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1.  INTRODUCCION 

1.1 EL BIENESTAR ANIMAL (BA): se define como el estado de un animal según 

los resultados a sus intentos para enfrentar lo que pasa en su entorno, según lo 

que se tenga que esforzar para lograrlo y su éxito o fracaso para obtener lo que 

desea. (Broom, 1988). Si bien como ciencia o disciplina el BA ha sido desarrollado 

recientemente, la preocupación por el buen trato a los animales data de épocas 

muy antiguas, con  la  finalidad de mejorar los estándares de BA, y difundir la 

Educación para el Bienestar Animal en la sociedad (Del Campo, 2006). 

1.2 BA EN EL MUNDO: Diversas organizaciones a nivel mundial como la 

Asociación Mundial Veterinaria (AMV), la Organización Mundial de Salud Animal 

(OIE), la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeñas Especies (AMVPE), 

Federación de Veterinarios de Europa (FVE), entre otras muchas asociaciones 

nacionales de algunos  países como: la Asociación Medico Veterinaria de los 

EE.UU., el Centro de Relaciones Humano-Animales de la Universidad de Davis en 

California (CRHAUD), el Instituto de BA de Washington (IBA), la Asociación de 

Veterinarios para los Derechos del animal la Federación Universal para el BA de 

Herts (FUBA), la Asociación de Med. Veterinarios del Comité de BA Británicos, se 

han  preocupado por el trato que se da a los animales y han  creado la necesidad 

de aplicar el BA (Estol, 2003). 

          En respuesta a una necesidad mundial la WSPA desarrollaron la 

Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA)  como un compromiso 

internacional de protección a los animales y sus necesidades de bienestar. Tal 

compromiso podría inspirar a dirigentes políticos, organizaciones y particulares a 
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tratar mejor a los animales y será el principio del fin de la crueldad hacia los 

animales en todo el mundo (Hermosilla, 2010). 

          El logro de tal compromiso en la forma de una Declaración Universal sobre 

Bienestar Animal (DUBA), es un trampolín vital para los cambios en las políticas y 

la legislación, para mejorar la aplicación y promover actitudes positivas hacia los 

animales en todos los rincones del mundo (Hermosilla, 2010). 

          1.3 INCURSIÓN DE LA FMVZ-UV EN EL BA: A este respecto la Facultad 

inicia trabajos en esta área en 2005 con la creación de la Comisión de Bienestar 

Animal misma que más adelante cambia su nombre a Comisión de Bioética y 

Bienestar Animal (CBBA) y la creación del Reglamento de BA, el cual fue 

aprobado en Junta Académica, y diversos trabajos de investigación en el área de 

BA en animales de transporte, animales de vida silvestre y educación para el BA. 

Es en esta área donde se forma el grupo estudiantil, ZooVet, el cual nace como 

ZooAyuda, y es el resultado del trabajo conjunto que efectúa la CBBA, maestros 

de la FMVZ-UV y alumnos en la contingencia del Huracán Karl, en donde se 

estableció un albergue para mascotas rescatadas por las inundaciones 

provocadas por el huracán  en las instalaciones de la Expo-Ganadera Ylang Ylang 

del municipio  de Boca del Río, Veracruz, con una experiencia exitosa en cuanto a 

coordinación, organización y resultados. 

          El trabajo realizado en la contingencia  dejo clara la importancia de contar 

con un grupo establecido de brigadas estudiantiles que apoye en la difusión de los 

conceptos de BA en los aspectos de educación, emergencias y desastres, 

campañas de esterilización y vacunación. 
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          Hasta el momento, la aplicación de las acciones emprendidas por la CBBA, 

ZooVet y la Experiencia Educativa de Comportamiento, Manejo y BA han llevado a 

la disminución de los casos de maltrato en las prácticas de docencia y proyectos 

de investigación, así como al incremento en el interés de los alumnos por  realizar 

actividades relacionadas con la conservación del ambiente y el bienestar de los 

animales. 
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2. ANTECEDENTES 

La evolución del hombre no puede ser considerada aislada de la del resto de los 

animales, el sedentarismo propulsó el uso de animales como mascotas o comida. 

Las primeras preocupaciones en cuanto al bienestar animal se dieron al evitar 

alimentarse de animales enfermos y evitar que el animal muriera antes de ser 

necesitado para comer, lo que derivó un interés temprano del hombre de mantener 

los animales a su cargo bien alimentados y saludables (Ventura, 2010). 

          La preocupación sistemática por el bienestar de los animales probablemente 

surgió en la Cultura del Valle del Indo con el retorno religioso de los antepasados 

en forma animal, y con que los animales debían ser entonces sacrificados con el 

respeto debido a un humano. Esta creencia es ejemplificada en la religión jainista 

y en variedades de otras religiones indias. Otras religiones, especialmente con 

raíces en la religión arábiga, tratan a los animales como los puntales económicos 

de sus propietarios, la codificación de normas para su atención y sacrificio estaban 

destinados a limitar la angustia, el dolor y el miedo a los animales bajo el control 

humano (Arluke y Sax, 1995). 

En 1822: El Parlamento británico promulga la primera ley contra el maltrato a 

un animal (Ley contra el maltrato “innecesario” a los animales domésticos de 

propiedad, como los caballos y los burros (Melero, 2008). 

En 1824: Se crea la primera asociación protectora de animales, la SPCA 

(Sociedad para la Prevención de Crueldad a los Animales) que dará lugar a la 

actual RSPCA (Real Sociedad para la Prevención de Crueldad a los Animales, 

(Melero, 2008). 
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El concepto de Bienestar Animal (BA) tal como se maneja hoy aparece en la 

década de los años sesenta del siglo XX debido al interés público y legislativo de 

muchos países por propiciar el BA de los diferentes tipos de animales, lo que  

propicio una serie de cambios de actitud hacia los animales (Del campo, 2006). 

A partir de 1970, comienzan los primeros estudios sobre el tema de BA. La 

comunidad científica internacional consideraba que el Bienestar Animal estaba 

íntimamente ligado con la presencia de ciertos procesos fisiológicos, 

especialmente aquellos relacionados al estrés. Estudios  sobre  el comportamiento 

animal indican la importancia de entender que los animales bajo nuestro cuidado, 

padecen condiciones estresantes que influyen negativamente en su salud y 

repercuten  en el bienestar de los mismos (Del campo, 2006). 

En 1971: Se publica “Animales, Hombres y Moral”, una colección de ensayos 

editada por Roslind Godlovitch y John Harris, que trata el tema de derechos de los 

animales desde una perspectiva filosófica al respecto (Melero, 2008). 

En un documento elaborado en 1989 llamado “introducción para los 

principios de moral y legislación”  se ha considerado la base para escribir la 

historia del pensamiento del BA; su autor el filósofo y economista inglés Jeremy 

Bentham, se preguntó cuando la gente comenzará a preocuparse por el trato que 

se les da a los animales  y si llegará el día en que los animales podrán adquirir los 

derechos que nunca pudieron ser alejados de ellos más que por la mano del 

hombre (Torres, 2010). 
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2.1 ACCIONES EMPRENDIDAS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES 

En la actualidad, la Asociación Mundial para la Protección de los Animales 

(WSPA, por sus siglas en inglés), señala que los animales pueden experimentar 

placer, dolor y sufrimiento. Cuando los humanos interactuamos con ellos, tenemos 

la responsabilidad y, en muchos casos el deber legal, de garantizar su bienestar, 

con conocimientos básicos y una comprensión de los principios claves del BA, las 

personas llegan a entender y apreciar el papel que todos podemos desempeñar 

en el mejoramiento de las vidas de los animales alrededor del mundo (WSPA, 

2008). 

2.2 PRINCIPIOS BÁSICOS EN QUE SE FUNDAMENTA EL BIENESTAR 

ANIMAL (WSPA) 

 Actualmente en la iniciativa de la WSPA se considera que el Bienestar Animal se 

engloba dentro de cinco libertades que deben tener los animales en cautiverio y 

que son aceptadas a nivel mundial (WSPA, 2008, Torres, 2010). 

1.- Vivir libre de: hambre, sed, desnutrición, temor, angustia, molestias físicas 

y térmicas, lesiones y enfermedad. 

2.- Procurar su bienestar en la mayor medida posible. 

3.- Participar en la agricultura, ciencia, compañía, recreo y espectáculos en 

condiciones de bienestar. 

4.- Reducir el número de animales utilizados para fines educativos e 

investigación y darles  un trato humanitario. 

5.- Mejorar las condiciones de vida de los animales. 
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En febrero de 2004, la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) organizó 

la Primera Conferencia Mundial sobre bienestar animal dirigida tanto a los 

servicios veterinarios de los países y territorios miembros de la OIE, como a los 

productores de ganado y a los actores del sector cárnico, a veterinarios y a 

Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (ONGI) que trabajan en este 

campo. El principal objetivo de la conferencia fue divulgar y explicar de manera 

más amplia la iniciativa de bienestar animal de la OIE (OIE, 2011). 

2.3 INCURSIÓN DE MÉXICO EN EL ÁMBITO DE BA. 

En México, la inquietud por  el BA se inicia en la Facultad de Medicina Veterinaria 

de la UNAM en los años 70's, debido al interés que por el estudio de la conducta 

animal aumenta notoriamente. Es en esas fechas cuando investigadores 

interesados en las aplicaciones de la conducta a la salud, productividad y 

bienestar animal empiezan a generar información científica al respecto. Con los 

años es evidente que ésta es un área que tiene que ser incluida en los planes de 

estudio de la Medicina Veterinaria (Sisto, 2009). En 1994, debido al creciente 

interés en integran investigadores preparados en dichas disciplinas y como 

consecuencia, alumnos con interés en ésta área de estudio, la demanda interna y 

externa de información se incrementan muy rápidamente; por lo que en 1995 

resulta necesario, crear un grupo independiente de trabajo que se haga cargo de 

funciones de docencia, investigación y divulgación, dando origen a fines de ese 

mismo año al Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de 

Laboratorio de la UNAM (Sisto, 2009). 
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La Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) reconoce que los animales son seres sensibles, a 

quienes es necesario evitarles dolor o sufrimiento innecesario, obligando a los 

propietarios y criadores a respetar los requerimientos mínimos de bienestar. A  

este respecto, existen cuatro normas oficiales mexicanas específicas para la 

protección y el bienestar animal (SAGARPA, 2011): 

1) NOM-033-ZOO-1995. Sacrificio humanitario  de los animales domésticos y 

silvestres. 

2) NOM-045-ZOO-1995. Características zoosanitarias para la operación de 

establecimientos donde se concentren animales para ferias, exposiciones, 

subastas, tianguis y similares. 

3) NOM-051-ZOO-1995. Trato humanitario para la movilización de animales. 

4) NOM-062-ZOO-1995. Especificaciones técnicas para el cuidado y uso de 

los animales de laboratorio. 

Dentro de la Universidad Veracruzana, la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia incluye en el año 2004, en su currícula de asignaturas, la experiencia 

educativa de Comportamiento, Manejo y Bienestar Animal, dado que propicia en el 

estudiante conocer el comportamiento y manejo adecuado de los animales 

domésticos y de compañía, para asegurar su bienestar y garantizar niveles 

óptimos de producción  cubriendo la exigencia de incluir en los planes de estudios 

de Medicina Veterinaria el BA (Castillo, 2011). 

Dado la baja cantidad de información se desconoce en qué periodo el resto 

de las universidades incorporan al BA como asignatura es sus Curriculas.  
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 La CBBA en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la 

Universidad Veracruzana, nace en el 2005. Una de las primeras acciones de la 

Comisión,  fue  elaborar un reglamento interno en pro del bienestar animal así 

como programas educativos de sensibilización, como el curso Regional de BA, 

para Académicos de la Facultad de Veterinaria Veracruz y cuatro Universidades 

de la región (Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Oaxaca) en conjunto con la Universidad 

de Guadalajara y la World Society for the Protection of Animals en Octubre de 

2007 (CBBAFMVZ, 2011). 

1) En la ciudad de México  2007, un grupo de senadores presentaron una 

Iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General de Bienestar Animal, 

que establecer las bases para (SITL, 2007): 

2) Garantizar el bienestar de los animales sujetos a dominio, control, cuidado,     

uso y aprovechamiento por el ser humano. 

3) Fomentar la participación de los sectores público y privado en la promoción 

de una cultura de respeto por los animales. 

4) Incentivar el conocimiento y la realización de prácticas que garanticen el 

bienestar de los animales. 

5) Facultar a las autoridades administrativas para verificar el cumplimiento de 

la ley. 

6) Promover el reconocimiento de quienes destaquen por su trabajo por el 

bienestar de los animales a través del Premio Nacional de Bienestar Animal  
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En la Universidad Veracruzana 2009 se contó con la presencia del Dr. 

Francisco Galindo Maldonado, ex director del Departamento de Etología, de 

Animales Silvestres y de Laboratorio de la FMVZ-UNAM, como invitado a la 

FMVZ-UV región Veracruz, quien participó en el simposio “La Ciencia del 

Bienestar Animal” (CBBAFMVZ, 2011). 

También como invitado a la FMVZ-UV región Veracruz, en 2010 se contó con 

la presencia del primer profesor de BA en el mundo, el Dr. Donald Broom de la 

Universidad de Cambridge UK, quien participó en el curso internacional: “Etología 

Aplicada y Bienestar Animal”. 

Ese mismo año, por la situación de contingencia meteorológica del huracán Karl, 

se montó el albergue para mascotas rescatadas en las inundaciones provocadas 

por el huracán, donde la CBBA participó de manera activa en la coordinación y 

manejo del albergue junto con estudiantes y maestros de la FMVZ-UV 

(CBBAFMVZ, 2011). 

2.4 FORMACIÓN DEL GRUPO ZOOVET. 

Debido al entusiasmo de los estudiantes durante la contingencia del huracán Karl 

en 2010-2011, y notando la existencia de grupos de difusión de BA en diversas 

universidades en el mundo, como la Comisión de BA de la Universidad Nacional 

de Costa Rica, el grupo BA de la Universidad Ambiental de Colombia, el grupo 

conozcamos el BA de la Universidad San Marcos del Perú, el grupo de BA de la 

Universidad Agraria Antonio Narro en México, entre otros que se están creando, 

se oficializa la formación del grupo estudiantil ZooVet; que tiene como finalidad 

difundir y sentar las bases del BA en el entorno y educar tanto a los estudiantes 
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como a la comunidad en general en esta área. Dicho grupo, mediante juntas de 

trabajo, desarrolla un plan operativo en donde se implementan varios proyectos 

como son: 

La Granja Interactiva, que es un proyecto coordinado por el grupo ZooVet y 

maestros de la CBBA, en el que se ofrece a los niños la oportunidad de conocer 

aspectos de BA de animales de compañía, animales de producción y vida silvestre  

con diferentes funciones zootécnicas, así como la posibilidad de interactuar con 

animales y recursos naturales. Los niños pueden ver y tocar a los animales bajo 

resguardo de los voluntarios de ZooVet para no correr riesgos y aprender los 

cuidados de los animales.  

Las campañas de difusión en áreas públicas de la ciudad, para dar a conocer 

los conceptos de BA. Con la asistencia de alumnos y maestros de las 

Experiencias Educativas (EE) de Clínica y Medicina de perros y gatos de la 

facultad, maestros de la CBBA y el grupo ZooVet, en donde se presenta 

información acerca de cuidados, prevención de enfermedades, la importancia de 

vacunar y desparasitar, la importancia de la esterilización canina y felina en la 

eliminación de animales de la calle y signos de ciertas enfermedades importantes. 

El programa de atención a animales abandonados en el área de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en especial gatos, donde ZooVet participa en 

colaboración con el Programa CEMS (Capturar, Esterilizar, Marcar y Soltar) de la 

facultad, coordinado por el MVZ Jesús Morales Burguet.los ejemplares son  

vacunados y desparasitados  para posteriormente darlos en adopción (Anexo 1). 



 
 

12 
 

Programa de participación de ZooVet a la comunidad, como apoyo en 

campañas de vacunación, esterilización y colaboración en contingencias y 

desastres. 

2.5 ULTIMO AVANCE EN MATERIA DE BA EN MÉXICO. 

El pasado mayo de 2011, se crea la Red Nacional de Bienestar Animal en la VI 

Cátedra Nacional de Medicina Veterinaria “Aline Schunemann” dedicada al BA, 

que está integrada por académicos y escuelas de medicina veterinaria de las 

diferentes universidades del país; a fin de realizar un trabajo más ordenado en 

conjunto con las diferentes instituciones educativas de medicina veterinaria en 

temas de respuesta a emergencias, higiene urbana veterinaria, vinculación, 

difusión, investigación y educación del BA en México (Carrillo, 2011). 

La red involucra a las escuelas de Medicina Veterinaria, entre las que se 

encuentran las Universidades de Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, 

Sinaloa, Coahuila, Ciudad Juárez, Nayarit, Yucatán, Aguascalientes, Chiapas, 

Nuevo León y Michoacán, además de la UAM-Xochimilco, la UNAM y la UdeG. 

Todas pertenecientes al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) que 

constituye un espacio común para la educación superior de buena calidad en el 

país, con alta competitividad académica y enfoque estratégico. También  la 

Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (AEFMVZ) y la WSPA, que  firmaron  un convenio cuya meta es 

capacitar a los docentes y especialistas en diversos temas de BA así como 

introducir en todas las currículas universitarias aspectos de BA (Carrillo, 2011). 
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3. JUSTIFICACION 

Debido al incremento del interés por promover el bienestar animal en las 

universidades, la Comisión de Bioética y Bienestar Animal  de la Facultad de 

Medicina Veterinaria Zootecnia de la Universidad  Veracruzana, crea  la necesidad 

de contar con un manual de operaciones que establezca los lineamientos de 

trabajo del grupo voluntario de brigadas estudiantiles (ZooVet) con la finalidad de 

educar, difundir los conceptos y participar en actividades relacionadas con el BA  

de manera organizada con la CBBA. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL. 

Elaborar un manual de operaciones que permita la estandarización de los 

procesos que describen, de manera didáctica, la organización (organigrama), 

logística y actividades a realizar por el grupo ZooVet, utilizando como modelo el 

trabajo realizado para promover la continuidad del mismo en la FMVZ-UV. 

 

4.2 ESPECÍFICOS. 

 Proporcionar una herramienta informativa que describa la organización del 

grupo de brigadas estudiantiles ZooVet. 

 Establecer los diferentes procedimientos, normas y acciones que indiquen 

los lineamientos a seguir en cada actividad, para garantizar la continuidad 

del grupo. 

 Proporcionar un manual técnico−practicó optimizando la implementación de 

procedimientos que facilite la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento y control de proyecto. 
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5. METODOLOGÍA 

Para la obtención de información, se basó en bitácoras y registros de los 

eventos realizados por la CBBA y ZooVet, consultas de información en Internet,  la 

experiencia proporcionada por la formación del grupo, manuales de operación 

administrativa que mencionan la guía a seguir, libros de recursos humanos y 

entrevistas con los profesores y miembros de ZooVet. 
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6. DESARROLLO DEL TEMA. 

6.1 ESCUDO 

El escudo representa un símbolo de identidad y pertenencia y su significado le es 

común a todos los integrantes del grupo  ZooVet. El cual inicia bajo el liderazgo 

del estudiante Héctor Raúl Mota Muñoz, quien es elegido por los demás 

integrantes como presidente del grupo en la FMVZ-UV. Como primera actividad se 

selecciona el escudo por el significado visual de los elementos que integran su 

iconografía. Siendo importante resaltar que el diseño y la simbología siguen 

vigentes y es utilizado actualmente.  

El escudo retoma uno de los logos de Greenpeace como símbolo central, el 

cual se modifica para agregar más detalles e incorporarle la esencia del grupo. En 

él se muestra a los animales silvestres como el recurso más vulnerable, ubicados  

sobre un árbol que es el pilar que les da fortaleza y cobijo. Agrega además una 

imagen en silueta de un perro y un gato, que ejemplifica la presencia de los 

animales domésticos y su importancia.  Esto, en conjunto con el nombre del grupo 

“ZooVet y mostrando el respeto a los animales, con el afán del grupo por la 

educación para el BA (Figura 1). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Logotipo brigadas estudiantiles ZooVet.
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6.2 ORGANIGRAMA DEL GRUPO 

Cuadro 1.  Estructura orgánica del grupo estudiantil ZooVet y forma de operación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Presidente  ZooVet. 

Vicepresidente.  Tesorero. 

Gestión y 
organización 
de eventos. 

Difusión y Blog 

de CBBA. 

Granja 

Interactiva. 

Coordinador 

de comisiones. 

Comisión de Bioética 

y Bienestar  Animal 

Director  

Fac. Medicina 

Veterinaria y Zoo. 

Miembro de la CBBA, 

Coordinador del grupo 

ZooVet

Grupo ZooVet. 
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6.2.1 Descripción de Organigrama: El director de la Facultad es quien 

facilita y da apoyo al grupo ZooVet prestando instalaciones y equipos, la CBBA es 

quien toma la función de coordinar y ser el mediador entre el director y ZooVet. El 

representante de ZooVet, el presidente, interactúa directamente con la CBBA y el 

Director de la Facultad y coordina el trabajo directamente con el tesorero, que 

maneja las finanzas, el vicepresidente, que es la mano derecha y secretario del 

presidente y los representantes de las cuatro comisiones, quienes son los que 

coordinan los trabajos por aéreas independientes. 

6.3  PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE DIRECTIVOS. 

6.3.1 CONVOCATORIA. 

El objetivo de la convocatoria es buscar y atraer nuevos miembros del grupo 

Zoovet. Para ésta se establece la modalidad de convocatoria pública dentro de la 

Facultad, divulgada a través de posters, stands en eventos institucionales, 

escritos, orales o audiovisuales y supervisados por la CBBA. 

Los miembros del grupo ZooVet podrán aplicar como medio de convocatoria, 

cuando divulguen las labores realizadas. 

6.3.2 SELECCIÓN DE DIRECTIVOS DE ZOOVET. 

La selección de Presidente, Vicepresidente y Tesorero se realiza de la siguiente 

manera: 

Se convocará a una junta para tratar el tema de selección de directivos del 

grupo, en esta sesión se nominará a tres miembros de ZooVet para tomar como 

cargo un puesto el cual se someterá a votación y por decisión de mayoría, se 

nombrará los elegidos. El objetivo es analizar las habilidades y capacidades de los 
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solicitantes, a fin de decidir sobre bases objetivas, cuales tienen mayor potencial 

para el desempeño de un puesto y posibilidades de desarrollo futuro, tanto 

personal como del grupo.  Los miembros deberán de tener las siguientes 

características para ser nominados: 

Presidente (De semestres superiores) 

 Competencias intelectuales: Proactivo y con iniciativa, creatividad, 

compresión de la complejidad, juicio practico, cuidado de los detalles, 

análisis cualitativo y cuantitativo de escenarios internos y externos. 

 Competencias cognitivas: Cultura general, capacidad en el desarrollo y 

ejecución de planes, trato con diferentes tipos de personas, así como 

aspectos relacionados con el uso de sistemas de informática. 

 Competencias morales: Responsabilidad, transparencia, prudencia, sentido 

de la equidad y justicia, respeto por la vida, uso de la cortesía. 

 Competencias emocionales: Serenidad, accesibilidad y manejo del estrés. 

 Competencias de rol: Capacidad de liderazgo, talento para integrar, motivar 

y alcanzar el logro de los objetivos de manera eficiente, eficaz y efectiva.  

Funciones que realiza: 

1. Representar al grupo ZooVet como presidente y responsable del mismo 

ante las autoridades institucionales acudiendo a todas las reuniones 

ordinarias y extraordinarias; en su defecto facultar al vicepresidente para 

ejercer esta representación. 

2. Informar las propuestas y acciones sobre los eventos que desarrolla el 

grupo, a los miembros activos del mismo. 
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3. Difundir toda la información que ZooVet  genere (acuerdos, juntas, etc.) a 

los miembros del grupo vía correo electrónico. 

4. Mantener en orden y actualizado el archivo ZooVet. 

5. Coordinar la elaboración y actualización de actividades del grupo. 

6. Diligenciar los asuntos de carácter oficioso. 

7. Presentar al final de su gestión, el informe general de actividades y 

financiero ante el grupo.  

El periodo en el cual desempeñará  el cargo será de  365 días. En caso de 

no cumplir con sus actividades podrá ser destituido y postulado un nuevo miembro 

para ocupar el cargo. 

 

Vicepresidente (De semestre superior ó por debajo del Presidente) 

 Competencias intelectuales: iniciativa, creatividad, juicio practico, capacidad 

de aprendizaje rápido, capacidad de decisión, compresión de la 

complejidad. 

 Competencias cognitivas: Cultura general, capacidad en el desarrollo y 

ejecución de planes, trato con diferentes tipos de personas, así como 

aspectos relacionados con el uso de sistemas de informática. 

 Competencias morales: Responsabilidad, transparencia, prudencia, respeto 

por la vida, uso de la cortesía. 

 Competencias de rol: Capacidad de liderazgo, talento para integrar, motivar 

y alcanzar el logro de los objetivos de manera eficiente, eficaz y efectiva. 
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Funciones  que realiza: 

1. Prestará los servicios de Secretario. 

2. El manejo de la información a difundir entre los miembros del grupo 

(acuerdos, juntas, etc.) y conservación de archivos. 

3. Llevar las actas de las reuniones de ZooVet. 

4. Llevar el registro de afiliados  y elaborar las memorias de actividades. 

5. Notificar, comunicar y publicar según cada caso, las programaciones y 

confirmar asistencias a las diversas actividades. 

6. Atenderá actividades con carácter de facultado asistiendo a eventos, juntas 

(acudiendo a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias) y demás 

actividades donde se le solicite. 

7. Será el aprendiz y en automático el sucesor a la presidencia de ZooVet. 

El periodo en el cual desempeñará el cargo será de 365 días. En caso de no 

cumplir con sus actividades podrá ser destituido y postulado un nuevo miembro 

para ocupar el cargo. 

TESORERO: 

 Competencias intelectuales: creatividad, compresión de la complejidad, 

cuidado de los detalles, análisis cuantitativo de finanzas. 

 Competencias cognitivas: Conocimiento de matemáticas básicas, 

capacidad en el desarrollo de hojas de cálculo y estado de finanzas, así 

como aspectos relacionados con el uso de sistemas de informática. 

 Competencias morales: Responsabilidad, transparencia, respeto por la vida 

los bienes y propiedad privada, uso de la cortesía. 
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 Competencias emocionales: Serenidad, accesibilidad y manejo del estrés.  

Funciones que realiza: 

1. Recaudar todos los recursos que reciba el grupo ZooVet. 

2. Desembolsar los pagos por todos los conceptos que efectúe ZooVet. 

3. Llevar el registro actualizado individual de aportaciones, ahorros,  ingresos 

y egresos.  

4. Custodiar el efectivo del grupo ZooVet. 

5. Asistir a las juntas del grupo 

6. Presentar al final de su gestión, el informe general de actividades y 

financiero ante el grupo.  

El periodo en el cual desempeñará el cargo será de 365 días. En caso de no 

cumplir con sus actividades podrá ser destituido y postulado un nuevo miembro 

para ocupar el cargo. 

6.4  ACTIVIDADES DEL GRUPO 

Las diferentes actividades que se desarrollan al interior del grupo son:  

6.4.1 JUNTA DE TRABAJO DE ZOOVET 

Definición: Una junta es una reunión de varias personas en la que el propósito es 

el intercambio de ideas, dar soluciones, informar o planear un interés, asunto o 

problema común (Diccionario RAE, 2011). 

PUNTOS PARA  REALIZAR UNA JUNTA  
 

1.-Convocar a junta: para convocar a los miembros de ZooVet, se hace por medio 

de los correos electrónicos de los miembros, así como por medio de posters 

donde se indica la hora, fecha,  lugar y el tema de la junta (Anexo 2). 
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2.-Para que convocar a una junta: suministrar o aclarar algún tema en 

particular, planificar y programar actividades y analizar y resolver algún problema 

del grupo. 

3.- Preparar la junta por escrito. Hay que especificar claramente lugar, fecha, 

hora de inicio de la junta, así como las personas que tomarán parte en la junta de 

trabajo. Se realiza por escrito los temas a tratar durante la sesión, el objetivo  o 

propósito de la junta. Bastará con un par de enunciados. No es necesario 

extenderse demasiado, eso si el objetivo debe de ser claro para todos, para que 

les permita opinar, de tal forma que puedan solucionar el problema. 

4.- Empezar  y terminar la junta a la hora  pactada. Por respeto a las 

personas que llegaron puntales comienza la junta, puedes aprovechar el tiempo, 

para repasar temas pasados. Esto con el fin de dar un espacio de tiempo a que 

todas las personas lleguen. 

5.- Repasar la agenda con el grupo. Mediante una breve introducción repasar 

con el grupo, todos los temas a tratar, así como los objetivos o propósito de la 

junta de trabajo. Esto con el fin de lograr que todos los miembros tengan una 

imagen clara de los resultados que se esperan obtener. Y se encuentren en la 

misma sintonía. 

6.- Evitar las desviaciones.  Es muy común que durante las juntas de trabajo, 

las personas se desvíen con comentarios o ideas. Por lo cual deberá  de prestar 

suma atención a los comentarios de los participantes e intervenir rápidamente, 

para evitar así, una mayor desviación del objetivo o propósito de la reunión.  
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7.- Diversificar la participación.  Permite que todas las personas asistentes 

participen y colaboren, esto con el fin de enriquecer los temas tratados. Recordar 

que todas las ideas son muy valiosas y evita a toda costa que una persona 

monopolice la conversación.  

8.- Resumir los temas tratados. Una vez que todos los temas de la junta sean 

abordados, realizar un pequeño resumen, donde especifiques claramente que fue 

lo que se acordó, así como el responsable de llevar  a cabo las acciones 

mencionadas dentro de la junta de trabajo. Se puede realizar una minuta, en 

donde se registren todos los acuerdos y acciones a tomar por todas las personas. 

Ahí mismo puede recabarse las firmas de compromiso de los colaboradores.  Para 

poder dar seguimiento a los temas tratados será recomendable enviar la 

información a todos los miembros del grupo. 

6.4.2 CREACION DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

Un Calendario de Actividades  pretende dar al usuario que lo desarrolla una 

panorámica general de orden de los eventos a realizar (Juntas, Granja Interactiva, 

etc.) que  estén en agenda (Cuadro 2). Gran parte de las actividades que se 

encuentran en esta relación son los eventos oficiales organizados por el grupo 

ZooVet y coordinados por la CBBA; de las cuales se describe cada actividad, 

fecha y hora. Todas las actividades deben ser transferidas del calendario a una 

agenda del año en curso, la cual será el arma más valiosa y portátil para 

mantenerse al día sin pasar por alto ningún evento actividad.   
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Cuadro 2: Ejemplo de calendario de actividades. 

Actividad Fechas Descripción Observaciones 

 
 
 
 

Juntas 

 
 
 

7 Septiembre 
5 Octubre 
2 Noviembre 

 
Se tendrán juntas de control 
con el grupo, que serán una 
vez al mes  para  ver 
opiniones, proyectos  a 
desarrollar, y temas 
relevantes del mes; las 
cuales se llevaremos a cabo 
el primer miércoles de cada 
mes 

 
Eventualmente se tendrá 
juntas emergentes para 
tratar temas que se 
presentan sin aviso y 
hacerles frente rápido, estás 
pueden ser cualquier día de 
la semana, el horario se 
pondrá a discusión. 

 
 

Granjas 
interactivas 

 
30 septiembre,  
21 octubre 
11 noviembre 

 
3 granjas este semestre con 
distintas escuelas invitadas. 

Las granjas por cuestiones 
de seguridad del estado y 
dado que las escuelas están 
limitadas en sus salidas, se 
realizará una al mes 

 
Difusiones 

 
17 noviembre 

 
1 al semestre con alumnos de 
zootecnia clínica y medicina 
de perros y gatos 

 
Se les pedirá apoyo a los 
maestros de  dichas 
experiencias educativas para 
que se coordinen con sus 
alumnos y diseñen carteles 
para transmitir información a 
la población. 
 

 

6.4.3 GRANJA INTERACTIVA: 

La granja interactiva es un proyecto dirigido a niños de nivel primario, a los que se 

invita a visitar la Granja Torreón del Molino, con la finalidad de hacer del 

conocimiento de los niños, la importancia de darles a los animales un trato digno 

basado en los conceptos actuales de BA. Recibirán platicas sobre: Conceptos de 

bienestar animal,  Cuidados básicos de animales de compañía, Importancia de los 

animales de producción, Las 5 libertades de los animales  y  Que es un médico 

veterinario. Principalmente se dirige a niños de los grados 1º a 4º  de primaria ya 

que se considera, que por su alta capacidad de retención de la información y su 

gran capacidad de asombro, las ideas de BA  que se les proporcionen aunadas a 
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la interacción con los animales, permitirán  implantar una idea clara y firme del no 

maltrato, los cuidados básicos de las mascotas, las diferencias entre animales 

domésticos de compañía y los animales domésticos de producción, la importancia 

de la esterilización y la importancia del médico veterinario en nuestra vida diaria. 

El concepto de la Granja Interactiva es un espacio dentro de la Posta 

Zootécnica Torreón del Molino, dedicada principalmente a la práctica interactiva 

con animales y brindando información que mantiene el interés de los niño y 

proporciona un medio de aprendizaje. Que les permita tocar animales y aprender 

los conceptos actuales de Bienestar Animal. Como son la tenencia responsable de 

mascotas, la  Zoonosis y su prevención, la higiene, la  sanidad y enfermedades 

relacionadas, así como importancia de la esterilización. Todo esto  permitiendo la 

interacción y retroalimentación entre los niños y los voluntarios de ZooVet, 

compartiendo entre todos ambas realidades. 

6.4.3.1 PROTOCOLO PARA LA GRANJA INTERACTIVA (GR-I) 

6.4.3.1 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LA GR-I. 

1.- Invitación escuelas: Para dar a conocer la Gr-i entre las escuelas de educación 

primaria de la conurbación Veracruz-Boca del Río, se emplean los siguientes 

métodos. Asistir directamente a la oficina de la Secretaria de Educación de 

Veracruz y pedir la colaboración para visitar una supervisión escolar y 

entrevistarse con algún supervisor exponerle el proyecto. Si lo acepta oficializar la 

visita por medio de un oficio, en el cual se solicite el apoyo de la supervisión 

escolar para visitar las escuelas adscritas a dicha supervisión. Solicitar a la 

supervisión un oficio donde ellos ya fueron notificados del proyecto y aprueban la 



 
 

27 
 

visita del representante de ZooVet para que les proporcione una plática con 

carácter de invitación para visitar la Granja Interactiva. 

2.- Solicitud de visita a la Gr-i: Como parte de la formalidad que esto 

requiere, toda visita de alguna escuela a la Gr-i debe ser solicitada por escrito a la 

Secretaria Académica de la Facultad de Medicina Veterinaria  y Zootecnia; 

dirigiendo el oficio a nombre del Secretario(a) Académico(a) a cargo. El oficio debe 

tener nombre de quien lo envía, dirección de la escuela y teléfono (si lo tuviera) 

para hacer las negociaciones de fechas y platicas previas. 

3.- Respuesta a solicitud de Gr-i: Previo a la formalización de la visita se 

sugiere una plática de “Cuidados Básicos de las Mascotas” y “Que es la Granja 

Interactiva” dirigida a maestros, padres y alumnos que visitarán la Granja, ya que 

deben conocer el proyecto de Gr-i. Para oficializar la visita se extiende un oficio 

por parte de la dirección de la Facultad, dirigido a la persona que envió el oficio de 

solicitud. Dicho documento debe contener el nombre a quien se remite, la 

oficialización de la visita con fecha, hora y solicitar una lista de alumnos asistentes, 

así como el programa del día (Cuadro 3), anexo debe de ir la hoja de autorización 

para padres de familia (Anexo 3 y 4). Al final de cada Gr-i a la escuela que asistió 

se le otorgará un diploma para nombrarlos “Guardianes del Bienestar Animal” 

(Anexo 5). 

4.- Actividades de planeación: Se convoca a una junta previa a la Gr-i para 

informar a los miembros de ZooVet y solicitar su apoyo indicándoles fecha y hora, 

levantar una lista de miembros con la disponibilidad para el día del evento. El 

oficio confirmatorio de la visita a la  Gr-i se solicita con una semana de anticipación 
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a la dirección de la Facultad, para poder ser entregado dentro del transcurso de 

esa semana junto con la hoja de autorización para los padres de familia. El 

autobús de la Facultad se solicita de inmediato se conozcan las fechas del evento 

para evitar contratiempos con el medio de transporte. Por último se notifica al 

rancho de la Facultad Posta Zootécnica Torreón del Molino para solicitar los 

animales que en la Gr-i se utilizarán así como la mampara de posters y lo 

necesario para los asiento hechos con pacas y tablones. 

Cuadro3. Programa de actividades de la Granja interactiva en la Posta Zootécnica 

Torreón del Molino. 

 
 
 

9:00- 9:40  
hrs. 

Bienvenida y presentación en Power 
point  acerca de los conceptos de 
bienestar animal. 
Cuidados básicos de los animales de 
compañía. 
Importancia de los animales de 
producción. 
Necesidades de los animales (libertades 
WSPA) 

 
 
 

Auditorio posta 
zootécnica 

 
9:40- 10:40  

Hrs. 

Se contará con mascotas dóciles 
propiedad de los integrantes de ZooVet, y 
animales de producción para que puedan 
ser tocadas por los niños. 
Se nombrara a cada niño “Guardián del 
Bienestar Animal” 

 
 
 

Lugar al aire libre 

10:40- 11:00  
Hrs. 

 
Breve Receso 

 

11:00- 11:30 
 Hrs. 

Se les pedirá a los niños que hablen del 
animal que más les guste y que 
aprendieron de lo que se les dijo. 

 

11:30- 12:00 
Hrs. 

Se les dará un recorrido por la unidad de 
diagnóstico y módulos de ovinos. 

Unidad de diagnóstico 
y área de ovinos 
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5.- Archivo: Todas las Gr-i deben de ser archivadas con todos sus oficios 

correspondientes y de manera independiente por escuela. El archivo individual 

contiene: Oficio extendido por la escuela solicitante, Oficio de respuesta por parte 

de la Facultad y  Lista de alumnos que asistieron. Todo debe de estar identificado 

con una etiqueta que diga: Evento, Participantes, Fecha y Lugar. 

6.4.4 IDENTIFICACIÓN DE GATOS DE LA FMVZ (EN COLABORACIÓN  

PROGRAMA CEMS): 

El grupo ZooVet participa en el proyecto de control de población de gatos ferales, 

dentro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que tiene como objetivo 

disminuir la población mediante la esterilización de los ejemplares. En el cual se 

crea una ficha de identificación de cada gato que es esterilizado dentro del 

programa CEMS (Captura, Esteriliza, Marca y Suelta) dirigido por el MVZ. Jesús 

Morales Burguet. Los gatos que son incorporados a este programa, se 

reincorporan a su medio habitual, por lo tanto se mantienen en observación 

después de la cirugía y pasados algunos días postoperatorios son liberados. La 

finalidad es prevenir la procreación excesiva de numerosos gatos, que son 

abandonados por sus propios dueños cada mes o que llegan por si solos de las 

colindancias con la Facultad. Los animales esterilizados también son vacunados 

contra la rabia y desparasitados para que posteriormente se reincorporen al 

núcleo feral de la FMVZ. 
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La ficha de identificación  es un formato pre diseñado, el cual se llena previo 

a la entrada al quirófano para la esterilización, con los datos que la ficha solicita y 

además se toma una fotografía del gato. Para llenar esta ficha se debe tener 

conocimientos sobre: colores, tipo de pelaje y manejo de los gatos (Anexo 6) 

6.4.5. FOROS DE DIFUSIÓN DEL BA: 
  
Los  foros de difusión, son un tipo de reuniones donde se trata de temas de 

medicina veterinaria de interés común. La importancia del proyecto radica en ser  

dirigido a todo público en el cual se trata de concientizar a la población sobre 

temas de: cuidados básicos de sus mascotas, esterilización canina y felina, tipos 

de alimentación, vacunación, desparasitación, el médico veterinario en la vida 

diaria, enfermedades más comunes.  

Estas ferias se realizan en coordinación con los catedráticos de las materias 

de clínica, medicina y cirugía de pequeñas especies, a los que ZooVet tiene como 

tarea solicitar el apoyo por escrito y se les pide que fijen una fecha para poder 

dirigir un oficio al municipio para obtener permiso para instalar la feria de difusión 

en el zócalo de la ciudad. 

6.4.5.1 PROTOCOLO PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE BA EN 

ÁREAS PÚBLICAS: 

Stand de información: Es el espacio dentro de una feria o salón en el que el grupo 

ZooVet expone y presenta sus avances y servicios en Pro del BA (Figura 2). 

Evento de difusión: A toda persona o público en general asistente, se le 

entregará material informativo con temas relacionados a BA sobre mascotas y sus 
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cuidados. Además de las campañas de esterilización y vacunación, entre otros 

temas de interés en el evento (Figura 3). 

PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS PARA LA DIFUSION DE 

INFORMACIÓN. 

1.- Contactar a los maestros: El localizar a los maestros, específicamente de las 

Experiencias Educativas (EE)  de Zootecnia, Clínica y Medicina de Perros y Gatos, 

es con el objetivo de informarles la dinámica de implementar un medio de fusión a 

público en general; si es posible en ese momento, fijar una fecha y una hora así 

como el punto en donde se realizará el evento de difusión. De igual forma, darles 

las especificaciones de los carteles que son: carteles de lona con medidas de 1m 

de ancho por 1.5 m de alto ó 5 pósters en tamaño tabloide (28 cm ancho x 

43.2 cm de alto) con información clara en lenguaje sin tecnicismos, corta y 

entendible al lector, y con imágenes que llamen la atención. 

2.- Contactar Oficinas Municipales: Para cubrir el evento se pide el apoyo de 

la municipalidad de la ciudad, propiamente a la Dirección de Desarrollo Social y la 

Secretaria del Ayuntamiento. Se dirigen oficios para solicitar la estancia en el 

zócalo de la ciudad como lugar del evento y  mamparas para colocar los pósters y 

carteles, así como para acordar la fecha y hora del evento. Los oficios se mandan 

con copia (CC) para el coordinador de la CBBA y ZooVet (Anexos 7 y 8). 

3.- Confirmación del evento: Una vez confirmado el evento con las Oficinas 

Municipales, se les notifica a los profesores de las EE el lugar del evento, la fecha 

y la hora para que a su vez comuniquen de forma inmediata a sus respectivos 
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alumnos y preparen sus pósteres y/o carteles para el evento  y a fin de cortar 

contratiempos. 

4.- Actividades de plantación Grupo ZooVet para difusión de información y 

Stand de información: Para ambos métodos de difusión se planifica la 

implementación convoca a una junta de los miembros de ZooVet para informarles 

de dichos eventos y solicitar su apoyo levantando una lista de los miembros con la 

disponibilidad de asistencia. La información que será expuesta se seleccionará 

con por lo menos 2 días de anticipación al evento para evitar contratiempos. Las 

funciones que cumplirán los miembros ZooVet en el caso de los eventos de 

difusión, tendrán la función de coordinadores del evento, de igual forma brindarán 

información sobre ZooVet y responderán cuestionamientos del público asistente. 

En los Stands el miembro ZooVet asistente brindará solo la información que le sea 

solicitada y a cada interesado se le otorgarán trípticos informativos (Anexo 9).  

 

        

 Figura 2. Stand informativo ZooVet             Figura 3. Evento de Difusión en el  
 Zócalo de Veracruz 
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6.4.6 FINANCIAMIENTO Y RECURSOS PARA EL GRUPO ZOOVET. 

Mediante la obtención de fondos se persigue el financiamiento de proyectos 

específicos, así como plantear y promover programas y proyectos económicos 

para el beneficio del grupo ZooVet.  

A este respecto, será necesario proporcionar el marco procedimental que 

servirá de guía para el desarrollo, en forma integrada e interrelacionada, de las 

actividades que conlleva la obtención de fondo;, a efecto de guiar en el desarrollo 

de los mismos y evitar la pérdida de recursos. 

Las formas de obtención de fondos aplican a las siguientes actividades: 

 Rifas  

Una rifa es un sorteo  en la que la gente compra boletos numerados. Las rifas son, 

a menudo, celebradas para reunir fondos y sufragar algún evento u obra de 

caridad (Diccionario RAE, 2011). 

 Se efectúan en función de los últimos dígitos del número ganador de la 

Lotería Nacional en una determinada fecha. Para determinar el número de los 

boletos dependerá de cuántos de estos se  haya decidido hacer, si la cantidad de 

boletos es grande podrán numerar del 000 al 999 para tener un rango de 1000 

números y tomar los tres números finales del premio mayor para nombrar un 

ganador; si la cantidad de boletos es pequeña, la numeración será del 00 al 99 y 

tendrá 100 números para repartir entre los boletos, de igual forma se tomaran los 

dos últimos números del premio mayor para designar un ganador. 
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Tardes de cine club  

Los cine-clubs tienen un propósito educativo, al confrontar nuevos públicos a 

distintos trabajos audiovisuales, por medio de una programación organizada, 

mostrando una gama que va desde el cine comercial hasta películas que jamás 

han sido proyectadas en dichas salas. Se colocará a disposición del público 

variadas producciones cinematográficas existentes. 

Estos eventos se efectuarán con un propósito educativo y recreativo, al 

confrontar público con mensajes de bienestar animal de forma audiovisual y 

películas de orden comercial por medio de una programación metodológicamente 

organizada con un costo bajo que va a  los fondos de ZooVet. También, poniendo 

a disposición de los asistentes a la función palomitas, agua para beber y golosinas 

a un pequeño costo. 

5.5.4.2 Recepción de donativos  

La recepción de donativos se considerará como la cantidad de dinero o conjunto 

de medicinas, alimentos u otros objetos que se da voluntariamente a una persona 

o al grupo para ayudar a cubrir sus necesidades y requerimientos. 

Zoovet recibirá  donativos en especie como son materiales de curación, por 

ejemplo: gasas, jeringas, guantes, cinta adhesiva y microporo, vendas, agujas, 

entre otros. También alimento en croquetas para perro y gato de cualquier marca, 

medicamentos de uso veterinario como los analgésicos, anestésicos, antibióticos, 

desparasitantes, vacunas, sueros, cicatrizantes, antisépticos y otros. 
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6.4.6.1 PROTOCOLO PARA LA  OBTENCIÓN DE FONDOS 

 PASOS PARA PONER EN PRÁCTICA LA OBTENCIÓN DE FONDOS. 

Los medios de obtención de fondos principales y que aquí se describen. 

Rifas: 1.-La planificación se llevara a cabo en juntas y por consenso, de los 

miembros de ZooVet para acordar que artículos se rifaran. Se deberá  designar un 

administrador de rifa que se encargará de comprar el artículo a rifar y hacer los 

boletos.  

2.-El ganador del sorteo será aquel cuyo número coincida con las dos o tres 

últimas cifras, según se decida, del boleto ganador del sorteo de la Lotería 

Nacional de México.  Para consultar las fechas de los sorteos de la lotería nacional 

visitar la siguiente liga de Internet http://www.lotenal.gob.mx/index.html 

3.-La notificación del ganador se hará de forma pública, para realizar con 

transparencia el sorteo. Se usarán pequeños posters y se distribuirán por las 

áreas visibles, también los medios electrónicos como las redes sociales y el correo 

electrónico. 

Cine Club: 1.- La planeación se llevará a cabo en consenso de grupo en 

junta de ZooVet, acordando la participación de algunos miembros del grupo, como 

miembros de Staff. En el transcurso de la película los participantes venderán 

bebidas y palomitas  y cobrarán la entrada al precio acordado. 

2.- Las elección de las películas se harán con ayuda de los miembro de 

ZooVet por medio de propuestas y votación. Para elegir la película a proyectar y 

para tener una afluencia  mayor cantidad de espectadores se propondrán películas 
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al término de la función, para que los asistentes participen en la elección de la 

próxima película a exhibir. 

3.- Los medios que se tendrán para dar a conocer la película que se 

proyectará serán los carteles de Cine Club  que contendrán, en un formato ya 

preestablecido, el nombre de la película, una pequeña sinopsis el costo de la 

entrada, fecha y hora, el costo de bebidas y palomitas (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Cartel de Cine Club 
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4.-La fecha de la función y la hora de la misma serán en función de las horas 

en que la Sala de Educación Continua (S.E.C.) no esté ocupada para clase y/o 

evento oficial. Para conocer los días libres de S.EC. hará  que dirigirse con la/el 

secretario académico de la FMVZ-UV y solicitar los horarios de la S.E.C. para fijar 

las fechas y horas en la agenda oficial de la dirección. 

5.- Como suministros de venta para la función se compran palomitas, salsa 

picante, bebidas de frutas (jugos) en dulcerías de la ciudad, buscando siempre la 

economía para el grupo. 

6.4.7 UNIDAD  VETERINARIA DE RESPUESTA A EMERGENCIA  (VERU) 

La FMVZ-UV a través de la CBBA y ZooVet, participará con miembros del grupo 

que formen parte del equipo VERU, el cual dependerá a su vez del líder VERU y 

un maestro de la CBBA como coordinadores. Este será un equipo de brigadas 

estudiantiles paralelo a ZooVet y que implementará tareas de rescate en 

situaciones de emergencia y contingencia ambiental, apoyando a nivel local, 

estatal y nacional. 

a) Convocatoria: El coordinador del equipo VERU convocará a sus miembros 

para atender una emergencia. Los miembros de ZooVet que pertenezcan a 

VERU serán los que atenderán el llamado. 

b) Perfil de miembros de ZooVet que quieran pertenecer a VERU  

 Competencias intelectuales: iniciativa, creatividad, capacidad de 

aprendizaje rápido, capacidad de decisión. 
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 Competencias cognitivas: Conocimientos fisiología, anatomía, 

propedéutica, farmacología y práctica clínica, conocimientos básicos de 

primeros auxilios, trato con diferentes tipos de personas.  

 Competencias morales: Responsabilidad, prudencia, respeto por la vida de 

los animales, uso de la cortesía,  

 Competencias de rol: Capacidad de trabajo en equipo, talento para integrar, 

motivar y alcanzar el logro de los objetivos de manera eficiente, eficaz y 

efectiva. 

 Competencias físicas: Adecuado equilibrio físico y  mental, buena condición 

física, complexión atlética, agilidad, saber nadar, estar saludable, tener 

conocimientos de escalada.  

 Competencias emocionales: Serenidad, accesibilidad, valentía para saber 

imponerse en todo momento y situación, capacidad de manejo del estrés. 

6.4.8 PROTOCOLO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS 

6.4.8.1 PUNTOS QUE INCLUYEN EL ARCHIVO ZOOVET. 

Archivo: Es todo documento y documentación escrita, recibida y recolectada por 

un individuo o una organización, los cuales contienen información de valor 

duradero y de utilidad (Diccionario RAE, 2011). 

 
¿Qué tipo de archivo se usa?: Se usa un archivo de tipo administrativo que 

solo archiva  los documentos del grupo referentes a las actividades, acuerdos, 

solicitudes, granjas, notas periodísticas, etc., que al grupo ZooVet  le competen y 

que den referencia de la trayectoria de desempeño que ha tenido. 
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¿Cómo se archivan los documentos?: Se archivan por asunto, es decir, el 

rotulo que los identifica corresponde al tema que reúne esos documentos, 

ordenándolos de manera cronológica ascendente (Figura 5 y Anexo 10). 

 

Figura 5: etiqueta de identificación de documento. 

¿Qué tipo de documentos se archivan?: Se archivan los documentos de 

juntas, como lo son actas levantadas, acuerdos tomados  y correos electrónicos 

de notificación y resúmenes de juntas. 

También se archivan los oficios de solicitud de Granjas interactivas dirigida a 

la Facultad, la copia de la confirmación del Gr-i dirigida a la escuela y una lista de 

los alumnos asistentes de dicha escuela. 

De igual forma se archivan los pósters, invitaciones a eventos y  se crea un 

archivo gráfico del Stand en los que el grupo ZooVet participó junto con una lista 

de miembros del grupo presentes en el evento. 

Otro de los documentos que se deben archivar son las fichas de identificación de 

los gatos de la FMVZ-UV llenadas adecuadamente, las notas periodísticas, las 

menciones del desempeño de ZooVet y los reconocimientos a su labor. Todos 

estos datos deben de ir debidamente identificados y en orden. 
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¿Dónde se guardan?: Los documentos son almacenados en carpetas 

identificadas con una etiqueta que muestra en el lomo de lado izquierdo, el logo de 

ZooVet, al centro el nombre ZooVet y al lado derecho el logo de la Comisión de 

Bioética y Bienestar Animal (Figura 6). Además en la portada de la carpeta y 

dentro de la carpeta, se muestra una hoja que contiene como título Universidad 

Veracruzana; como titulo secundario Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia; como título terciario Comisión de Bioética y Bienestar Animal; como 

titulo cuarto ZooVet y justo debajo de éste  la leyenda ARCHIVO (Figura 7). 

 

 

 

Figura 6: Etiqueta de identificación en la parte del lomo de la carpeta 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 7: Leyenda de portada y primera hoja del archivo.
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7 CONCLUSIONES  

El desarrollo del BA desde sus inicios hasta ahora  ha permitido hacer frente a la 

crueldad hacia los animales alrededor del mundo. El trabajar directamente con los 

animales y organizaciones de BA para que los animales sean tratados siguiendo 

los lineamientos establecidos por diversos organismos internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) y Organización de las Naciones 

Unidas  para la Alimentación y Agricultura o(FAO), genera cambios duraderos que 

ayudaran a comprender mejor los beneficios de aplicar el BA en animales de 

compañía, de producción y de vida silvestre,  ya que la eliminación del estrés se 

refleja  fisiológicamente en una mejor calidad de vida y de  los productos derivados 

de ellos. 

La creación y organización de grupos estudiantiles, como ZooVet, es de gran 

ayuda en la enseñanza y difusión del BA ya que  través de su trabajo, se 

contribuirá a difundir la importancia de la esterilización de mascotas para disminuir 

su número en las calles,  evitar zoonosis y enfermedades peligrosas o terminales, 

mejorando así  la salud pública de una región y se promoverá el buen trato y la 

tenencia responsable de animales así como procurar que vivan en un  estado de 

confort. 
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8 RECOMENDACIONES 

La única solución para que Zoovet pueda concretar sus funciones es 

desempeñándolas con fluidez y conocimiento de cómo llevarlas a cabo, para lo 

cual este manual fue creado. 

El presidente, vicepresidente y tesorero en turno, tendrán que conocer y usar 

esta guía como sus armas más poderosas para dirigir a todos los miembros y 

evitar que ZooVet decaiga en su empeño en pro del Bienestar Animal.  

Recordando siempre el lema que hasta ahora ha guiado a la CBBA “Educación 

para el Bienestar Animal” 

Para continuar con estas acciones es fundamental tener siempre el apoyo de 

la CBBA, médicos de la Facultad y la comunidad estudiantil en general. 

Finalmente y considerando los resultados obtenidos hasta ahora, se recomienda 

utilizar este manual para resaltar la importancia que tiene el BA dentro de la 

FMVZ-UV y hacia otras instituciones así como promover su implementación de 

brigadas estudiantiles. 



 
 

43 
 

 
 

9 Bibliografía 

 
 

1. Arluke, Arnold and Sax, Boria. “The crazy people Treatment of Animals and 
People” in Birke, Lynda and Hubbard, Ruth. Reinventing Biology, Indiana 
University Press, 1995, pp. 228-60; 
 

2. Broom, D.M. 1988. The scientific assessment of animal welfare. Appl. Anim. 
Behav. Sci.20:5-19 
 

3. Carrillo, E., mayo 2011. integrarán la Red de Bienestar Animal en México 
http://www.udg.mx/noticias/integrar-n-la-red-de-bienestar-animal-en-m-xico 
[12 sep. 2011] 
 

4. Carrillo, E., junio 2011. Avanzan primeros trabajos de la Red Nacional de 
Bienestar Animal 
http://www.medios.udg.mx/node/9511 
[10 sep. 2011] 
 

5. Castillo, R., 2011.Experiencia Educativa: Comportamiento, Manejo y 
Bienestar Animal. Portafolio de Documentos de Proyecto Aula. Universidad 
Veracruzana, Veracruz, Ver, México. 1 p. 
 

6. CBBAFMVZUV, 2011. Comisión de Bioética y Bienestar Animal Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Veracruzana.  
http://cbbafmvzuv.wordpress.com/ 
[10 sep. 2011] 
 

7. Del Campo Diciembre 2006.Bienestar animal: ¿un tema de moda? 
http://www.produccion-
animal.com.ar/etologia_y_bienestar/bienestar_en_general/01-inia_re_9.pdf 
[Consultado 5 sep. 2011] 
 

8. Diccionario de la RAE, 2011. Aplicación Google Chrome. versión 1.3.  
Google Company. Mountain View, CA, USA. 
 

9. Estol, L. 2003. “El Bienestar De Los Animales, Un Desafío A  
LosVeterinarios”http://www.produccion-
animal.com.ar/etologia_y_bienestar/bienestar_en_general/60-
bienestar_animales.pdf 

 



 
 

44 
 

10. Hermosilla A., 2010. Declaración Universal Sobre Bienestar Animal DUBA. 
http://www.prensanimalista.cl/web/2010/11/25/declaracion-universal-sobre-
bienestar-animal-duba/  [22 Nov. 2011] 
 

11. Melero A.M., 2008. El debate sobre los derechos de los animales de 
Bentham a francione. 
http://www.animanaturalis.org/p/924/el_debate_sobre_los_derechos_de_los
_animales_de_bentham_a_francione [10 Nov. 2011] 
 

12. OIE. 2011. Logros y objetivos de la OIE en el ámbito del bienestar animal. 
Organización Mundial de Sanidad Animal. Paris. 
http://www.oie.int/es/bienestar-animal/temas-principales/ 
[Consultado 5 sep. 2011] 
  

13. SAGARPA, 2011. Tríptico Bienestar Animal. Folleto Informativo. 
SAGARPA.SENASICA.2p. 
http://www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?IdDocumento=154
98&idurl=21939 

 
14. Sisto, A.M.P. 2009.Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales 

de Laboratorio 
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/etologia/etologia.html 
[7 sep. 2011] 
 

15. SITL, 2007. Dirección General De Apoyo Parlamentario, Dirección De 
Apoyo A Comisiones, Subdirección De Apoyo Técnico Jurídico A 
Comisiones. No. Expediente:   0334-2PO1-07. 1p 
http://sitl.diputados.gob.mx/cuadros_comparativos/2PO1/0334-2PO1-07.pdf 
 

16. Torres, L. A., 2010. Relación ambiente-animal mediante indicadores de 
bienestar animal en ganado bovino de engorda. Tesis de licenciatura 
Facultad  de Medicina Veterinaria  y Zootecnia. Universidad Veracruzana. 
Veracruz, Ver., México. 3,4 p. 
[Consultado 6 sep. 2011] 
 

17. Ventura V., septiembre 2010. Bienestar animal: Animal Welfare. 
http://eto.fcien.edu.uy/Intro%20al%20BA%202011.pdf  
 [Consultado 5 sep. 2011] 
 

18.  WSPA,2008.Nuestro trabajo: educación 
Sociedad Mundial para la Protección Animal 
http://www.wspa-latinoamerica.org/nuestro_trabajo/educacion/ 
[Consultado 5 sep. 2011] 



 
 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ANEXOS
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Anexo 1. Contrato de adopción 

 

El contrato es el medio con el cual comprometemos a las personas y 

ponemos condiciones que el adoptante deberá cumplir, si no lo hace 

tenemos todo el derecho de recuperar al  animal y proporcionar un nuevo 

hogar.
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Anexo 2. Cartel de convocatoria a junta de ZooVet 

 

 

El cartel de convocatoria a juntas se usa para informar a los miembros de 

ZooVet cuando se tendrá una junta con fecha, hora y tema de la junta. 

Estos carteles se distribuyen por los pasillos y lugares concurridos de la 

facultad para tener una mayor cantidad de asistentes a  la junta 
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Anexo 3. Autorización de los padres de familia para que los niños asistan a la 

granja interactiva. 

 

 

Esta es la hoja que se entrega con copias para cada uno de los padres de 

familia y autoricen la salida de su hijo al evento de granja interactiva. Si dicha 

hoja no está firmada de conformidad por el padre el niño no podrá asistir a este 

evento.
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Anexo 4. Oficio de contestación para escuelas invitadas a granja interactiva. 

 

 

Este es el tipo de oficio que se dirige a la escuela que solicito la visita a la granja 

interactiva en el cual se especifican día, hora y programa del evento.
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Anexo 5. Diploma otorgado a escuelas asistentes a granja interactiva, por 

parte de zoovet 

 

Este reconocimiento se entrega al profesor del grupo es el distintivo de 

nombramiento de guardianes de bienestar animal a todo el grupo.
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Anexo 6. Ficha de identificación de los gatos de la Facultad. 

 

 

Este es el formato de identificación de los gatos que se encuentran en la 

FMVZ-UV en la cual se anotan los datos solicitados y se incorpora una foto.
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Anexo 7. Oficio de solicitud de uso del zócalo. 

y 

Anexo 8. Oficio de solicitud de mamparas 
 

 

Estos oficios se mandan juntos para solicitar la autorización del municipio para 

permanecer en el zócalo y ocupar dicho lugar para evento público y para 

solicitar el préstamo de mamparas que se usaran para poner posters y 

carteles.
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Anexo 9. Tríptico sobre ZooVet para foros de difusión 
 

 
 
 
El tríptico contiene información referente al grupo ZooVet  su función así como los 

medios para contactar a los representantes de igual forma contiene  una breve 

descripción de las actividades que ZooVet realiza.
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Anexo 10. Planilla de etiquetas para archivar 

 

 

Esta plantilla ejemplifica el método de impresión de las etiquetas para 

identificación de documentos de del archivo ZooVet.
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