratarse con cariño y 

334 respeto, recuerda que el juego y las muestras 

335 de afecto son indispensables para un sano 

336 desarrollo mental y emocional. 

337 

338 CONTOL: SUBE MÚSICA DE FONDO A PRIMER 

339 

340 

PLANO DUERANTE 3"/FADE OUT. 

F'OrQtlC' le Qtlt<!ro..:s (,ltl1J oJ ru l'lJSCOt:J 
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19" 6'58" 

Tiempo 6'58" 

Total: 
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9.10 Rutas de perifoneo 
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Ruta 1: 

Se toma carretera a Saltillo hasta el km. 37, dar vuelta a la derecha hasta llegar 

a Paso de Guadalupe y comenzar perifoneo por la escuela Ejidal Rotaria. 

Ruta 2: 

Se toma carretera a Saltillo hasta llegar al Restaurante Casa Blanca, dar vuelta 

a la derecha y comenzar perifoneo por la escuela Manuel L. Barragán. 

Ruta 3: 

Llegando por la calle Villa Victoria, dar vuelta a la derecha hacia Villa del Rey, 

cruzar Villa Corona y hasta topar en Villa Las Fuentes, dar vuelta a la izquierda y 

tomar Villa Granada, cruzar Villa Corona, hasta topar con Villa Victoria, dar vuelta a la 

derecha, tomar Villa Alta, cruzar Villa Corona, hasta topar con Villa Las Fuentes, dar 

vuelta a la izquierda y tomar Villas del Poniente, tomar acotación de Villa Alta hasta 

llegar a Villa Corona, dar vuelta a la derecha, tomar Villa Florencia hasta llegar a la 

acotación en Villa Alta, llegando a Villa Victoria nuevamente. 

Ruta 4: 

Por el Libramiento Noreste (Arco Vial) , tomar Ave. San Pablo y entrar a la calle 

Santo Tomás (a mano derecha), recorrer hasta al final de la calle, voltear a la 

izquierda y tomar la calle Santa Ana, al final de la calle dar vuelta a la derecha y tomar 

la calle San Isidro, al final de la calle dar vuelta a la izquierda y tomar la calle San Luis, 

al final de la calle dar vuelta a la derecha y tomar la calle San Benito, al final de la 
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calle voltear a la izquierda y tomar la calle San Lorenzo, al final de la calle voltear a la 

derecha y tomar la calle San Jorge, al finalizar la calle retornar hacia Ave. San Pablo. 

Ruta 5: 

Empezar en calle Olivo hasta llegar a Ave. Polvorín dar vuelta a la izquierda 

para tomar la calle Mora hacia la izquierda, hasta llegar a calle Peral, dar vuelta a la 

derecha y tomar Fresno, cruzar Ave. Polvorín hasta topar con El Cerezo, dar vuelta a 

la izquierda y tomar Cipres, atravesar Ave. Polvorín y Naranjo hasta llegar a Peral, 

hacia la derecha tomar Limón, atravesar Naranjo y Ave. Polvorín hasta topar con El 

Cerezo, dar vuelta a la izquierda, tomar la calle Fresno hasta la Ave. Polvorín (topa 

con la escuela Jardín de Niños María Elena Saldaña), dar vuelta a la derecha, tomar 

Manzano hacia la izquierda hasta llegar a Naranjo, dar vuelta a la izquierda y tomar 

Fresno hasta llegar a Peral, dar vuelta a la derecha, tomar Manzano, pasar Naranjo y 

Ave. Polvorín, hasta topar con El Cerezo y dar vuelta a la izquierda, tomar la calle 

Ébano, atravesando Ave. Polvorín hasta llegar a Peral, dar vuelta a la derecha, tomar 

la calle Encino, atravesar Ave. Polvorín hasta topar con El Cerezo, dar vuelta a la 

izquierda, tomar la calle Cedro, atravesar Ave. Polvorín hasta llegar a Peral, dar vuelta 

a la derecha, tomar calle Pino, atravesar Ave. Polvorín hasta topar con El Cerezo, dar 

vuelta a la izquierda, tomar calle Álamo, atravesar Ave. Polvorín hasta llegar a Peral, 

dar vuelta a la derecha, tomar calle Trueno hacia la derecha, atravesar Ave. Polvorín 

hasta topar con El Cerezo, dar vuelta a la izquierda, tomar calle Trébol, atravesar Ave. 

Polvorín hasta llegar a Peral , dar vuelta a la derecha y tomar Ave. Nogal atravesando 

Ave. Polvorín, terminando en El Cerezo. 
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Ruta 6: 

Por la calle Juárez, a la altura de la escuela Isaac Newton, dar vuelta a la 

izquierda y tomar la calle 2a hasta topar con Gral. Naranjo y dar vuelta a la derecha, 

sobre ésta misma calle, tomar calle 3a, pasando por Hidalgo hasta llegar a Juárez, dar 

vuelta a la izquierda, tomar calle 4a hasta topar en Gral. Naranjo y dar vuelta a la 

derecha, tomar calle 5a hasta topar con Juárez y dar vuelta a la izquierda para tomar 

Privada Benito Juárez, retornar a calle Juárez y en calle 5a tomar Hidalgo hasta la 

calle 2a y dar vuelta a la derecha, tomar Gral. Naranjo y dar vuelta a la derecha en 

calle aa hasta topar con Juárez y dar vuelta a la derecha para tomar calle 7a hasta 

topar con Gral. Naranjo y dar vuelta a la izquierda, tomar calle 5a hasta topar con 

Juárez y dar vuelta a la izquierda en la Privada 6a, cruzar calle 7a tomando Prol. 

Hidalgo, al final de ésta calle dar vuelta a la derecha y tomar calle aa hasta topar con 

Juárez. 

Ruta 7: 

Se toma camino a lcamole después del panteón por 20 km., y comenzar 

perifoneo hasta llegar a la calle principal. 
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9. 11 Mapas de colonias 
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9.12 Tabla de rutas de perifoneo 

J 
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COLONIA DIA HORA RUTA DURACION 

Paso de Guadalupe Lunes y 9:00 a 10:00 a.m. 1 1 hr. 
Jueves 

Rinconada Lunes y 10:30 a 11:30 2 1 hr. 
Jueves a.m. 

Villas del Poniente 1er Martes y 9:00 a 10:00 a.m. 3 1 hr. 
Sector Viernes 
Real de San Martín Martes y 10:30 a 11:30 4 1 hr. 

Viernes a.m. 
Ampliación Los Nogales Miércoles y 9:00 a 10:00 a.m. 5 1 hr. 

Sábado 
La Cruz Miércoles y 10:30 a 11:30 6 1 hr. 

Sábado a.m. 
lcamole Miércoles y 2:00 a 2:30 p.m. 7 1/2 hr. 

Sábado 


