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1. Introducción 

Las políticas públicas son, de manera explícita o no, cadenas de causalidad que 

conectan las condiciones iniciales de un problema público con las consecuencias a 

futuro de un programa.1 En pocas palabras, las políticas públicas ligan objetivos con 

acciones y resultados. Asimismo, toda política pública puede ser analizadas como una 

decisión ética que presupone valores y explica la selección de un problema público y su 

posible solución.2 Es decir, detrás de la justificación de una política y de los objetivos 

que persigue, existe una afirmación de valores que transita desde la manera en la que se 

entiende un problema público hasta la forma con la que se pretende solucionarlo. Por 

ejemplo, si la obesidad es vista como un problema de salud el Estado busca desarrollar 

programas de prevención para disminuir los riesgos que pueden padecer los ciudadanos; 

pero, si es concebida como un problema de eficiencia por los recursos que le cuesta al 

Estado, las acciones implementadas buscan reducir los costos de tratamiento. En este 

caso la afirmación de valores y sus consecuencias son evidentes; sin embargo, en 

muchos situaciones la selección de valores no es explícita y no se pone atención en el 

efecto que ésta puede tener no sólo en el diseño de una política, sino en todos los 

eslabones de la cadena causal.  

 El análisis de políticas públicas está enfocado en explicar el proceso decisorio 

que da pie a las políticas e identificar los vínculos causales que existen a lo largo de su 

desarrollo, desde las condiciones iniciales de un problema hasta las consecuencias 

(exitosas o no) de la implementación de un programa.3 Es imprescindible considerar el 

sentido ético en el proceso de análisis para entender qué efecto puede tener sobre los 
                                                
1 Jeffrey L. Pressman y Aaron B. Wildavsky, Implementation: How Great Expectations in Washington 
2 Guillermo M. Cejudo (Métodos para el Análisis de Políticas Públicas, Sesión 21: Definición del 
Problema, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México D.F., 20 de agosto de 2013).  
3 Jeffrey L. Pressman y Aaron B. Wildavsky, Implementation: How Great Expectations in Washington 
Are Dashed in Oakland: Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All, This Being a Saga of 
the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build 
Morals on a Foundation of Ruined Hopes (Berkeley: University of California Press, 1984), p. xxiii 
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distintos elementos que conforman las políticas públicas. Por lo tanto, el objetivo de 

esta investigación es indagar el vínculo causal entre los valores que justifican la acción 

gubernamental ante un problema público, los instrumentos de política seleccionados 

para solucionarlo y los objetivos de política. Las preguntas de investigación que guían 

el proyecto son ¿cómo transitan los valores a lo largo del proceso de política? Y ¿cómo 

afectan los valores a la coherencia interna de las políticas públicas? En otras palabras, 

¿cuál es la función de los valores (explícitos o implícitos) en la lógica interna de las 

acciones políticas?  

Para explorar a fondo el vínculo causal que existe entre el sentido ético y la 

acción gubernamental, esta tesina toma como estudio de caso el problema de los 

animales callejeros en el Distrito Federal. La investigación busca comprobar —a través 

del estudio de las leyes, intervenciones y acciones en referencia al problema de los 

animales callejeros— cómo los valores subyacentes al a las decisiones políticas fijan el 

destino y guían el camino de la acción gubernamental. Esta tesina sostiene que los 

valores son una herramienta de cohesión que vinculan la definición de un problema 

público, los objetivos de la intervención, el diseño y los instrumentos de política. Los 

valores tienen la capacidad de moldear las políticas públicas, incidir directamente en su 

diseño y guiar su evolución a lo largo del tiempo. De manera sencilla, si los valores 

detrás de una política o intervención pública cambian, su diseño y la selección de 

instrumentos a implementar también sufrirán modificaciones. Por lo tanto, si no existe 

coherencia entre los valores identificados de una política y su traducción en acciones 

para remediar un problema público, será muy difícil solucionar el problema conforme a 

los objetivos planteados en una primera instancia.   

Actualmente, la existencia de animales callejeros en México es definido o 

considerado como un problema de salud pública (debido a las enfermedades que los 
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animales pueden transmitir a los ciudadanos), de contaminación ambiental (debido a la 

suciedad causada por su excremento) o de seguridad pública (debido a posibles ataques 

contra los ciudadanos). Por lo tanto, al definir el problema de los perros callejeros de 

esta manera, el Estado trata a éstos como una plaga y en consecuencia emplea 

mecanismos de captura y eutanasia. En la última década, los esfuerzos por parte del 

Estado frente al problema de los animales callejeros empezaron a tomar en cuenta 

valores relacionados al bienestar animal; sin embargo, los instrumentos de política 

seleccionados no sólo se quedan cortos en materia de efectividad, sino que no 

contemplan un grado digno de moralidad con relación a la ética animal. Por esta razón, 

resulta interesante tomar el problema de los animales callejeros como estudio de caso 

para la presente investigación ya que refleja una gran incoherencia ética con relación a 

los valores que dan pie a la acción y los instrumentos de política empleados por parte 

del Estado.  

En el Reino Unido, la política referente a los animales callejeros busca preservar 

su bienestar y como resultado la estrategia por parte del estado está orientada a tratar las 

causas del problema y no sólo los síntomas, siempre considerando a los animales como 

sujetos merecedores de protección por parte del Estado. Así, en la última década el 

gobierno británico ha invertido recursos en la creación de programas de educación 

enfocados en el respeto a los animales, en fomentar cambios en la legislación para 

sancionar el abandono de mascotas, y en la regulación de la cría y venta de animales 

domésticos en el país4. En México, la política para los animales callejeros, de acuerdo a 

los mandatos de protección a los animales, también busca preservar su bienestar. Sin 

embargo, no se ha logrado impulsar programas de educación para los ciudadanos 

enfocados en el cuidado de los animales que realmente tengan un efecto positivo 

                                                
4 Alexandra Hammond-Seaman, Stray Animal Practices in Europe: An Overview, informe (York: RSPCA 
International, 2012). 



 7 

respecto al problema en mano. Asimismo, la estrategia que prevalece está enfocada en 

reducir el número de animales callejeros a través de mecanismos de captura y sacrificio.   

Prueba de ello es el hecho de que el gobierno del Distrito Federal  sacrifica a cinco mil 

animales callejeros cada mes de una población canina de entre 1.5 y 3 millones.5  

Por lo tanto, tomando en cuenta la información planteada previamente, la 

hipótesis que plantea esta tesina es que las insuficiencias por parte de la acción 

gubernamental ante el problema de los animales callejeros pueden ser atribuidas a los 

valores que dan pie a la política y la incongruencia ética que existe a lo largo de la 

cadena causal. Así, considerando el caso de los animales callejeros en el Distrito 

Federal, esta tesina busca responder las siguientes preguntas: ¿es congruente la forma 

que toma la política para los animales callejeros con los valores que la respaldan? 

¿existe una conexión lógica entre los valores, la definición del problema y los 

instrumentos de política de acuerdo con los objetivos planteados en la legislación? ¿qué 

papel han jugado los valores en las decisiones de gobierno tomadas para solucionar el 

problema de los animales callejeros en el Distrito Federal? 

 Para poder sostener los argumentos planteados anteriormente y responder las 

preguntas de investigación, en el presente proyecto se realiza un análisis valorativo de la 

intervención gubernamental en materia del problema de los animales callejeros en el 

Distrito Federal. El primer capítulo presenta una revisión de literatura para enmarcar y 

guiar la investigación; el segundo capítulo describe el análisis de contenido como el 

método de investigación utilizado; el cuarto capítulo presenta los resultados del análisis 

de contenido y la extracción de valores de los mandatos que rigen sobre el problema; y, 

                                                
5 Julio César Salas, "En El DF Existen Al Menos 1 Millón 200,000 Perros Callejeros", El Financiero, 12 
de febrero de 2014, 
http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-el-df-existen-al-menos-millon-200-000-perros-
callejeros.html. 
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finalmente, el cuarto capítulo resume los aspectos más importantes del análisis y 

presenta conclusiones sobre la investigación en su totalidad. 
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2. Marco teórico 

Como fue descrito en la introducción, el presente proyecto de investigación tiene como 

objetivo principal demostrar y evaluar el efecto de los valores públicos en las 

intervenciones gubernamentales (o políticas públicas) y rastrear su función e impacto, 

tomando como estudio de caso el problema de los animales callejeros en el Distrito 

Federal. El método utilizado en este trabajo se enfoca en explorar cómo los valores 

están permeados (o no) en las decisiones públicas a través de un análisis riguroso de las 

leyes de protección animal de las cuales se desprenden estas acciones. Así, se realiza 

una investigación para estudiar los valores y la congruencia ética en la hechura de 

políticas públicas en materia del problema de los animales callejeros con el fin de 

resaltar la importancia de los valores para guiar la acción gubernamental. Para poder 

realizar esto, es importante presentar el marco teórico dentro del cual se despliega la 

investigación. En este capítulo, primero se exhibe la importancia del estudio de los 

valores públicos (como tema y como componentes fundamentales de la acción 

gubernamental) en la hechura de las políticas y la administración pública. Segundo, se 

realiza una revisión sobre las principales teorías que guían el campo de estudio e 

investigación sobre los valores en el área de administración y políticas públicas. Y por 

último, se definen los conceptos fundamentales utilizados a lo largo del trabajo. Es 

importante resaltar que a pesar de que se ha escrito mucho sobre la importancia de los 

valores para la toma de decisiones desde la administración pública, existe muy poca 

literatura sobre la forma que toman los valores en el proceso de política pública.6   

                                                
6 Z. Van Der Wal, T. Nabatchi, y G. De Graaf, "From Galaxies to Universe: A Cross-Disciplinary Review 
and Analysis of Public Values Publications From 1969 to 2012", The American Review of Public 
Administration 45, no. 1 (2013), doi:10.1177/0275074013488822. 
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2.1 Los valores en el campo de la administración y las políticas 

públicas 

En su artículo “Public Values: An Inventory”, Jørgensen y Bozeman afirman que “no 

hay tema más importante en el campo de administración y políticas públicas que el de 

los valores públicos”.7 En términos generales, la consideración de los valores es 

importante porque estos forman nuestra percepción sobre la realidad, dan sentido a la 

función pública e identidad a individuos y organizaciones, guían nuestro 

comportamiento y son necesarios para el mantenimiento de las comunidades y 

sociedades.8 Con relación al campo de la administración y las políticas públicas, los 

valores son un componente indispensable de la acción gubernamental ya que las 

decisiones públicas son tomadas por individuos cuyas preferencias están moldeadas o 

definidas por ciertas creencias valorativas. Es decir, una política pública o intervención 

gubernamental siempre conlleva una afirmación valorativa o es respaldada por algún 

conjunto de valores (individuales o colectivos).  

De acuerdo con Mauricio Merino, “toda política pública supone, siempre e 

invariablemente, una selección de problemas públicos y una elección entre alternativas 

de solución más o menos afines o más o menos contrarias. Y de ahí que ninguna 

política puede aspirar a la neutralidad ética. Por el contrario: al seleccionar problemas y 

elegir cauces para la acción pública, toda política es también una afirmación de 

valores”. 9  Asimismo este autor sostiene que las políticas públicas siempre e 

inevitablemente están vinculadas a una posición ética (explícita o implícita) y, por lo 

tanto, siempre hay una elección entre valores. Detrás de todas las decisiones 
                                                
7 Torben Beck Jørgenzen and Barry Bozeman, "Public Values: An Inventory", Administration & Society 
39 (Mayo de 2007): p. 355, doi:10.1177/0095399707300703. 
8 Torben Beck Jørgensen y Karsten Vrangbæk, "Value Dynamics: Towards a Framework for Analyzing 
Public Value Changes", International Journal of Public Administration 34, no. 8 (2011): 28 de enero, 
2015, doi:10.1080/01900692.2011.583776. 
9 Mauricio Merino Huerta, Problemas, Decisiones y Soluciones: Enfoques de Política Pública (México, 
D.F.: Fondo De Cultura Económica, 2010), p. 29. 
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gubernamentales existe una selección de valores que produce una argumentación sobre 

el camino que debe tomar la política. Inclusive, Merino insiste que de esa selección 

inicial de valores depende el sentido que toma la intervención gubernamental en la 

solución de los problemas públicos y, así, que esa selección “es el punto de partida de 

las políticas públicas: su justificación inicial y también la clave para darle coherencia a 

su contenido y a su implementación”.10 El autor argumenta que “la implementación 

exitosa de una política pública no consiste solamente en la repetición mecánica de un 

conjunto de procedimientos establecidos, sino que supone también capacidad de 

adaptación y compromiso con los valores previamente asumidos”.11 Si la política púbica 

es vista como una afirmación de valores, “no importa qué tan diáfana haya sido su 

definición o qué tan sofisticados hayan sido los instrumentos empleados para diseñarla, 

lo cierto es que sin ese último vínculo con los valores explícitos que se ponen en juego 

la política pública tenderá al fracaso”.12  

En otro de sus textos, Políticas Públicas: Ensayo sobre la intervención del 

Estado en la solución de problemas públicos, Merino hace referencia específica a la 

etapa del diseño de las políticas públicas, estableciendo que ésta supone siempre una 

referencia a valores. El autor afirma que al seleccionar, de manera razonada, entre 

opciones diferentes, se toman y desechan alternativas porque unas se consideran 

mejores o peores que otras y también porque unas prometen un mayor grado de 

plausibilidad. Así, en este proceso, la ética es un “componente ineludible de su 

contenido, pues mejor o peor son categorías relativas al valor que se invoca en cada 

caso, mientras que el sentido plausible de sus resultados esperados no podría 

                                                
10 Ibid., p. 40. 
11 Ibid., p. 55. 
12 Ibid. 
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comprenderse sin otra referencia al valor”.13 Merino sostiene que esos dos componentes 

(la referencia a valores y la plausibilidad) necesitan guardar coherencia y reciprocidad 

entre sí ya que “la mejor forma de llevar a cabo una política pública cuyo sentido es 

inaceptable genera, a su vez, que sus medios sean tanto o más reprobables”.14 Es 

importante considerar que la referencia a los valores en la hechura de políticas públicas 

sirve como una guía con relación a las causas que les dieron origen ya que son estas las 

que justifican la intervención del Estado. Con esto en mente, las causas iniciales que 

respaldan la justificación del Estado deben estar respaldadas por sistemas o 

conglomerados de valores públicos que sean congruentes con la naturaleza del problema 

para guardar coherencia con la definición del problema público y evitar que la 

intervención tome un camino distinto al que fue planteado en una primera instancia.15 

Cuando Merino utiliza el concepto de ‘ética’ no hace referencia a una ética 

general que predomina a través de la emisión de juicios morales en una sociedad, sino 

más bien se refiere a un sistema de valores creado por un proceso histórico de 

construcción colectiva. Así, el autor se refiere al reconocimiento de valores de 

referencia que llevan a la toma de decisiones “que atañen al conjunto”.16 Esto es 

particularmente importante ya que toda decisión valorativa está acompañada por una 

gran cantidad de dilemas éticos relacionados con la idea de definir qué es ‘mejor’ para 

la convivencia. Por lo tanto, es relevante ver que la ética es “el estudio del sistema de 

valores que permite y regula la convivencia, y ubicada en la intersección entre la 

libertad de los individuos y la sociedad, no es ni remotamente un asunto ajeno a las 

políticas públicas”.17  

                                                
13 Mauricio Merino Huerta, Políticas Públicas: Ensayo Sobre la Intervención del Estado en la Solución De 
Problemas Públicos (México, DF: Centro De Investigación y Docencia Económicas, 2013), p. 159. 
14 Ibid.  
15 Ibid.  
16 Ibid., p. 162. 
17 Ibid., p. 163. 
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 A manera de conclusión, considerando las referencias literarias planteadas 

previamente, la significancia de los valores públicos en el proceso de políticas públicas 

y en la toma de decisiones gubernamentales es imprescindible. De acuerdo con Jonathan 

Wolff, la filosofía moral y política está hecha para el análisis de políticas públicas. Es 

posible, a través de la exploración de valores fundamentales y su consolidación en 

teorías y prototipos de políticas, mejorar la calidad de vida moral de los ciudadanos.18 

Asimismo, Jørgensen y Rutgers sostienen que la hechura de políticas públicas tiene que 

ver con el establecimiento y seguimiento de valores públicos y, por lo tanto, deberíamos 

de tomarlos como un punto de partida en vez de como una consideración marginal.19 

Así, este último punto representa el centro teórico del presente proyecto de 

investigación: los valores públicos, tomados como el núcleo de las políticas e 

intervenciones públicas, tienen la capacidad de moldear las acciones gubernamentales e 

incidir directamente en su diseño. Dentro de este marco, la presente tesina parte de la 

idea que los valores públicos son el motor y la fuerza motivadora de la acción 

gubernamental para poder entender mejor cómo afectan el diseño de las políticas y las 

intervenciones por parte del Estado para solucionar problemas públicos.  

2.2 Teorías y definición de conceptos: 

Considerando el propósito central del presente trabajo es importante examinar qué 

entendemos cuando hablamos de valores públicos y las teorías principales que se 

desprenden de este campo de estudio.  

Jørgensen y Rutgers afirman que existen tres líneas de investigación principales 

que examinan los valores públicos como un elemento fundamental en el estudio de la 

                                                
18 Jonathan Wolff, Ethics and Public Policy: A Philosophical Inquiry (Milton Park, Abingdon, Oxon: 
Routledge, 2011), p. 3. 
19 T. B. Jorgensen y M. R. Rutgers, "Public Values: Core or Confusion? Introduction to the Centrality and 
Puzzlement of Public Values Research", The American Review of Public Administration 45, no. 1 
(2014): p. 4, doi:10.1177/0275074014545781. 
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administración y políticas públicas. En primer lugar, está la ética administrativa 

enfocada en temas relacionados con la integridad pública, la corrupción y la inclusión 

de valores morales como elementos fundamentales en la toma de decisiones desde la 

administración pública. En segundo lugar, la gestión del valor público que está basada 

en las ideas de Mark Moore (1995) quien considera a los gestores y administradores 

como los creadores del valor público. Y, finalmente, la perspectiva de valor público 

(PVP por sus siglas en inglés) que se refiere a varios enfoques que toman como punto 

de partida la naturaleza normativa de la administración pública para intentar tender un 

puente entre las perspectivas teóricas y empíricas relacionadas con el tema de los 

valores públicos.20 El análisis realizado en el presente trabajo de investigación pertenece 

a la última línea de investigación, la perspectiva de valor público, ya que apoya la idea 

de Jørgensen cuando afirma que la investigación sobre los valores públicos no se trata 

de “crear valor público” en la visión de Mark Moore (1995), sino tiene que ver con el 

análisis teórico y empírico de manifestaciones normativas en el sector público.21 Como 

los diversos enfoques pertenecientes a la perspectiva de valores públicos, el presente 

trabajo toma como punto de partida la naturaleza normativa de la política para los 

animales callejeros; es decir, los valores que dan pie a la intervención gubernamental.  

Para fines de esta tesina, es necesario establecer qué se entiende en este trabajo 

por ‘valor público’, empezando por la definición que utiliza Jørgensen en su trabajo 

quien apoya el discurso de Van Deth y Scarbough (1995) y Hodginkson (1996). Estos 

autores definen valor como la concepción de “lo deseable” a diferencia de “lo deseado”. 

Así, Jørgensen afirma que los valores públicos “constituyen los ideales que deben 

                                                
20 T. B. Jorgensen y M. R. Rutgers, "Public Values: Core or Confusion? Introduction to the Centrality and 
Puzzlement of Public Values Research", The American Review of Public Administration 45, no. 1 
(2014): p. 4, doi:10.1177/0275074014545781. 
21 Torben Beck Jørgensen y Karsten Vrangbæk, "Value Dynamics: Towards a Framework for Analyzing 
Public Value Changes", International Journal of Public Administration 34, no. 8 (2011), 
doi:10.1080/01900692.2011.583776. 
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seguirse en el sector público y pueden manifestarse a través de códigos, ética, normas o 

principios…Los valores públicos son los principios en los que deben basarse los 

gobiernos y las políticas públicas”.22 De manera más específica, la presente tesina toma 

como punto de partida la definición creada por Rutgers quien afirma que: 

“los valores públicos son creencias perdurables en la organización de una sociedad 

y sus actividades que son considerados cruciales o deseables —positiva o 

negativamente— para la existencia, el funcionamiento y la sostenibilidad de esa 

sociedad —inmediato o lejano— el bienestar de sus miembros —directa o 

indirectamente, y presentes y/o futuros— en referencia a un —implícito o 

explícito— ideal normativo de la sociedad humana —la buena sociedad, el bien 

común, el interés general— que dan sentido, dirección y legitimidad a las acciones 

colectivas que funcionan como argumentos en la formulación, legitimidad y 

evaluación de tales —propuestas o implementadas— acciones. Pueden o no ser 

planteados o aceptados por individuos, colectivos y/o la comunidad política, por 

tanto creando consenso o ser objetos de debate”.23 

Rutgers afirma que un valor puede ser cualquier concepto que expresa una declaración 

cualitativa (positiva o negativa) que tiene una fuerza motivadora y, así, da dirección a 

los pensamientos y acciones de individuos.24 Es imprescindible recordar la definición de 

valores públicos proporcionada por Rutgers a lo largo de estudio de caso de los 

animales callejeros ya que el análisis valorativo  (como veremos más adelante) se hace 

considerando un continuo de ética animal (que oscila de mal trato a buen trato de los 

animales). Por lo tanto, en el presente proyecto de investigación, los valores referentes a 

la protección de los animales son vistos como declaraciones de algo que es ‘deseable’ 

                                                
22 Ibid., p. 487. 
23 Mark R. Rutgers, "As Good as It Gets? On the Meaning of Public Value in the Study of Policy and 
Management", American Review of Public Administration, 29-45, 45, no. 1 (2015): p. 40, 
doi:10.1177/0275074014525833. 
24 Ibid. 
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para la sociedad, independientemente que no todos los ciudadanos compartan esta 

visión.  
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3. Metodología 

Con el fin de evaluar la importancia y el impacto de los valores públicos en las políticas 

públicas (e intervenciones gubernamentales en general), el presente trabajo toma como 

punto focal el problema de los animales callejeros en el Distrito Federal para explorar 

cómo los valores afectan el diseño y la forma que toma la acción política para resolver 

el problema en cuestión. Tomando en cuenta la pregunta de investigación que guía la 

presente tesina, es vital mostrar y analizar la relación que existe entre los valores y las 

intervenciones gubernamentales. En este sentido, se realiza un estudio de tipo 

longitudinal de tendencia25 cuyo núcleo de investigación es indagar qué efecto tienen 

las decisiones éticas y las creencias valorativas en el diseño de las intervenciones 

gubernamentales, específicamente en el caso de las poblaciones callejeras de animales. 

Esto es, el presente proyecto estudia el efecto de los valores en las intervenciones a lo 

largo de las últimas tres décadas que se desprenden de los diversos mandatos relevantes 

al problema de control animal, partiendo de la Ley de Protección para los Animales para 

el Distrito Federal de 1981 hasta la Ley de Protección a los Animales del Distrito 

Federal de 2014. De esta manera, es posible realizar inferencias respecto a los cambios, 

determinantes y consecuencias que están ligados con la forma en la que el Estado 

justifica una intervención, respaldada siempre por valores y decisiones éticas.  

En una primera instancia, es necesario explorar cuáles son los valores públicos que 

se encuentran detrás de la acción gubernamental diseñada para las poblaciones 

callejeras de animales; es decir, es necesario extraer los valores que respaldan o dan pie 

a la intervención gubernamental. Con esto en mente, se utiliza análisis de contenido 

textual (descrito en la siguiente sección), aplicado a diversos documentos como leyes,  

                                                
25 Los estudios de tendencia son aquellos que analizan cambios a través del tiempo. En este caso, se 
analizan los cambios con relación a los valores que dan forma a la política y sus efectos en la acción 
gubernamental.  
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decretos y reportes de estenografía parlamentaria, para identificar qué valores guían (y 

han guiado) la acción gubernamental en materia de animales callejeros en el Distrito 

Federal a partir de 1981. Una vez identificados los valores o conglomerados de valores, 

es posible vincularlos con sus acciones gubernamentales correspondientes y observar si 

existe una relación causal entre ellos como una primera aproximación para responder la 

pregunta de investigación. El presente capítulo tiene como objetivo presentar los 

métodos utilizados, empezando por una explicación sobre el propósito general del 

análisis de contenido, el tipo específico de análisis de contenido aplicado para el 

presente trabajo, los pasos del análisis presentados a través de un esquema elaborado 

por Klaus Krippendorff26 y, finalmente, se explora la manera en la que se lleva a cabo el 

análisis de relación entre los valores y las intervenciones gubernamentales.  

3.1 Análisis de contenido 

El análisis de contenido es una técnica de investigación utilizada para hacer inferencias, 

que sean reproducibles y válidas, de diversos textos con relación al contexto para el que 

están siendo analizados.27 El análisis de contenido es utilizado como un método flexible 

para analizar texto y abarca una familia de diversos enfoques analíticos que oscilan 

desde análisis impresionista, intuitivo o interpretativo hasta tipos de análisis 

sistemáticos y rígidos.28 De acuerdo a la literatura, existen tres diferentes enfoques 

sobre el análisis de contenido. El primero parte de la idea que el contenido es inherente 

a un texto. El segundo, considera que el contenido es propiedad de la fuente del texto. 

Y, el tercero, considera que el contenido surge en el proceso de análisis que realiza un 

                                                
26 Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (Los Angeles: SAGE, 
2013), p. 35. 
27 Ibid., p. 24. 
28 Hsiu-Fang Hsieh y Sarah E. Shannon, "Three Approaches to Qualitative Content Analysis", Qualitative 
Health Research 15, no. 9 (2005): p. 1277, doi:10.1177/1049732305276687. 
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investigador sobre un texto con relación a un contexto en particular.29 Por ende, el 

trabajo en mano utiliza el último enfoque para conceptualizar contenido textual ya que 

los documentos se codifican con valores que previenen de los mismos documentos y de 

literatura de ética animal. Asimismo, se utiliza el método de análisis de contenido 

dirigido ya que este permite utilizar conceptos y variables claves, basados en teorías 

existentes, como las categorías de codificación iniciales.30 Es importante resaltar que 

todo el proceso de análisis de contenido se realiza utilizando el programa ATLAS.ti que 

está diseñado específicamente para realizar análisis cualitativo de datos.  

3.2 Codificación en el análisis de contenido 

Considerando que el análisis de contenido consiste en extraer información pertinente 

(dado el contexto contra el cual se busca realizar el análisis) de fuentes textuales, es 

importante establecer el cómo detrás de este proceso. El proceso de análisis de 

contenido que se lleva a cabo en este proyecto utiliza el método de codificación. Es 

decir, primero se crea un inventario de códigos —a través de la identificación de 

palabras, conceptos o variables claves— los cuales se utilizan más adelante para 

codificar los documentos. Así, la codificación en el análisis de contenido funciona como 

el vínculo crítico entre la recolección de datos y la explicación de su significado31. En el 

análisis de datos cualitativos un código es un constructo, generado por el propio 

investigador, que simboliza y atribuye significado a cada dato individual para 

posteriormente poder categorizar, detectar patrones y generar teorías.32 Asimismo, más 

allá del arte de codificar, es igualmente importante tener claro el filtro de código que 

                                                
29 Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (Los Angeles: SAGE, 
2013), p. 24. 
30 Hsiu-Fang Hsieh y Sarah E. Shannon, "Three Approaches to Qualitative Content Analysis", Qualitative 
Health Research 15, no. 9 (2005): p. 1281, doi:10.1177/1049732305276687. 
31 Johnny Saldaña, The Coding Manual for Qualitative Researchers Qualitative Data Analysis: A 
Methods Sourcebook (London: Sage Publications, 2013), p. 4. 
32 Ibid. 
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utiliza el investigador. En las palabras de Johnny Saldaña, “el acto de codificación 

requiere el uso de lentes analíticos de investigador. Pero cómo se percibe e interpreta lo 

que está sucediendo en los datos depende del tipo de filtro que cubre los lentes”.33 

Por lo tanto, en esta tesina se utiliza el método de codificación (como parte del 

análisis de contenido) con el fin de generar teorías nuevas sobre la importancia de los 

valores públicos (y el efecto que conllevan) con relación a la acción gubernamental. 

Específicamente, en análisis que se lleva a cabo de la función de los valores en las 

políticas e intervenciones públicas para los animales callejeros del Distrito Federal es 

observado e interpretado con unos lentes analíticos cubiertos por un filtro de ética 

animal. Esto es, para poder identificar los valores que sustentan la acción 

gubernamental de control animal es necesario antes establecer el ‘universo’ de valores 

que podrían ser extraídos o detectados en los textos. Este universo de valores pertenece 

al campo de la ética animal y, por consiguiente, la codificación y el análisis que 

prosigue la codificación son llevados a cabo con el uso de un filtro de lentes basado en 

literatura de ética animal.  

A continuación se presenta la lista de códigos utilizados en el análisis. La 

primera tabla muestra los códigos por grupo (acciones, objetos de análisis y valores) y 

la segunda tabla muestra los códigos de valores con su definición (el inventario de 

valores).  

 

 

 

 

 

                                                
33 Ibid., p. 7. 
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Tabla 1: Códigos por grupos (acciones, objetos de análisis y valores) 
 
Grupos de códigos       Códigos 
Acciones • Erradicar el mal trato 

• Captura 
• Acciones concretas 
• Concientización 
• Esterilización 
• Sacrificio 

Objetos de análisis • Dependencia que expide normatividad y sus intereses 
• Población objetivo 
• Definición de conceptos 
• Presencia e influencia de asociaciones 
• Inclusión de normas o principios éticos 
• Definición de problema público 
• Exposición de motivos y justificación 

Valores • Calidad ambiental 
• Protección animal 
• Bien común 
• Control de los animales 
• Salud pública 
• Animales como miembros de la sociedad 
• Sustentabilidad o sostenibilidad 
• Animales como fuente de entretenimiento 
• Animales como fuente de placer 
• Responsabilidad humana por los animales 
• Consciencia ética 
• Integridad 
• Bienestar animal 
• Compasión 
• Trato digno hacia los animales 
• Eficacia 
• No-violencia 
• Animales como seres no humanos 
• Animales como individuos 
• Animales como seres sensibles 
• Animales como fuente de alimentación 
• Utilidad y servicio de los animales 
• Dignidad humana 
• Estándares morales 
• Derechos de los animales 
• Antropocentrismo 
• Preocupación humana por los animales 
• Interés público 
• Salud animal 
• Seguridad pública 
• Eficiencia 
• Ecocentrismo 
• Especismo 

Fuente: Elaboración propia en proyecto de Atlas.Ti 
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Tabla 2: Inventario de valores con definición 

Valor Definición 

Abandono animal Idea que reconoce irresponsabilidad humana hacia los animales al momento en el que 
dueños abandonan a su mascota.  

Animales como 
fuente de 
alimentación 

Idea basada en teoría antropocentrista, los animales son considerados por su utilidad al ser 
humano como una fuente de alimentación. 

Animales como 
fuente de 
entretenimiento 

Idea basada en teoría antropocentrista, los animales son considerados por su utilidad al ser 
humano como una fuente de entretenimiento. Los ejemplos más comunes incluyen las peleas 
de toros, perros y gallos, los zoológicos y los delfinarios.  

Animales como 
fuente de placer 

Idea basada en teoría antropocentrista, los animales son considerados por su utilidad al ser 
humano como una fuente de placer. Usualmente se refiere a las mascotas y los animales de 
compañía.  

Animales como 
individuos 

Percibir a los animales como individuos y no simplemente como parte de un ecosistema. 
Esto implica entender la ciencia de los animales para proporcionar soluciones específicas. 
Sin importar el tipo de animal o problema en cuestión, la acción debe ofrecer el mejor 
cuidado, tomando en cuenta las necesidades físicas y psicológicas específicas de los 
animales en cuestión.  

Animales como 
miembros de la 
sociedad 

Idea que apoya el reconocimiento de que los animales forman una parte integral e 
inextricable de la vida y experiencia humana. Por lo tanto, se considera que los animales 
están dentro de la esfera humano y no fuera. 

Animales como 
seres no humanos 

La idea de los animales como individuos forma parte de la teoría ecocentrista y categoriza a 
los animales como seres ‘no humanos’ en lugar de considerarlos individuos por su propia 
esencia y naturaleza. Es decir, se representa una división concreta entre humanos y no 
humanos, sin considerar nivel de inteligencia o capacidades.  

Animales como 
seres sensibles 

Esta idea se concentra en la evidencia que indica que los animales tienen la capacidad de 
experimentar estados conscientes neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos, así 
como la capacidad de exhibir comportamiento intencional. Por lo tanto, varios estudios 
indican que los humanos no son únicos en la posesión de sustratos neurológicos que generan 
un estado de consciencia. Así, los animales, incluyendo mamíferos, aves y muchas otras 
especies (incluyendo pulpos), son considerados seres sensibles y sintientes ya que tienen 
capacidad de consciencia.  

Antropocentrismo Idea derivada de la teoría filosófica que sitúa al hombre como el centro del universo. De aquí 
se desprende la tendencia a que los seres humanos juzguen la importancia y los intereses de 
los animales (y el mundo natural en general) por su importancia e intereses para los humanos 
mismos.  

Bien común El concepto de bien común puede ser entendido como algo con lo cual se benefician todos 
los miembros de la sociedad o un sistema social. Así, el valorar el ‘bien común’ implica 
perseguir acciones cuyo beneficio podría ser notable para todos los ciudadanos.  

Bienestar animal Idea relacionada con la filosofía antropocentrista ya que considera que está bien que los 
humanos utilicen a los animales siempre y cuando no padezcan de sufrimiento innecesario; 
sin embargo, el debate actual yace en descifrar que constituye formas de sufrimiento 
innecesario o inaceptable para los animales. Los tres criterios fundamentales para asegurar o 
preservar el bienestar animal son: un alto nivel de función biológica, liberación de 
sufrimiento y experiencias positivas (comodidad y satisfacción, por ejemplo). Además, de 
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acuerdo con la teoría de bienestar animal, las cinco libertades básicas de las cuales los 
animales deberían de disponer son: libertad del hambre, libertad de sed y desnutrición, 
libertad de molestias, libertad de lesiones, dolor y enfermedad, libertad de expresar 
comportamientos normales, y libertad de temor y angustia.  

Calidad ambiental El concepto de calidad ambiental se refiere a las características del medioambiente que 
tienen la capacidad de mejorar o empeorar la vida de los seres humanos. Es decir, el respirar 
un aire limpio, la disponibilidad de agua potable, acceso a áreas verdes, etc.  

Compasión El concepto de compasión proviene de la idea de ‘sufrir juntos’ y es referente a la sensación 
que experimentan los humanos ante el sufrimiento de otro. 

Consciencia ética Tener consciencia implica tener capacidad de reflexión sobre uno mismo y sobre nuestro 
comportamiento, la acción de formar una visión crítica sobre nuestro ser. Así, el concepto de 
consciencia ética es la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones, siempre a la luz de 
alguna creencia valorativa.  

Control de los 
animales 

El control de los animales se refiere a la regulación de la sobrepoblación de animales 
callejeros o plagas de animales para evitar situaciones que resulten dañinas para los 
ciudadanos. 

Derechos de los 
animales 

La corriente que busca exigir los derechos de los animales considera la importancia de 
animales individuales como primordial. Así, esta corriente está centrada en la idea de que los 
animales tienen derechos básicos incluyendo el derecho a la vida e integridad física y, por lo 
tanto, rechaza la prerrogativa humana de utilizar a los animales para mejorar nuestra calidad 
de vida. Algunos pensadores de esta corriente consideran indispensable otorgar estatus moral 
el cual a la vez justificaría el reconocimiento de sus derechos.  

Dignidad humana La dignidad humana como un concepto ético es considerado uno de los valores primordiales 
de donde deriva la idea del respeto a todos los seres humanos. En el caso de temas 
relacionados al trato animal, el concepto se extrapola al respeto a todos los seres vivos.  

Ecocentrismo Idea derivada de la teoría filosófica que sitúa la naturaleza como el centro del universo. Así, 
la naturaleza es percibida por tener un valor intrínseco más allá de su utilidad para los seres 
humanos. Eta teoría refuta la noción de simplemente usar la tierra como un recurso.  

Eficacia Busca producir los mejores resultados, sin importar los medios.  

Eficiencia Mejores resultados a menores costos posibles. Enfoque que privilegia medios sobre fines. 
Uno de los temas económicos que apoya la eutanasia de los animales callejeros se desprende 
del hecho que es muy costoso proveer alojamiento prolongado en refugios o centros de 
atención animal.  

Especismo La teoría del especismo es atribuida al filósofo Peter Singer y se refiere a la discriminación 
contra los seres que no están clasificados o no forman parte de una especie determinada, 
incluyendo la de los seres humanos. El especismo usualmente se divide en dos tipos de 
discriminación: 1) discriminación por parte de los seres humanos hacia los seres no 
humanos, y 2) discriminación por parte de los seres humanos hacia algunos seres no 
humanos (diferencia de trato hacia un perro y a una vaca).  

Estándares 
morales 

La idea de estándares morales se refiere a las normas y valores a los cuales apegamos 
nuestras acciones cotidianas, siempre apegado a cierto grado de moralidad. Moral entendido 
como aquello relativo a las acciones o características de las personas, desde el punto de vista 
de la bondad o la malicia. 

Importancia de los 
animales 

Noción que apoya la importancia de los animales en términos de protección animal.  
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Integridad La integridad es la cualidad de un ser íntegro, entendido como la idea de estar completo y 
representar un todo. La integridad como un valor ético se refiere al actuar de manera 
‘correcta’, desde el punto de vista de la moralidad.  

Interés público La idea del interés público es identificable con el concepto de bien común dentro de una 
sociedad en específico. Aquello que es de interés público es algo que está en la mira de todos 
los involucrados.  

No-violencia Al contrario de violencia, la idea de no violencia es una ideología que rechaza el uso de la 
agresión en cualquiera de sus formas.  

Preocupación 
humana por los 
animales 

En los últimos años ha crecido la idea de la preocupación humana por los animales, 
oscilando por una gran variedad de temas desde la caza, utilización de los animales en 
espectáculos de entretenimiento, experimentación con animales, etc.  

Protección animal Basada en el reconocimiento de la responsabilidad humana por los animales, la noción de 
protección animal tiene que ver con la provisión de cuidados básicos por parte de los 
humanos hacia los animales. Un ejemplo de esto tiene que ver con el establecimiento de 
sanciones y multas para evitar el maltrato animal y el tráfico de animales en peligro de 
extinción.  

Respeto hacia los 
animales 

Noción de respetar a los animales. 

Responsabilidad 
humana por los 
animales 

La idea de responsabilidad humana por los animales está conformada por diferentes 
componentes. En primer lugar, de acuerdo a la teoría del especismo, los humanos no 
deberíamos de asumir que los límites de nuestro grupo (como especie humana) también es el 
límite de nuestra preocupación. Y, en segundo lugar, es indispensable considerar el hecho de 
que actualmente los animales están subordinados a los humanos y su calidad de vida 
depende de nuestro grado de moralidad. Por estas razones, esta idea aboga por la necesidad 
de reconocer la responsabilidad que tenemos los seres humanos de procurar por los animales. 
Por ejemplo, la creación de leyes a favor de los animales.  

Salud animal La idea de salud animal está centrada en procurar y preservar la salud física y psicológica 
(dependiendo de necesidades específicas) de los animales. Un ejemplo de este valor es la 
variedad de reglamentos con relación a la cuarentena en el caso de viajes con animales.  

Salud pública Apoya la garantía de protección de salud de los seres humanos a través de la provisión de 
servicios a los que lo soliciten. Busca el respeto a la vida de cada ser humano y la 
responsabilidad para garantizar el derecho del cuidado a la salud.  

Seguridad pública La idea de seguridad pública se refiere a la convivencia armoniosa de los ciudadanos en un 
cierto lugar. Es una de las garantías fundamentales que debería ser provista por el Estado 
para evitar situaciones que pongan en peligro la vida o el bienestar de los ciudadanos.  

Sustentabilidad o 
sostenibilidad 

El concepto de sostenibilidad se traduce en actuar de tal forma que no comprometamos las 
necesidades de futuras generaciones mientras intentamos asegurar las necesidades de 
generaciones presentes. 

Tenencia 
responsable 

Idea de promover la tenencia responsable como una parte fundamental para intentar 
solucionar el problema de los animales callejeros. La provisión de cuidados básicos por parte 
de los dueños a sus mascotas.  

Trato digno hacia 
los animales 

Basada en el reconocimiento de la responsabilidad humana por los animales, la noción de 
trato digno hacia los animales está enfocada en el comportamiento que exhiben los humanos 
con relación a los animales. Sin importar la categorización específica de los animales o la 
manera en la que los humanos los perciben, la idea de tratar de manera digna a los animales 
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implica tratarlos con un sentido ético y de manera más humana como parte de una norma 
cotidiana.  

Trato humanitario 
de los animales 

Idea de tratar a los animales con un grado alto de moralidad en términos de ética animal.  

Utilidad y servicio 
de los animales 

Basada en la teoría antropocentrista, esta forma de pensar considera a los animales como 
seres que existen por su utilidad para los seres humanos. Es decir, los animales son 
importantes para nuestra sociedad siempre y cuando nos aporten un beneficio concreto como 
alimentación, avances en la creación de medicinas y productos, entretenimiento, etc.  

Fuente: Elaboración propia en proyecto de Atlas.Ti 

3.3 Diseño de investigación 

En su obra Content analysis: an introduction to its methodology, Klaus Krippendorff 

ofrece un esquema básico para guiar la conceptualización y el diseño práctico de la 

investigación basada en análisis de contenido. En este esquema, Krippendorff afirma 

que cualquier diseño metodológico de análisis de contenido incluye los siguientes 

elementos: 1) los textos o documentos a analizar, 2) la pregunta de investigación 

referente sólo al proceso de análisis de contenido, 3) el contexto a través del cual se 

analizan los textos; 4) los constructos analíticos que facilitan la interpretación o 

significado de los códigos, y 5) las inferencias o conclusiones específicas que son 

resultado del proceso de análisis.34  

3.3.1 Textos 

El análisis primario que se lleva a cabo como parte de esta tesina consiste en explorar el 

efecto que tienen los valores en las intervenciones públicas con relación al problema de 

los animales callejeros en el Distrito Federal. Por lo tanto, la autora del trabajo 

identifica los valores que conllevan a la acción gubernamental a través del estudio de 

diversos documentos gubernamentales. En su artículo, Barry Bozeman y Daniel 

Sarewitz afirman que las leyes fundamentales de una nación o región pueden servir 

                                                
34 Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (Los Angeles: SAGE, 
2013), p. 35. 
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como puntos de partida para la identificación de valores públicos; sin embargo, estas 

leyes y normas fungen como un reflejo y una expresión de los valor públicos más que 

establecerlos.35 Asimismo, los autores sostienen que las declaraciones de políticas 

públicas y los mandatos pueden ser tomados como los valores públicos de facto y que 

una contribución valiosa por parte de los analistas de políticas puede ser el seguimiento 

de la evolución de los valores (como parte de la acción gubernamental) conforme 

evolucionan de ideas basadas en valores específicos a políticas concretas que pueden 

llegar a estar muy alejadas del conglomerado de valores citados inicialmente para 

defender la intención de la decisión.36 

Con esto presente, esta tesina estudia el efecto de los valores sobre las políticas 

de control animal en el Distrito Federal desde 1981 hasta 2014, enfocándose en cuatro 

mandatos que sirven como puntos de partida para la identificación de valores públicos 

con relación al problema en cuestión. Así, a continuación se enuncian los principales 

textos o documentos utilizados en el proceso de análisis de contenido realizado como 

parte del proyecto (segmentados bajo los cuatro mandatos para facilitar la lectura). 

i. Ley de Protección a los Animales para el Distrito Federal de 1981 

• Ley de Protección a los Animales para el Distrito Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el siete de enero de 1981.  

ii. Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal de 2002 

• Reporte de estenografía parlamentaria: “Iniciativa de Decreto por el que se crea 

la Ley para la Protección de los Animales en el Distrito Federal”, presentada por 

el Diputado Arnold Ricalde de Jager el cinco de abril de 2001 en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

                                                
35 Barry Bozeman y Daniel Sarewitz, "Public Value Mapping and Science Policy Evaluation", Minerva 
49, no. 1 (2011): p. 5, doi:10.1007/s11024-011-9161-7. 
36 Ibid.  
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• Reporte de estenografía parlamentaria: “Pronunciamiento sobre la Ley de 

Protección a los Animales en el Distrito Federal”, presentada por la Diputada 

Margarita González Gamio el 27 de diciembre de 2001 en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.  

• Decreto de Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de febrero de 2002.  

iii. Ley de Salud del Distrito Federal de 2013 

• Ley de Salud del Distrito Federal de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 17 de septiembre de 2009 (última reforma 15 de agosto de 

2014).  

iv. Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal de 2014 

• Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Protección a los Animales 

del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de 

noviembre de 2008.  

• Acuerdo por el cual se crea el Comité Consultivo para el cuidado de los 

animales al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de agosto de 2009.  

• Reglamento de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de septiembre de 2010. 

• Iniciativa para crear una subprocuraduría de Protección, Defensa y Bienestar de 

los Animales, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México al Recinto de la Asamblea Legislativa el 22 de noviembre 

de 2012. 

• Iniciativa para reformar el código penal en materia de delitos cometidos por 

actos de maltrato y crueldad a los animales, presentada por el Grupo 
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Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México al Recinto de la 

Asamblea Legislativa el 11 de octubre de 2012.  

• Reporte de estenografía parlamentaria: “Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley que Regula la Crianza, Venta y la Tenencia Responsable de 

los Animales Domésticos de Compañía en el Distrito Federal”, presentada por la 

Diputada Ariadna Montiel Reyes el 15 de octubre de 2013 en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.  

• Reporte de estenografía parlamentaria: “Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley de Salud, Control, Cuidado y Transmisión de Perros y 

Gatos del Distrito Federal”, presentada por el Diputada Orlando Anaya 

González el 15 de octubre de 2013 en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal.  

• Iniciativa de reformas a la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal 

sobre las razas peligrosas de perros, presentada por el Diputado Arturo Santana 

Alfaro. 

• Iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley de Protección a los Animales 

del Distrito Federal, presentada por el Diputado Armando Tonatiuh González.   

• Reporte de estenografía parlamentaria: “Pronunciamiento por el que se expone 

en el marco del Día Mundial del Perro Callejero”, presentada por la Diputada 

María de los Ángeles Moreno Uriegas el cuatro de abril de 2013 en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.  

• Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, última reforma publicada 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2014. 
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La razón por la que algunos de los apartados previos contienen más documentos tiene 

que ver con la cantidad de información disponible. Por ejemplo, fuera de la Ley de 

Protección a los Animales para el Distrito Federal de 1981, no existen documentos 

oficiales referentes al tema de control animal de los años 80.  

3.3.2 Pregunta de investigación 

La pregunta de investigación, entendida como parte del esquema proporcionado por 

Krippendorff, es el objetivo puntual de las inferencias del investigador a partir de los 

documentos disponibles.37 Por consiguiente, la pregunta de investigación que funciona 

como el punto de partida en el proceso de análisis de contenido no es la misma que guía 

el proyecto de investigación en sus totalidad, sino es una pregunta auxiliar o secundaria 

cuya respuesta es indispensable para la realización del proyecto. En este caso, como fue 

mencionado previamente, a través de un proceso de análisis de contenido dirigido se 

busca responder la pregunta: ¿qué valores se encuentran (implícitos o explícitos) en los 

diversos documentos? Y ¿qué valores respaldan la intervención gubernamental de 

control animal en el Distrito Federal? En su libro Krippendorff afirma que la pregunta 

de investigación del análisis de contenido debe ser contestada de manera específica con 

las inferencias que surgen de los textos.38 Así, la respuesta que se espera obtener en este 

caso particular es una lista de los valores extraídos de cada texto.  

3.3.3 Contexto 

Durante el proceso de análisis de contenido, los textos en cuestión adquieren significado 

dentro del contexto de su uso. Krippendorff afirma que el contexto es una construcción 

que explica lo que el analista está haciendo con el texto. En otras palabras, el contexto 

comprende el conocimiento específico que el investigador pretende aplicar a los textos.  

                                                
37 Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (Los Angeles: SAGE, 
2013), p. 36. 
38 Ibid.  
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Para el presente proyecto de investigación, el contexto es el mundo de la ética 

animal dentro del cual existen diversos valores o conglomerados de valores. La manera 

más sencilla de imaginar este mundo —especialmente cuando intentamos relacionarlo a 

la acción gubernamental destinada a políticas de animales—  es con un continuo que 

proporciona un panorama general de las diversas filosofías relacionadas al campo de 

ética animal. Este continuo cubre los diversos enfoques de trato animal y, tomando en 

cuenta una perspectiva humanista, parte de los enfoques o valores negativos a los 

positivos. Como podemos observar con la imagen presentada en seguida, empezando en 

el extremo izquierdo, el continuo cubre desde abuso animal, uso responsable de los 

animales, control animal, bienestar animal, derechos de los animales y liberación animal 

(considerando abuso animal como lo ‘peor’ y liberación animal como lo ‘mejor’).  

 

Esquema 1: Continuo de ética animal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la descripción de contexto que provee Krippendorff, la autora del 

presente proyecto de investigación construyó un contexto de ética animal y un mundo 

de valores que pueden considerarse (o no) al momento de diseñar políticas de control 

animal para encontrar significado a los textos y, por lo tanto, posibles respuestas a la 

pregunta de investigación que guía el análisis de contenido. Así, el contexto que se 

utiliza para el presente proyecto está conformado por distintos objetos de análisis que 



 31 

forman parte del campo de la ética animal. Durante el proceso de análisis de contenido, 

se buscan y analizan estos objetos de estudio en los diversos textos, aplicando 

conocimiento específico de ética animal derivado de diversos trabajos literarios para 

identificar los valores contenidos y relacionándolos al continuo presentado 

anteriormente. Los objetos de análisis que conforman el contexto del proceso de análisis 

de este proyecto son explicados a continuación: 

Definición de conceptos 

Al momento de realizar el análisis de los textos, en específico de las normas o leyes de 

las cuales se desprende la acción en materia de control animal, una de las primeras 

cosas a estudiar son los conceptos relevantes y la manera en la que estos se definen en 

los textos. Es decir, los conceptos utilizados en normas de protección animal revelan 

mucho sobre los valores que respaldan la intervención gubernamental. Por ejemplo, la 

diferencia de referirse a los animales callejeros como ‘plaga’ o como ‘animal 

abandonado’. Mientras que el primer término los caracteriza como animales problemas 

los cuales tienen que ser controlados para asegurar el bienestar de los humanos, el 

segundo término atribuye algún sentido de responsabilidad a los humanos y los 

reconoce como merecedores de algún tipo de acción política por su propio bienestar.  

Exposición de motivos y justificación 

Durante la creación de políticas públicas también es necesario que el Estado justifique 

la razón por la cual está interviniendo en la solución de algún problema. Usualmente, 

esto forma parte de su exposición de motivos el cual resulta ser muy indicativo para el 

análisis de valores que ocupa el presente proyecto. Por ejemplo, si el Estado justifica 

sus políticas de control animal por la preservación de la salud humana entonces la 

intervención es guiada principalmente por valores relativos a la salud pública y puede 

poner a un lado valores como el bienestar y la protección animal. 
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Definición de problema público de los animales callejeros 

Asimismo, como es el caso en la creación de cualquier política pública, al momento en 

el que el Estado interviene para intentar solucionar el problema de los animales 

callejeros, éste define (de manera implícita o explícita) el tipo de problema pública en 

cuestión lo cual define o guía las acciones que se toman. Con base en el estudio de este 

tema en diversos trabajos y estudios de caso a nivel internacional, es posible afirmar que 

usualmente los gobiernos de diversos países ven a los animales callejeros como un 

problema de salud pública (debido a las enfermedades que los animales pueden 

transmitir a los ciudadanos), un problema de contaminación ambiental (debido a la 

suciedad causada por su excremento), un problema de seguridad pública (debido a los 

posibles ataques perrunos contra los ciudadanos), o un problema de bienestar animal 

(debido al sufrimiento que los propios animales padecen al vivir en condición de calle). 

Así, durante el proceso de análisis de textos se estudia la manera en la que se define el 

problema de los animales callejeros para entender que valores o filosofías de trato 

animal respaldan  (o no) la política de control animal.  

Población objetivo 

De igual manera, la ‘población objetivo’ de la acción gubernamental como uno de los 

objetos de estudio en el análisis revela información sobre los valores que se toman en 

cuenta en la formulación de políticas. Es decir, ¿quién es la población objetivo que se 

busca beneficiar? En este caso, ¿la intervención está pensada para brindar apoyo a los 

animales o a los ciudadanos? 

Dependencia que expide normas y sus intereses 

De manera similar al estudio de la definición del problema público o la exposición de 

motivos por la intervención gubernamental, al estudiar el tipo de dependencia que 

expidió las leyes o normas y sus intereses también es posible realizar inferencias sobre 
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los valores detrás de la acción. Es decir, si la norma fue expedida por la Secretaría de 

Salud y esta tiene por objeto prevenir la transmisión de enfermedades por los animales 

callejeros, es posible pensar que no se consideran (o se consideran poco) los valores 

relacionados al bienestar animal.  

Presencia e influencia de asociaciones protectoras de animales 

Usualmente, cuando las normas o las leyes fueron creadas en conjunto con 

organizaciones o asociaciones que tienen como objeto proteger a los animales, se toman 

en cuenta ciertos valores importantes de ética animal al momento de diseñar las 

acciones gubernamentales. 

Inclusión de normas o principios éticos 

Al momento de analizar los textos, otro de los objetos de estudio que se toman en 

consideración es la inclusión o exclusión de normas o principios éticos que pueden ser 

relativos al trato animal. Por ejemplo, cuando una norma habla sobre la necesidad de 

tener una ‘consciencia ética’ con respecto a la manera en la que se protegen o no los 

animales que forman parte de nuestra comunidad. 

 

Tomando en cuenta que el contexto, de la manera en la que lo describe 

Krippendorff, consiste en la descripción del conocimiento que se aplica para realizar el 

análisis de contenido, en la sección anterior se realizó un desglose de los diversos 

conjuntos de conocimiento que se aplican durante el proceso de análisis. En otras 

palabras, los objetos de estudio descritos previamente, creados con base en cómo 

percibir valores públicos. Así, se considera que los objetos de análisis expuestos 

previamente son diferentes componentes de los valores y el sentido ético que guían las 

intervenciones gubernamentales, y los filtros de los lentes con los cuales se leen los 
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textos al momento del análisis están compuestos por literatura de ética animal a través 

de los cuales se interpretan los valores.  

3.3.4 Constructos analíticos 

Ahora, pasando al siguiente componente del proceso de análisis, los constructos 

analíticos operacionalizan lo que el analista conoce sobre el contexto. En específico, los 

elementos que el investigador considera que explican como los documentos se pueden 

vincular con las posibles respuestas a la pregunta de investigación. De acuerdo con 

Krippendorff, es a través de los constructos analíticos que los analistas logran que los 

textos reflejen el contexto al que pertenecen o, en otras palabras, el conocimiento que se 

está utilizando para el análisis. Para verlo de una manera más sencilla, los constructos 

analíticos son afirmaciones en forma de ‘si-entonces’ que funcionan como reglas de 

inferencia para guiar el análisis y pasar de los textos a las respuestas adecuadas.39  

Tomando en cuenta la información planteada previamente, en el caso de este 

proyecto de investigación los constructos analíticos fueron creados al crear un vínculo 

del contexto al inventario de valores. Como podemos ver en el inventario de valores 

presentado en la sección de codificación, la definición de los valores contenidos en el 

inventario de valores es la que guía al analista al momento de procesar los textos y 

extraer los valores que existen en su contenido. Por ejemplo, tomando en cuenta la 

información descrita a partir de los objetos de análisis y dentro del inventario de 

valores, es posible afirmar que si una norma contiene el enunciado ‘fomentar el trato 

digno de los animales’ como parte de su exposición de motivos, entonces la acción 

gubernamental está respaldada por valores como bienestar animal, animales como seres 

sensibles, preocupación humana por los animales y protección animal.  

                                                
39 Ibid., p. 40. 
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3.3.5 Inferencias 

Las inferencias que forman parte del proceso de análisis de contenido como parte de la 

codificación. Krippendorff afirma que usualmente las inferencias son deductivas, 

inductivas o abductivas; sin embargo, en el análisis de contenido se realizan inferencias 

del tipo abductivo. Esto es, los analistas se mueven de los textos a posibles respuestas a 

su pregunta de investigación, haciendo inferencias sobre fenómenos (que pueden o no 

ser observables de manera explícita) para responder su pregunta, siempre a partir de los 

textos.40  Para este proyecto, las inferencias son, de manera puntual, los valores y los 

conglomerados de valores que permiten responder la pregunta de investigación. Así, la 

autora de la presente tesina creó un inventario, con base en diversos trabajos teóricos al 

igual que los textos estudiados mismos, que contiene los valores que pueden ser 

extraídos de los documentos. Para facilitar la investigación, como un paso siguiente, los 

valores se agrupan dentro de diferentes conglomerados con base en el continuo de ética 

animal.    

3.4 Resumen de análisis de contenido 

Para facilitar el entendimiento del proceso de análisis de contenido que se lleva a cabo 

en la presente tesina, en esta sección se desglosan los pasos a llevar a cabo de manera 

más concreta: 

A. El primer paso del análisis consiste en la identificación de conceptos o 

variables claves que se utilizan como categorías en el proceso de codificación 

inicial. En este caso, se desarrolla un inventario de valores con base en la 

literatura sobre ética animal. Este inventario es una de las piezas del 

‘contexto’ utilizado para el análisis de los textos.  

                                                
40 Ibid., p. 41.  
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B. Como un segundo paso se determinan definiciones operacionales para cada 

categoría con base en los trabajos teóricos revisados. Es decir, los valores que 

se identificaron como parte del inventario de valores tienen que ser definidos 

para poder utilizarlos ya que al entender explícitamente a que se refiere cada 

uno de los conceptos, la codificación de los textos a analizar se vuelve un 

proceso más sencillo.  

C. El tercer paso del proceso de análisis suele ser opcional pero en este caso sí se 

toma en cuenta y consta en leer las leyes o textos en cuestión una primera vez 

sin codificar. Durante esta primera lectura, la autora subraya secciones o 

palabras que parecen ser relevantes con relación al contexto.  

D. Así, el cuarto paso en específico es la codificación de los pasajes resaltados 

utilizando los códigos creados previamente. En este caso, los códigos son los 

mismos valores que fueron identificados en el primer y segundo paso del 

proceso. Si es necesario, se crean códigos nuevos para los textos que no 

pudieron ser categorizados con el esquema de codificación inicial.  

E. Finalmente, el quinto paso consiste en analizar los resultados de codificación 

y en estudiar las relaciones que existen entre códigos, categorías y 

subcategorías. En este último paso es donde surgen las respuestas a la 

pregunta de investigación utilizada para el análisis. Es decir, se identifican los 

valores específicos contenidos (de manera explícita o implícita) en cada uno 

de los documentos analizados. 

 

3.5 Análisis de relación entre valores e intervenciones gubernamentales 

Por último, esta sección explica como se lleva a cabo el análisis de relación entre los 

valores y las intervenciones gubernamentales. En otras palabras, ya que están claros los 
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valores contenidos en los diferentes mandatos, ¿cómo podemos relacionar estos valores 

con las intervenciones gubernamentales en materia de control animal? Este último paso 

se realiza a partir de dos diferentes enfoques. El primer enfoque consiste en 

simplemente analizar las acciones propuestas por los mismos mandatos y así, 

relacionarlas con los valores extraídos durante el proceso de análisis de contenido. El 

segundo enfoque, utilizado especialmente cuando los mandatos no incluyen acciones 

específicas, implica la búsqueda de programas y políticas de control animal que fueron 

implementados durante el periodo que regía el mandato en cuestión.  

3.6 Limitaciones  

Existen varias limitaciones metodológicas referentes al trabajo de investigación que se 

lleva a cabo. En primer lugar, es importante notar que el análisis de contenido es 

considerado por muchos investigadores un método subjetivo ya que los investigadores 

escogen (o crean) sus propios códigos. Existe la noción que el método de análisis de 

contenido puede ser un método sesgado ya que los códigos utilizados en el análisis 

están sujetos al proceso interpretativo de cada investigador. Sin embargo, a pesar de que 

los códigos utilizados en la investigación sí fueron seleccionados específicamente para 

este proyecto, la selección se llevo a cabo dentro desde una perspectiva teórica y a partir 

de una pregunta de investigación que dan pie al proceso de inferencia. En segundo 

lugar, algunos métodos de análisis de contenido requieren pruebas de validación y esto 

requiere la revisión de fuentes secundarias o terciarias que comprueben que la 

información extraída de los documentos es real y no sólo un producto del proceso 

deductivo del analista. En el caso de esta tesina no existen pruebas de validación 

adecuadas para comprobar que los valores identificados en los documentos realmente 

son los valores que respaldan la intervención gubernamental por dos razones: 1) los 

valores pueden ser interpretados de manera diferente dependiendo de quién los analiza, 
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y 2) no existen fuentes que comprueben que los valores reflejados en los documentos 

son valores reales ya que en el proceso de política nunca (o casi nunca) se hace explícita 

la afirmación de valores que guían la acción.  

 

El siguiente capítulo presenta los resultados principales de la investigación: los valores 

extraídos a través del análisis de contenido junto con sus acciones gubernamentales 

correspondientes.  
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4. Resultados y análisis 

Para poder realizar inferencias respecto a la manera en la que las decisiones éticas y las 

creencias valorativas afectan el diseño de una política pública y su selección de 

instrumentos con los cuales abordar un problema, se realizó un análisis de contenido 

textual siguiendo los pasos y la metodología planteados en el capítulo anterior. La 

presente sección comprende los resultados del análisis. En primer lugar, se presenta una 

exploración sobre el sentido ético y los valores que respaldan cada mandato a través de 

los objetos de análisis (exposición de motivos y justificación, definición de conceptos, 

definición de problema, población objetivo, dependencias encargadas, presencia de 

asociaciones, e inclusión de principios éticos). Después de cada sección se presenta un 

resumen de los valores encontrados y las acciones concretas que se desprenden de cada 

mandato con el fin de poder realizar inferencias respecto a los cambios, determinantes y 

consecuencias que están ligados con la forma en la que el Estado justifica una 

intervención, respaldada por decisiones valorativas. En segundo lugar, para realizar 

conjeturas sobre la pregunta que guía el proyecto de investigación, se presenta un 

análisis sobre cómo los cambios de valores a lo largo de los años fueron afectando los 

mecanismos e instrumentos seleccionados por parte del Gobierno para remediar el 

problema de los animales callejeros en el Distrito Federal. Asimismo, también se 

identifican tendencias con relación a los valores y cómo éstos han cambiado en los 

últimos 25 años.  

4.1 Ley de Protección a los Animales para el Distrito Federal de 1981 

La primera Ley en materia de protección a los animales del Distrito Federal tenía como 

objetivo establecer los primeros eslabones hacia una cultura de inclusión con todos los 

seres vivos (incluyendo los no humanos), siguiendo la Declaración Universal de los 

Derechos del Animal proclamada en 1977 por la  Liga Internacional de los Derechos del 
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Animal y las Ligas Nacionales afiliadas. No obstante, el sentido ético y los valores 

incluidos en la Ley no son del todo congruentes con el estándar internacional y el 

objetivo principal que estableció aquella Declaración. A continuación se examinan los 

valores encontrados en los diferentes componentes de análisis del documento.  

 
Exposición de motivos y justificación 
 
La Ley de Protección a los Animales para el Distrito Federal de 1981 establece como 

parte de su artículo 1° una variedad de objetivos que demuestran un interés genuino por 

la protección de los animales. Por ejemplo, 1) proteger y regular la vida y el crecimiento 

natural de las especies animales no nocivas; 2) erradicar y sancionar el maltrato y los 

actos de crueldad; y 3) propiciar el respeto y la consideración a los seres animales 

sensibles. Estos primeros puntos son indicativos de creencias valorativas a favor del 

trato digno, protección y respeto hacia los animales y su bienestar. Sin embargo, al 

mismo tiempo, el artículo 2° de la Ley afirma que los animales son objeto de tutela y 

protección “por ser útiles al hombre y a sus actividades”. 41 Así, el justificar la 

protección de los animales por su utilidad al hombre refleja una idea antropocentrista en 

donde el hombre está situado como el centro del universo y, por lo tanto, la importancia 

de otros seres vivos es valorada a partir de los intereses de los humanos mismos. Esto es 

reafirmado al momento de establecer como un objetivo la protección de las especies 

animales “no nocivas” ya que implica que la protección de los animales solamente es 

justificada cuando esta no se interpone con el bienestar o la comodidad (dependiendo de 

quién define el concepto de no nocivo) de los humanos.  

 
 
 
 
                                                
41 Ley de Protección a los Animales para el Distrito Federal, Diario Oficial de la Federación (1981), art. 
2, p. 1. 
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Definición de conceptos 
 
La identificación de valores a través de este objeto de análisis en esta Ley es más 

complicado ya que, por su antigüedad, el documento no contiene un artículo o sección 

dedicada a definir los conceptos importantes relativos al tema en cuestión. No obstante, 

es importante resaltar que en la Ley los animales callejeros son “perros y otros animales 

domésticos que parezcan sin dueño aparente y sin placa de identidad o de vacunación 

antirrábica”.42 Por sí sólo, esta referencia no es explícita a la carga valorativa pero más 

adelante se hace una comparación con otras descripciones de los animales callejeros.  

Asimismo, en su artículo 16° esta Ley define una acción de crueldad como “los 

actos u omisiones carentes de un motivo razonable o legítimo y que sean susceptibles de 

causar a un animal dolores o sufrimientos”, “el torturar o maltratar un animal por 

maldad, brutalidad, egoísmo o grave negligencia”, y “el descuidar la morada y las 

condiciones de aeración, movilidad, higiene y albergue de un animal, a un punto tal, que 

esto pueda causarle sed, insolación, dolores considerables o atentar gravemente contra 

su salud”.43 Al especificar que un acto de crueldad también incluye ‘omisiones carentes’ 

y maltrato a partir de ‘egoísmo o grave negligencia’ el mandato reconoce que la 

crueldad no está limitada a actos o agresiones intencionales hacia animales sino también 

a la ausencia de cuidados básicos. Además, a pesar de que no es explícito, este artículo 

incluye la definición de bienestar al hablar sobre el descuido de las condiciones de 

hogar de las mascotas ya que de acuerdo con la teoría de bienestar, las cinco libertades 

básicas de las cuales deberían de disponer los animales son: libertad de hambre, libertad 

de sed y desnutrición, libertad de molestias, libertad de lesiones, dolor y enfermedad, 

libertar de expresar comportamientos normales y libertad de temor y angustia.44  

                                                
42 Ibid., art. 32, p. 7. 
43 Ibid., art. 16, p. 4.  
44 Rosalinde Hursthouse, "Virtue Ethics and the Treatment of Animals", en The Oxford Handbook of 
Animal Ethics, por Tom L. Beauchamp y R. G. Frey (Oxford: Oxford University Press, 2011), p. 126. 
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Definición de problema de animales callejeros 
 
Al momento de expedición de esta  Ley, el problema de los animales callejeros era visto 

como un problema meramente de salud pública. De esta manera, el artículo 32° 

establece que  “la captura por motivo de salud pública” de los animales callejeros es 

responsabilidad de las Autoridades Sanitarias del Distrito Federal.45 Asimismo, el 

artículo 29° afirma que el sacrificio de un animal doméstico es justificado solamente 

cuando éste se encuentre en sufrimiento o “constituyan una amenaza para la salud”.46  

 
Población objetivo 
 
El título del presente mandato, Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, 

implica que fue creado con el fin de dirigir esfuerzos gubernamentales a los animales 

del Distrito Federal. De acuerdo con el título, la acción es encaminada específicamente 

a los animales del Distrito Federal y, por lo tanto, aquí podemos ver la presencia de 

valores como el bienestar y protección animal, preocupación y responsabilidad humana 

por los animales, consciencia ética, compasión y, en general, una consideración por los 

animales como miembros de la sociedad. Sin embargo, contrario a lo que el título 

indica, a lo largo de la Ley existen ideas referentes al antropocentrismo. Por ejemplo, el 

problema del abandono animal no es visto como un problema en sí, sino por los daños a 

terceros y perjuicios que ocasione.47  También se utiliza de manera recurrente el 

concepto del ‘aprovechamiento humano de los animales’ como una de las razones por 

las cuales es importante su protección. Por lo tanto, los valores reflejados en este 

segundo caso tienen más que ver con la tendencia de poner los intereses de los humanos 

sobre el bienestar de los animales. Este es un claro ejemplo de la falta de congruencia 

                                                
45 Ley de Protección a los Animales para el Distrito Federal, Diario Oficial de la Federación (1981), art. 
32, p. 7. 
46 Ibid., art. 29, p. 6. 
47 Ibid., art. 6, p. 2. 
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ética en el mandato ya que los valores o conglomerados de valores que respaldan la 

acción gubernamental son contradictorios. 

 
Dependencia encargada y sus intereses 
 
Como fue mencionado previamente, de acuerdo con la Ley en cuestión, las 

dependencias encargadas de lidiar con el problema de los animales callejeros son “la 

Autoridades Sanitarias y las del Departamento del Distrito Federal”.48 En este aspecto, 

aquí se prioriza el valor de salud pública. 

 
Presencia e influencia de asociaciones protectoras de animales 
 
El artículo 3° del presente mandato establece que los particulares y las asociaciones 

protectoras de los animales “prestarán su cooperación para alcanzar los fines que 

persigue esta Ley, en la forma en que ella se especifica”.49  Asimismo, el artículo 33° 

establece que los Centros Antirrábicos pueden aceptar asesorías por parte de 

representantes de “las Sociedades Protectoras de Animales, cuando éstas soliciten 

intervenir”. 50  Los valores o las creencias éticas que se reflejan a partir de la 

participación o influencia de asociaciones dependen de los intereses particulares de las 

organizaciones involucradas. Sin embargo, el simple hecho de considerar necesario el 

conocimiento o buscar el apoyo de asociaciones que trabajan por una cultura de respeto 

y protección a los animales es indicativo de un sentido ético a favor de una 

preocupación humana por los animales y su bienestar.   

 
Inclusión de normas o principios éticos 
 
La Ley de 1981 hace referencia a algunos principios éticos relevantes al tema en 

cuestión. Por ejemplo, uno de los objetivos establecidos por el artículo 1° es la 

                                                
48 Ibid., art. 32, p. 7. 
49 Ibid., art. 3, p. 1. 
50 Ibid., art. 33, p. 7. 



 44 

contribución a “la formación del individuo y a su superación personal familiar y social, 

al inculcarle actitudes responsables y humanitarias hacia los animales”.51 Esta frase 

revela un discurso ético muy marcado en el sentido que asocia ‘la superación personal 

de un individuo’ con el desarrollo de actitudes responsables y humanitarias hacia los 

animales lo cual, a la vez, es indicativo de un principio ético profundamente a favor de 

pensar en los animales como miembros de la sociedad e impulsar la búsqueda por su 

bienestar.  

 

Los siguientes diagramas muestran, de manera resumida, los valores (de acuerdo al 

inventario de valores presentado en el capítulo tres) que refleja la Ley de Protección 

para los Animales del Distrito Federal de 1981. El cuadro a la izquierda muestra los 

valores positivos (conforme al continuo de ética animal) y el cuadro a la derecha 

muestra los valores negativos o, más bien, aquellos que priorizan los intereses de los 

seres humanos. El tercer cuadro muestra los instrumentos de política seleccionados a 

partir de este mandato.   

 

• Animales como seres 
sensibles 

• Bienestar animal 
• Compasión 
• Erradicar el mal trato 
• Protección animal 
• Respeto hacia los animales 

 • Antropocentrismo 
• Ecocentrismo 
• Especismo 
• Salud pública 
• Utilidad y servicio de los 

animales 
 

 

 
 
 
 
 

                                                
51 Ibid., art. 1, p. 1. 
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Acciones 
 
• Sanciones a la muerte utilizando medios que prolonguen la “agonía del 

animal”, mutilaciones y toda privación de aire, luz, alimento, bebida o 
espacio a animales domésticos.52  

• Prohibición de peleas de animales (exceptuando corridas de toros y 
peleas de gallos).53 

• Sanciones por cualquier acto de crueldad hacia animales domésticos y 
tortura o maltrato a un animal.54 

• Prohibición de venta de animales vivos a personas menores de 12 años.55 
• Captura de animales callejeros que pueden ser reclamados por su dueño 

dentro de las 72 horas siguientes. Si el animal no es reclamado a tiempo, 
las autoridades podrán sacrificarlo (prohibido el empleo de golpes, 
ahorcamiento, ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro y 
arsénico).56  

 

Análisis y conclusión  
 
El análisis valorativo presentado previamente revela que la Ley de Protección para los 

Animales de 1981 consiste en un muy buen primer paso en el sentido que mínimo logro 

introducir el tema a la agenda política pocos años después de que empezó a cobrar 

importancia relativa a nivel mundial. Sin embargo, los valores que respaldan el mandato 

demuestran que la presente Ley es producto de una tendencia más que un esfuerzo real 

del Estado por reconocer a los animales como seres merecedores de protección  y 

respeto por parte de la sociedad. Al considerar el problema de los animales callejeros 

uno de salubridad (en vez de uno de bienestar animal, por ejemplo) los valores 

priorizados en esta Ley son relativos a la calidad de vida de los seres humanos. Por lo 

tanto, la estrategia y los instrumentos empleados por parte del Estado para remediar la 

situación giran alrededor de la idea de capturar y sacrificar a los animales ya que 

representan una plaga que altera el balance de nuestra sociedad. El objetivo principal 

del presente mandato es la protección de los animales; no obstante, predominan las 

                                                
52 Ibid., art.5, p. 2. 
53 Ibid., art.11, p. 3. 
54 Ibid., art.35, p. 7. 
55 Ibid., art.23, p. 5. 
56 Ibid., art.32, p. 7. 
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creencias valorativas antropocentristas donde la protección de los animales sólo está 

justificada cuando no se interpone con la calidad de vida de los seres humanos. Por 

consiguiente, existe una notable incongruencia ética que se interpone con el sentido 

inicial (la razón de ser) del mismo mandato ya que, por ejemplo, la manera de tratar a 

los animales callejeros va en contra de el principio de protección animal que impulso la 

creación de la Ley. Si, como fue expuesto en la revisión de literatura, la selección de 

valores es la justificación inicial y la clave para dar coherencia a la implementación de 

la acción gubernamental,57 la Ley de 1981 no tenía posibilidad de cumplir con los 

objetivos planteados (relativos a la protección animal como alegaba) ya que los valores 

antropocentristas dentro de la Ley predominaron al momento de diseñar la estrategia 

ante el problema de los animales callejeros, a pesar de que sí existen valores a favor del 

bienestar animal dentro del mandato. La incongruencia que existe entre el sentido ético 

y el propio objetivo de la Ley de 1981 de la cual se desprenden las acciones específicas 

por parte del Estado, hace muy difícil o casi imposible solucionar el problema conforme 

a los objetivos planteados en la legislación (relativos al tema de protección animal) ya 

que los valores que respaldan la acción se contraponen directamente con el objetivo de 

la intervención gubernamental.  

 

4.2 Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal de 2002 

La Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal de 2002 surgió dos décadas 

después de la Ley de 1981, cuando se vio la necesidad de hacer notar que la situación 

había cambiado y que los legisladores en México tenían inquietudes genuinas por 

asegurar la protección a los animales.   

 
                                                
57 Mauricio Merino Huerta, Problemas, Decisiones Y Soluciones: Enfoques De Política Pública (México, 
D.F.: Fondo De Cultura Económica, 2010), p. 40. 
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Exposición de motivos y justificación 
 
En la “Iniciativa de Decreto por el que se Crea la Ley para la Protección de los 

Animales en el Distrito Federal”, presentada el cinco de abril de 2001 por el entonces 

Diputado Arnold Ricalde de Jager, las disposiciones planteadas en la Ley de 1981 eran 

insuficientes y con escasas posibilidades de aplicación. En su presentación, el Diputado 

afirma: 

Puesto de que se trata de seres vivos capaces de desplazarse por sus propios medios y 

con una libertad de tránsito relativa, es necesario que la ley reconozca a los animales 

como entes autónomos que interactúan con los hombres. Así, el termino protección se 

transformará en una noción de seguridad jurídica para los poseedores de animales, 

mientras que implica la obligación de darles un trato respetuoso por parte de todas las 

personas que entran en relación con ellos; respeto que debemos a la vida y todas sus 

manifestaciones.58 

Es posible detectar diversos valores en este párrafo de justificación que respalda la 

creación de la Ley. Están presentes valores y un sentido ético más avanzado con 

relación a la primera ley de protección a los animales del Distrito Federal. Es decir, la 

inclusión de la idea de ver a los “animales como entes autónomos que interactúan con 

los hombres”59 en vez de cómo entes o seres que son de utilidad para el hombre es un 

paso agigantado en términos de ética animal. Asimismo, en la exposición de motivos de 

la iniciativa de Ley, el Diputado afirma que el grado de civilización en cualquier 

sociedad se refleja en la forma que ésta tiene de tratar a sus animales. Aquí se observa 

por primera vez una consciencia ética y de dignidad humana que busca la protección de 

los animales no sólo porque pueden llegar a ser de utilidad para la sociedad ni por su 

                                                
58 Arnold Ricarde De Jager, "Iniciativa De Decreto Por El Que Se Crea La Ley Para La Protección De 
Los Animales En El Distrito Federal" (Diario de Debates, II Legislatura, Año 1, Num. 9, Asamblea 
Legislativa Del Distrito Federal, México, DF, 5 de abril de 2001). 
59 Ibid. 
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propio bienestar, sino también porque llevar una relación de respeto con nuestro entorno 

natural y sus especies refleja un plano existencial de mayor moralidad.  

 
Definición de conceptos 
 
En el artículo 4° de la Ley en cuestión define un gran repertorio de conceptos 

importantes para el entendimiento del mandato. Entre estos, los animales son definidos 

como “seres no humanos que sienten y se mueven voluntariamente o por instinto” y 

animales abandonados como “los animales que deambulen libremente por la vía 

pública sin placa de identidad u otra forma de identificación, así como aquellos que 

queden sin el cuidado o protección de sus propietarios”.60 En 1994, la Organización 

panamericana de la Salud empezó a llamar a los perros callejeros como ‘perros de 

dueño irresponsable’. Por esta razón, el uso del término ‘animal abandonado’ en la 

presente Ley es de suma importancia para el tema en cuestión ya que representa un 

cambio de paradigma con relación a los valores. Es decir, por primera vez en México, 

los humanos son vistos como partes responsables por el problema de los animales que 

se encuentran en situación de calle y, por lo tanto, deberían de buscar remediar el 

problema o, mínimo, dejar de magnificarlo. No obstante, el artículo 4° también incluye 

la definición de animales ferales como los “animales domésticos que por abandono se 

tornen silvestres y vivan en el entorno natural”61 y en ningún lugar de la Ley existe 

noción sobre cuándo o cómo un perro callejero deja de ser considerado como uno 

‘animal abandonado’ para convertirse en un ‘animal feral’. Además, a lo largo de la Ley 

algunas acciones están dirigidas a los animales abandonados y otras a los ferales. De 

acuerdo a lo que establece el mandato, ¿cómo sabemos en qué momento el animal 

abandonado se torna silvestre? Por lo tanto, tan sólo en el uso y explicación de términos 

                                                
60 Decreto Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 
(2002), art. 4, p. 3. 
61 Ibid.  
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para describir a los animales callejeros es posible observar una contraposición de 

valores: un choque entre un sentido ético que busca atribuir responsabilidad a los 

dueños irresponsables por el problema de los animales callejeros y, por lo tanto, 

procurar por el bienestar de los animales, y un notorio rezago de la visión pasada que 

busca remediar y controlar el problema tratando a los animales como una plaga.  

También como parte de la definición de conceptos, resulta interesante observar 

la definición de ‘bienestar animal’ como “respuesta fisiológica y de comportamiento 

adecuada de los animales para enfrentar o sobrellevar el entorno”; ‘maltrato’ como 

“todo hecho, acto u omisión consciente o inconsciente que pueda ocasionar dolor, 

sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecten gravemente su salud, así 

como la sobreexplotación de su trabajo”; y ‘trato digno y respetuoso’ como “las 

medidas que esta Ley, su reglamento, las normas zoológicas para el Distrito Federal y 

las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor innecesario o angustia”.62 

De los conceptos expuestos previamente, es importante realizar varias observaciones. 

Primero, la definición de bienestar animal es limitada ya que se enfoca únicamente en 

las respuestas del animal y, en realidad, los tres criterios fundamentales de la teoría del 

bienestar animal son: un alto nivel de función biológica, liberación de sufrimiento y 

experiencias positivas como comodidad y satisfacción (esto quedará más claro adelante 

cuando se observa la definición de bienestar utilizada en la Ley de 2014).63 Segundo, la 

definición de ‘maltrato’ incluye toda ‘omisión consciente o inconsciente’ lo cual es 

importante ya el mandato de 1981 explora la idea de omisiones como ausencia de 

cuidados, pero la definición de maltrato en esta Ley también incluye omisiones 

inconscientes  (aún cuando alguien no se encuentra en sus cinco sentidos por diversos 

motivos como embriaguez). Por último, la definición de ‘trato digno y respetuoso’ está 
                                                
62 Ibid.  
63 Rosalinde Hursthouse, "Virtue Ethics and the Treatment of Animals", in The Oxford Handbook of 
Animal Ethics, por Tom L. Beauchamp y R. G. Frey (Oxford: Oxford University Press, 2011), p. 126. 
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limitada a los criterios o lineamientos que específica la Ley; sin embargo, no hace 

referencia a connotaciones éticas valiosas sobre la dignidad y el respeto con relación a 

la vida de otros seres.  

 
Definición de problema de animales callejeros 
 
En la Ley de 2002 la manera en la que se define o concibe el problema de los animales 

callejeros ya no es absoluta: dependiendo de la perspectiva el problema es visto como 

uno de salud pública o uno de bienestar animal. Por ejemplo, en la exposición de 

motivos original del mandato, el Diputado Ricalde de Jager afirma que en los centros de 

control canino se argumenta que el sacrificio de los animales es necesario por motivos 

sanitarios. Sin embargo, “el problema de los animales vagabundos, especialmente 

perros callejeros, es sólo el resultado de muchos años durante los cuales las autoridades 

sanitarias se han limitado a la aplicación de medidas inmediatas, con resultados 

temporales, inefectivos y carentes de congruencia, al margen de un plan general donde 

se planteen objetivos específicos”.64 Así, parece que al momento en el que se creó la 

presente Ley, el problema de animales vagabundos deja de ser visto simplemente como 

un estorbo o una inconveniencia para la ciudadanía que debe ser tratado y solucionado 

de manera efectiva y rápida. También se inserta en el discurso la idea de que el 

sacrificio de los animales por motivos de salud no debe de ser inevitable por naturaleza, 

sino hay otros factores a considerar para poder proveer una solución a largo plazo.65  

El artículo 19° de la Ley de 2002 establece que es responsabilidad de la 

Secretaría del Medio Ambiente junto con la Secretaría de Salud especificar la manera en 

                                                
64 Arnold Ricarde De Jager, "Iniciativa De Decreto Por El Que Se Crea La Ley Para La Protección De 
Los Animales En El Distrito Federal" (Diario de Debates, II Legislatura, Año 1, Num. 9, Asamblea 
Legislativa Del Distrito Federal, México, DF, 5 de abril, 2001). 
65 Ibid.  
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la que se lleva a cabo “el control de animales abandonados y ferales”.66 Así, frente a una 

situación que se debe ‘controlar’ es posible pensar que es necesario lidiar con una plaga 

que se tiene que contener, especialmente en manos de la Secretaría de Salud cuyo 

involucramiento nos remite a pensar en la concepción del problema como uno de salud 

pública. Por el otro lado, el artículo 24° establece como un acto de crueldad “abandonar 

a los animales en la vía pública”.67 Aquí, el problema ya no es concebido solamente por 

los efectos sobre la salud humana que los animales callejeros pueden llegar a causar, 

sino también se atribuye responsabilidad a los dueños irresponsables y, desde otra 

perspectiva, vemos que el problema también es uno por la crueldad y el daño que existe 

en el abandono de una mascota.  

A pesar de que en la Ley de 2002 no existe una definición o concepción 

explícita del problema de los animales callejeros, es decir no explicita porqué el Estado 

considera que es una situación a remediar, a través de diferentes artículos podemos 

extraer diversos sentidos. Como fue descrito previamente, existe una visión que 

reconoce el abandono de los animales como una de las causas principales del problema 

y, por lo tanto, la crueldad que hay detrás de ese abandono es una de las razones por las 

cuales este problema requiere atención. Y, por la otra parte, está la noción eternamente 

presente de tratar a los animales callejeros como una situación a controlar y contener 

por los efectos de salud que pueden tener sobre los ciudadanos humanos. Como 

resultado, tenemos una definición del problema que no es absoluta. Al contrario, en esta 

definición se empieza a permear el sentido ético de bienestar animal que, a la vez, se 

mezcla con la idea de salvaguardar la calidad de vida y comodidad de los humanos a 

cualquier costo.  

 
                                                
66 Decreto Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 
(2002), art. 19, p. 8. 
67 Ibid., art. 24, p. 8. 
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Población objetivo 
 
Al pensar en la población objetivo a la cual está dirigida la presente Ley resulta 

interesante pensar que en este sentido, la carga valorativa respecto a los sujetos de 

interés se transformo radicalmente. En contraste a la Ley de 1981, el interés de este 

mandato no es únicamente por el bienestar de los animales y su consideración como 

miembros de la sociedad que no solo merecen, sino también requieren de la protección 

de los humanos, transmite la idea de que la población objetivo principal son los 

animales. En pocos lugares a lo largo del documento se encuentran referencias sobre 

acciones dirigidas hacia los humanos o para su beneficio. De esta manera, los valores 

que se encuentran detrás de esta norma son positivos respecto a la ética animal y tienen 

que ver con la búsqueda del bienestar de los animales. Dicho esto, la Ley de 2002 no 

está libre de connotaciones que, en ciertas circunstancias, priorizan la calidad de vida y 

el confort de los seres humanos sobre el trato digno de los animales como es el caso de 

las soluciones implementadas para remediar el problema de los animales callejeros.  

 
Dependencia encargada y sus intereses 
 
Con relación a las dependencias que tienen bajo su encargo lidiar con el problema de los 

animales callejeros, la Ley define a dos actores centrales. El artículo 9° de la Ley afirma 

que le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente “la regulación para el manejo, 

control y remediación de los problemas asociados a los animales ferales”. 68  Sin 

embargo, de acuerdo al artículo 10°, le corresponde a la Secretaría de Salud “proceder a 

capturar animales abandonados y ferales en la vía pública…y canalizarlos a centros de 

control animal”, “establecer y regular los centros de control animal”, y  “proceder al 

sacrificio humanitario de los animales”.69 Por consiguiente, parece ser que la Secretaría 

del Medio Ambiente es la encargada de dictar cómo solucionar el problema y qué 
                                                
68 Ibid., art. 9, p. 5. 
69 Ibid., art. 10, p. 6. 
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instrumentos aplicar; no obstante, de acuerdo a las obligaciones de la Secretaría de 

Salud que establece la Ley, parece ser que la estrategia ya está planteada (captura y 

sacrificio) y la ejecución de ésta le toca a la segunda dependencia.  

 
Presencia e influencia de asociaciones protectoras de animales 
 
Por primera vez, de manera más completa, esta Ley reconoce la necesidad de involucrar 

a las asociaciones protectoras de animales, tanto por su conocimiento con relación al 

tema y por el apoyo técnico que pueden proporcionar al Gobierno del Distrito Federal 

en la solución de diversas situaciones. Una de las obligaciones de la Secretaría del 

Medio Ambiente que explicita la Ley es la creación y operación del Padrón de las 

Asociaciones Protectoras de Animales y de Organizaciones Sociales. El objetivo 

principal de esta acción era conocer sus actividades, proveer estímulos y coadyuvar en 

las diversas tareas propuestas por el mandato. 70 La idea de enfocar uno de los ejes 

centrales de la Ley en asociaciones que buscan promover actividades gubernamentales y 

sociales de protección animal refleja un sentido ético basado en valores que buscan el 

bienestar animal como miembros de la sociedad que deberían ser tratados como parte de 

la esfera humana al formar una parte integral de nuestra vida.  

 
Inclusión de normas o principios éticos 
 
El artículo 5° de esta Ley versa sobre los principios que reconocen “las autoridades del 

Distrito Federal y la sociedad en general”. Estos principios oscilan desde “todo animal 

debe vivir y ser respetado” o “todo animal debe recibir atención, cuidados y protección 

del ser humano” hasta  “todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es 

un crimen contra la vida” y “un animal muerto debe ser tratado con respeto”.71 El 

simple hecho de considerar los principios con los cuales debe regir la Ley refleja un 

                                                
70 Ibid., art. 9, p. 5. 
71 Ibid., art. 5, p. 4. 
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sentido ético sobre la moralidad a la cual debería de o quiere aspirar la sociedad. 

Aunado a esto, los principios descritos en esta sección contienen una carga moral muy 

alta desde la perspectiva de la ética animal ya que posiciona a los animales como 

individuos merecedores de vida y respeto; y posiciona a los humanos como sujetos 

responsables de brindar atención y protección a los seres que por ley de la vida se 

encuentran subordinados a ellos. Así, la inclusión de principios éticos como parte del 

mandato refleja consciencia ética, dignidad humana, compasión y estándares morales. 

 

Los siguientes diagramas muestran, de manera resumida, los valores (de acuerdo al 

inventario de valores presentado en el capítulo tres) que refleja la Ley de Protección a 

los Animales del Distrito Federal de 2002. El cuadro a la izquierda muestra los valores 

positivos (conforme al continuo de ética animal) y el cuadro a la derecha muestra los 

valores negativos o, más bien, aquellos que priorizan los intereses de los seres humanos. 

El tercer cuadro muestra los instrumentos de política seleccionados a partir de este 

mandato.  

 

• Animales como individuos 
• Animales como miembros 

de la sociedad 
• Animales como seres 

sensibles 
• Bienestar animal 
• Derechos de los animales 
• Erradicar el mal trato 
• Protección animal 
• Responsabilidad humana 

por los animales 
• Trato digno hacia los 

animales 

 • Antropocentrismo 
• Especismo 
• Salud pública 
• Utilidad y servicio de los 

animales 
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Acciones: 
 
• Campañas de vacunación antirrábicas, de desparasitación y de esterilización.72  
• Captura de animales abandonados o ferales en la vía pública, canalizarlos a centros 

de control animal, refugios o criaderos.73  
• Creación del Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y Organizaciones 

Sociales.74 
• Desarrollo de programas de formación en la cultura de protección a los animales.75 
• Creación del Fondo para la Protección a los Animales del Distrito Federal.76 
• Creación del Padrón de Animales del Distrito Federal, inscripción voluntaria de 

mascotas por particulares.77  
• Prohibida la venta a menores de doce años de edad.78 
• Captura de animales abandonados en la vía pública que pueden ser reclamados por 

su dueño dentro de las 72 horas siguientes. Si el animal no es reclamado a tiempo, 
las autoridades lo destinarán para su adopción a asociaciones o sacrificarlo 
humanitariamente.79  

 

Análisis y conclusión  
 
Con la Ley de Protección de los Animales de 2002 es posible observar la llegada de un 

interés legítimo por consolidar esfuerzos gubernamentales a favor del buen trato y 

respeto de los animales del Distrito Federal. La sección de exposición de motivos y 

justificación muestra como, por primera vez, los animales son considerados como entes 

autónomos que merecen ser protegidos por los ciudadanos. Asimismo, como fue 

expuesto previamente, hay un avance notable en la manera de comprender términos 

como ‘bienestar animal’ y la necesidad innegable por asumir una responsabilidad hacia 

los animales con los que convive el ser humano. Por consiguiente, se observa un diseño 

de política y una selección de instrumentos frente al problema de los animales callejeros 

que va más en línea con el objetivo del mandato como es la creación del padrón de 

asociaciones protectoras de animales y el fondo para la protección de los animales. 
                                                
72 Ibid., art. 10, p. 6. 
73 Ibid. 
74 Ibid., art. 9, p. 5. 
75 Ibid., art. 21, p. 8. 
76 Ibid., art. 17, p. 7. 
77 Ibid., art. 9, p. 5. 
78 Ibid., art. 25, p. 9. 
79 Ibid., art. 9, p. 6. 
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También está resaltada la importancia de fomentar la esterilización de mascotas como 

una solución preventiva para el problema que, además, refuerza la noción de la 

irresponsabilidad humana como una de sus causas principales. Esto también es notable 

en la inclusión de programas educativos y mecanismos para fomentar la cultura respecto 

a la protección a los animales como un eje central del mandato. Como resultado, se 

despliegan una serie de acciones gubernamentales que sirven como una manifestación 

directa de los valores incluidos en la Ley que, al contrario del mandato de 1981, sí 

buscan consolidar el objetivo de protección a los animales.  

 No obstante, en la Ley de 2002 se utilizan dos términos con cargas valorativas 

contradictorias para describir a los animales callejeros: animal abandonado y animal 

feral. ¿Cómo explicamos la discrepancia que existe entre los valores que respaldan la 

creación de la Ley y los valores que sustentan los mecanismos utilizados para lidiar con 

los animales ferales? Del análisis de la manifestación de valores expuesta en la sección 

anterior es posible atribuir esta incongruencia ética a un rezago de valores 

antropocentristas que fueron transferidos del mandato de 1981 al la Ley de 2002. A 

partir de 1981 el problema de los animales callejeros fue concebido (de manera oficial) 

como uno de salud pública y, por ende, la responsabilidad de lidiar con este problema a 

las dependencias encargadas de temas de salubridad en el Distrito Federal. Por 

consiguiente, surgió una incoherencia con el modo en el que se trataba a los animales 

callejeros a partir de 1981 porque no se modificaron las prácticas a pesar de que ya 

existía una Ley que abogaba por la protección de los animales (incluyendo los animales 

callejeros). Se tiene, como resultado, una Ley que fue creada desde un lugar de interés 

genuino por la protección de los animales y los valores reflejados en el mandato 

reafirman este interés. Sin embargo, al no desprenderse del núcleo de los valores 

antropocentristas que estaban arraigados en la primera Ley de 1981, el Estado busco 



 57 

muy pocas soluciones alternativas para el problema de los animales callejeros (las 

cuales no hizo prioridad) y, por lo tanto, los valores que respaldan las acciones de 

captura y sacrificio difieren a los valores que la Ley pretende perseguir. Así, es posible 

ver que los valores y el sentido ético sí afectan el diseño de las políticas y los 

instrumentos específicos que son seleccionados para manejar problemas públicos.  

 

4.3 Ley de Salud del Distrito Federal de 2013 

La Ley de Salud del Distrito Federal de 2013 es un caso diferente para el análisis que 

realiza el presente proyecto de investigación ya que no es un mandato de protección 

animal; es el mandato que rige sobre todos los temas importantes relativos a la salud 

pública en el Distrito Federal. Por lo tanto, el capítulo XIII de la Ley trata el tema de la 

Sanidad Animal y su artículo 175 está dedicado a delinear los detalles de la política para 

los animales en situación de calle. Así, mientras en el análisis de las otras leyes es 

posible observar diferentes conglomerados de valores que en ocasiones se contraponen 

o complementan, el presente caso es diferente ya que gira alrededor de la preservación 

de la salud humana y esto será reflejado en todos los apartados de la siguiente sección.  

 
Exposición de motivos y justificación 
 
La Ley de Salud del Distrito Federal de 2013 tiene por objeto establecer los derechos y 

las obligaciones en materia de salud para la población del Distrito Federal. 

Particularmente, de acuerdo al artículo 174 del mandato, “la sanidad animal tiene por 

objeto la protección y preservación de la salud humana, a través de programas integrales 

que prevengan, y en su caso, controlen, los riesgos sanitarios que puedan surgir de 
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animales o propagarse a través de ellos”. 80  Como fue mencionado previamente, 

tomando en cuenta que el presente mandato es uno dedicado a proveer por y garantizar 

la salud pública de los ciudadanos del Distrito Federal, en este caso los valores que 

respaldan la intervención gubernamental en materia de los animales callejeros tienen 

que ver con la teoría antropocentrista. Así, este conglomerado de valores está 

compuesto por valores como calidad ambiental, control de los animales, eficacia, salud 

e interés público.  

 
Definición de conceptos 
 
En la Ley de Salud del Distrito Federal se utiliza el término perros y gatos abandonados 

o ferales, tal y como lo dicta la Ley de Protección de los Animales. La solución 

empleada para remediar el problema de los ‘perros y gatos abandonados o ferales’ se 

denomina la política de sanidad animal lo cual es inusual ya que con relación al estándar 

internacional, el término sanidad animal está centrado en la idea de procurar y preservar 

la salud (física y psicológica) de los animales; sin embargo, en el caso del presente 

mandato “la sanidad animal tiene por objeto la protección y preservación de la salud 

humana”.81 Como resultado, se observa en este caso que la política de sanidad animal 

tiene más que ver con el bienestar de los humanos y menos que ver con el bienestar de 

los animales, pues siempre respaldada por valores antropocentristas que dan prioridad a 

la eficacia. Es decir, buscan los mejores resultados relativos a la salud pública sin 

importar los medios o los costos implicados para otros seres vivos.  

 

 
 
 
 
 
                                                
80 Ley de Salud del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal (2014), art. 154, p. 54. 
81 Ibid.  
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Definición de problema de animales callejeros 
 
El problema de los animales callejeros, o en este caso el problema de los perros y gatos 

abandonados, es conceptualizado como esencialmente de salud pública. La situación es 

una que se debe controlar por los riesgos sanitarios que existen y pueden obstaculizar la 

protección y preservación de la salud humana.  

 
Población objetivo 
 
Como fue mencionado al principio de esta sección, la Ley de Salud del Distrito Federal 

no es un mandato que tiene como fin la protección de los intereses de los animales. Al 

contrario, la presente Ley busca salvaguardar la salud pública para los ciudadanos del 

Distrito Federal y, por ende, su población objetivo es la población residente en la 

Ciudad de México.   

 
Dependencia encargada y sus intereses 
 
La Ley de Salud atribuye responsabilidades a la Secretaría de Salud del Distrito Federal 

la cual tiene como responsabilidad primaria garantizar el acceso a la atención médica y 

la protección de la salud de los ciudadanos. Así, los intereses principales de la 

Secretaría giran alrededor del valor de salud pública, siempre respaldados por valores 

como la eficacia que llevaran a que ésta otorgue los mejores resultados en materia sin 

importar los medios utilizados.  

 
Presencia e influencia de asociaciones protectoras de animales 
 
El artículo 175 que establece los procedimientos respecto a la “política de sanidad 

animal” no involucra la presencia de asociaciones u organizaciones protectoras de 

animales.82  

 

                                                
82 Ibid., art. 175, p. 55. 
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Inclusión de normas o principios éticos 
 
A pesar de ser una Ley que gira alrededor de la protección de la salud humana, el 

mandato sí incluye algunos principios éticos con relación al trato de los animales. 

Dentro de la política de sanidad animal establecida, la segunda sección del artículo 175 

afirma que la Secretaría actuará como instancia rectora y es responsable de vigilar que 

siempre se proporcione “a los animales un trato digno y respetuoso con manejo ético y 

responsable, durante los procedimientos de captura, retiro, traslado, estancia y, en su 

caso, sacrificio”.83 Así, vemos que la Ley de Salud del Distrito Federal incorpora la 

noción del trato digno y respetuoso hacia los animales por más que esta idea se 

contraponga con la estrategia que opta para remediar el problema de los animales 

callejeros en el Distrito Federal.  

 

 Los siguientes diagramas muestran, de manera resumida, los valores (de acuerdo al 

inventario de valores presentado en el capítulo tres) que refleja la Ley de Salud del 

Distrito Federal de 2013. El cuadro a la izquierda muestra los valores positivos 

(conforme al continuo de ética animal) y el cuadro a la derecha muestra los valores 

negativos o, más bien, aquellos que priorizan los intereses de los seres humanos.  El 

valor de ‘salud animal’ se encuentra en los dos recuadros y de manera distinguida ya 

que el término implica dos nociones muy diferentes en términos de estándar 

internacional y en los términos de la presente Ley. El tercer cuadro muestra los 

instrumentos de política seleccionados a partir de este mandato. 

 

                                                
83 Ibid. 
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• Bienestar animal 
• Trato digno hacia los 

animales 
 
 
 

! Salud animal 
 

 • Antropocentrismo 
• Control de los animales 
• Eficacia 
• Salud pública 
• Interés público 

 
! Salud animal 

 

Acciones 
• Creación de Centros de Atención Canina (antes conocidos como Centros 

Antirrábicos) los cuales son responsables de llevar a cabo actividades orientadas a 
la prevención y control de la rabia en perros y gatos. 

• Creación de Clínicas Veterinarias Delegacionales cuyo objeto es proporcionar 
servicios de atención a perros y gatos (usualmente de emergencias), así como 
esterilización  y servicios básicos de medicina preventiva. 

• Captura y retiro animales abandonados o ferales a petición ciudadana (con el 
propósito de evitar las capturas masivas) en manos de personal capacitado. Los 
animales serán ingresados a las Clínicas Veterinarias Delegacionales y a los 
Centros de Atención Canina. 

• Sacrificio humanitario de animales por motivos de enfermedad y por entrega 
voluntaria de los animales (por parte de propietarios o por terceros). 

• Esterilización de perros y gatos (permanente y gratuita a largo plazo).  
• Promover la participación de organizaciones y asociaciones protectoras de los 

animales para fomentar una cultura de trato digno y respetuoso a los animales. 84  
 
 
Análisis y conclusión  
 
El análisis valorativo de la Ley de Salud del Distrito Federal difiere a los dos casos 

expuestos previamente ya que las acciones diseñadas para lidiar con el problema de los 

animales callejeros sí es coherente con los valores, el objetivo y la misma razón de ser 

de la Ley. Es decir, al ser una Ley que busca la preservación de la salud de los 

ciudadanos es evidente que la estrategia por parte del Gobierno para remediar la 

situación de los animales callejeros está basada en valores antropocentristas que 

priorizan la calidad de vida de los ciudadanos sobre el bienestar animal. Por lo tanto, a 

pesar de que el propósito detrás del análisis de esta Ley tenía más que ver con la 

búsqueda de las incongruencias con relación al problema de los animales callejeros, esta 

                                                
84 Ibid. 
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norma es muy buen ejemplo de cómo producir coherencia interna en una política. Es 

decir, el análisis valorativo de la presente Ley no muestra fallas o carencias; exhibe una 

congruencia ética y una conexión lógica entre los valores, la definición del problema y 

los instrumentos seleccionados para su resolución que, a la vez, se manifiesta en la 

implementación de una estrategia conforme a los objetivos de salud pública.  

Con relación a la situación de los animales callejeros, el problema principal 

surge porque, como fue expuesto en el análisis de las primeras leyes de protección a los 

animales, este problema público pertenece a dos esferas de acción cuyo núcleo 

valorativo se contrapone el uno con el otro. Es decir, es muy difícil reconciliar los 

valores que buscan el bienestar animal con valores antropocentristas. De igual manera, 

es muy difícil reconciliar la selección de instrumentos para remediar el problema de 

animales callejeros desde la perspectiva de salud pública sin descuidar o interponerse 

con la noción de bienestar y protección animal. Por consiguiente, existe una situación 

cuya conceptualización inicial, como un problema de salud público, se contrapone a la 

idea de bienestar animal; ambas aspiraciones son deseables para nuestra sociedad. Pero, 

¿qué pasa si los valores antropocentristas que priorizan la preservación de la salud 

pública exigen instrumentos de intervención distintos a los que serían más adecuados en 

materia de protección a los animales? Los objetivos de la política (o intervención 

gubernamental) en materia de los animales callejeros responden a valores distintos y la 

Ley de Salud del Distrito Federal es indicativa de cuál conglomerado de valores (o cuál 

esfera de acción) predomina al momento en el que el Estado busca remediar la 

situación.  
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4.4 Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal de 2014 

La más reciente Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal consiste de una 

gran variedad de reformas a la previa Ley de 2002 que fueron aprobadas a mediados de 

2014. Por esta razón, los resultados del análisis valorativo presentado en esta sección 

consisten, en su mayoría, de los cambios específicos y las novedades que existen en la 

Ley de 2014 en comparación a la de 2002. 

 
Exposición de motivos y justificación 
 
Por tratarse de una versión actualizada de la Ley de Protección a los Animales del año 

2002, la exposición de motivos y justificación que llevaron a la creación y, 

consecutivamente aprobación, de la Ley de 2014 son técnicamente las mismas. Sin 

embargo, sí es posible notar algunos cambios en la inclusión de valores más afines con 

el propósito de la Ley. Por ejemplo, la Ley de 2014 tiene por objeto “proteger a los 

animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, 

la zoofilia y la deformación de sus características físicas; asegurando la sanidad animal 

y la salud pública”.85 En comparación, la Ley de Protección a los Animales de 2002 no 

incluía ésta clausula lo cual revela una mayor inclinación hacia la protección y el 

bienestar de los animales, mínimo en el tipo de discurso utilizado. Asimismo, por 

primera vez, el presente mandato incluye la noción de garantizar los “derechos 

esenciales” de los animales lo cual refleja un cierto grado de cambio (o mejoría, 

dependiendo de la perspectiva) en el desvelo por la protección de los animales del 

Distrito Federal. Así, a pesar de mostrar pocos cambios relacionados a la propia 

                                                
85 Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal (2014), art. 1, 
p. 1. 
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justificación de la Ley, sí es posible notar aunque sea un mínimo desplazamiento hacia 

la inclusión de más valores relacionados al cuidado y protección de los animales.  

 
Definición de conceptos 
 
En la nueva Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal existen una variedad 

de conceptos nuevos que fueron incluidos en el mandato al igual que varias 

actualizaciones en materia de definiciones. En primer lugar, la definición del término 

‘animal’ fue actualizado de “seres no humanos que sienten y se mueven 

voluntariamente o por instinto” a “ser orgánico, no humano, vivo, sensible, que posee 

movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente 

perteneciente a una especie doméstica o silvestre”.86 La adición más notable aquí es la 

inclusión de la palabra ‘sensible’ ya que se reconoce a los animales como seres 

sensibles. Este concepto es importante ya que está basado en la idea de que los animales 

tienen la capacidad de experimentar estados conscientes neuroanatómicos, 

neuroquímicos y neurofisiológicos, así como la capacidad de exhibir comportamiento 

intencional; por lo tanto, los animales, al igual que los humanos, tienen la capacidad de 

generar un estado de consciencia y esto destaca la necesidad de tratarlos 

correctamente.87  

Segundo,  a pesar de que la Ley de 2002 ya incluía el término animal 

abandonado, ésta lo definía como “los animales que deambulen libremente por la vía 

pública sin placa de identidad u otra forma de identificación, así como aquellos que 

queden sin el cuidado o protección de sus propietarios o poseedores”.88 Con las 

reformas de 2014, el término animal abandonado se define como “los animales que 

habiendo estado bajo el cuidado y protección del ser humano queden sin el cuidado o 
                                                
86 Ibid., art. 4, p. 3. 
87 Nik Taylor, Humans, Animals, and Society: An Introduction to Human-animal Studies, p. 7. 
88 Decreto Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 
(2002), art. 4, p. 3. 
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protección de sus propietarios o poseedores, así como los que deambulen libremente por 

la vía pública sin placa de identidad u otra forma e identificación, y sus 

descendencias”.89 Asimismo, el término animal feral, antes definido como “los animales 

domésticos que por abandono se tornen silvestres y vivan en el entorno natural”,90 es 

ahora entendido como “el animal doméstico que al quedar fuera del control del ser 

humano se establecen en el hábitat de la vida silvestre, así como sus descendientes 

nacidos en ese hábitat”.91 Los cambios en la definición de estos conceptos presentados 

en la Ley de 2014 son muy sutiles respecto a su versión de 2002; sin embargo, son 

interesantes para la investigación en mano. Para empezar, en la presente Ley queda 

hasta más confusa la distinción entre un animal abandonado y un animal feral ya que la 

definición de ambos conceptos ahora incluye ‘sus descendientes’ por lo que ahora surge 

la duda, de los animales que nacen en la calle, ¿cuáles son descendientes de animales 

abandonados y cuáles son descendientes de animales ferales? Además, también es 

importante reflexionar sobre la diferencia entre “quedar sin el cuidado y protección del 

ser humano” (de acuerdo a la definición de animal abandonado) y “quedar fuera del 

control del ser humano”. En realidad, la distinción entre estos dos tipos de animales 

callejeros no es explícita y, como veremos más adelante, esto afecta la manera en la que 

se maneja la situación.  

Tercero, los cambios en la definición del concepto ‘bienestar animal’. En la Ley 

de 2002 está definido como “respuesta fisiológica y de comportamiento adecuada de los 

animales para enfrentar o sobrellevar el entorno”92 y en la presente Ley tenemos “estado 

en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento y 
                                                
89 Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal (2014), art. 4, 
p. 3. 
90 Decreto Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 
(2002), art. 4, p. 3. 
91 Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal (2014), art. 4, 
p. 3. 
92 Decreto Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 
(2002), art. 4, p. 3. 
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fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser 

humano”.93 Por consiguiente, tenemos un entendimiento del concepto de bienestar más 

amplio en la nueva Ley que no sólo incluye la importancia de satisfacer las necesidades 

de los animales, sino también reconoce que los cambios en ambiente a los que se 

enfrentan los animales son impuestos por el ser humano y, por ende, ellos son los 

responsables de salvaguardar su bienestar.  Asimismo, dentro del mismo tema, a la 

definición de crueldad, entendido como un “acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra 

cualquier animal”, se añadió la frase “ya sea por acción directa o por negligencia”.94 La 

noción de la crueldad como un acto consciente o inconsciente que podía consistir en una 

acción cruel al igual que en la falta de acciones de cuidados está presente desde la Ley 

de 1981; sin embargo, la adición de esta frase en la definición de crueldad refuerza su 

significancia.  

Cuarto, y de suma importancia, están los dos conceptos nuevos introducidos en 

el artículo 6 donde se definen los términos: plaga y sobrepoblación canina y felina. El 

término ‘plaga’ es definido como “población excesiva de alguna especie animal que 

tiene un efecto dañino sobre el medio ambiente, otras poblaciones animales, o el ser 

humano” y el término ‘sobrepoblación canina y felina’ es definido como “existencia 

desproporcional y en exceso de especies domésticas que causen desequilibrio zoológico 

y ambiental”.95  Así, la Ley de 2014 nunca hace explícito qué tipo de animales 

constituyen una plaga y este término sólo se utiliza en dos ocasiones: 1) el artículo 2° 

afirma que “son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales, que no 

constituyan plaga, que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del 

                                                
93 Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal (2014), art. 4, 
p. 3. 
94 Ibid.  
95 Ibid., art. 4, p. 6. 
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territorio del Distrito Federal”,96 y 2) el artículo 54 establece que “nadie puede sacrificar 

un animal por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, ácidos corrosivos, 

estricnina, warfarina, cianuro, arsénico y otras sustancias…con excepción de los 

programas de salud pública que utilizan sustancias para controlar plagas y evitar la 

transmisión de enfermedades”.97 Como ha sido notado previamente, es muy diferente la 

manera en la que interviene el gobierno para manejar a los animales callejeros cuando 

éstos son percibidos como una plaga a controlar y contener. Por esta razón, es 

sorprendente que la nueva Ley incluye el concepto de plaga, casi como una exención de 

responsabilidad por acciones futuras si llega el momento en el que la ‘sobrepoblación 

canina y felina’ se convierta en una plaga.  

Finalmente, también tenemos la inclusión del término ‘actitud permanente y de 

respeto para los animales’. En la Ley éste es entendido como “todas y cada una de las 

disposiciones, contenidas en esta Ley y en otros ordenamientos análogos, con 

disposiciones normativas, para evitar el dolor, la angustia o el desamparo, durante su 

propiedad posesión, captura, desarrollo, traslado, exhibición, cuarentena, 

comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio”.98 Así, tomando en 

cuenta la información descrita previamente, es posible concluir que respecto al análisis 

de la definición de conceptos la Ley de Protección a los Animales de 2014 presenta una 

serie de disposiciones confusas y contradictorias con relación a los valores que 

respaldan el mandato. Es decir, en este sentido, es una Ley más completa con relación a 

los conceptos que utiliza y el entendimiento respecto a temas muy importantes de ética 

animal lo cual refleja la búsqueda por un trato digno y correcto para los animales. Sin 

embargo, no sólo es notable el rezago de valores antropocentristas que se han 

transferido de mandato a mandato desde 1981, sino también vemos la inclusión de 
                                                
96 Ibid., art. 2, p. 2. 
97 Ibid., art. 54, p. 24. 
98 Ibid., art. 4, p. 6.  
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conceptos nuevos que reflejan un retroceso, específicamente con relación al problema y 

manejo de los animales callejeros. Como resultado tenemos dos conglomerados de 

valores contrapuestos: el primero que resalta la importancia del bienestar animal y sus 

características como seres sensibles, y el segundo que pone esto en segundo plano ante 

la preservación de la salud de los ciudadanos.  

 
Definición de problema de animales callejeros 
 
Respecto a la manera en que la Ley de 2014 conceptualiza el problema de los animales 

callejeros en el Distrito Federal, se observa un entendimiento del problema 

prácticamente idéntico al de la Ley de 2002. Es decir, el problema de los animales 

callejeros es visto como uno de salud pública y esto es notable por la manera en la que 

se busca remediarlo, a través de acciones implementadas por la Secretaría de Salud que 

incluyen la captura de los animales y su canalización correspondiente a asociaciones o, 

cuando esto no es posible, su sacrificio. Asimismo, también es considerado como parte 

del problema el sufrimiento de los animales al momento de ser abandonados o 

encontrarse en una situación de desamparo. Esto revela como los cambios en valores y 

creencias éticas, notables de 2002 a 2014, excluyeron por completo el problema de los 

animales callejeros. Es decir, como será presentado con más detalle en la sección de 

conclusiones de la presente sección, la Ley de 2014 sí revela una mejoría con relación a 

los valores y sentido ético que incluye con relación al trato de los animales en general 

(especialmente con temas de conservación de especies, erradicación de peleas de perro 

y prohibición de animales en espectáculos); sin embargo, con relación al problema de 

los animales callejeros en particular, los cambios en valores no solo son mínimos, sino 

el análisis previo revela algunos retrocesos en la manera de tratar la situación.  
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Población objetivo 
 
De igual manera que en la Ley de Protección a los Animales de 2002, la población 

objetivo a la cual dirige esfuerzos el presente mandato consiste en los animales del 

Distrito Federal. Como fue notado anteriormente, esto no implica que la Ley y los 

mecanismos que se desprenden de ella giran completamente alrededor del bienestar de 

los animales ya que la estrategia para lidiar con el problema de los animales callejeros 

sigue priorizando la salud pública como el fin primordial, ignorando las posibles 

repercusiones relacionadas en materia de la ética animal. Es decir, por más que la Ley 

de 2014 contempla como su población objetivo los animales del Distrito Federa, este 

‘grupo’ de sujetos a tratar (o ayudar) no parece incluir a los animales callejeros ya que 

estos, de acuerdo a la información planteada previamente y a las acciones contempladas 

por el mandato, no pertenecen a la misma categoría de animales merecedores de 

protección. Cuando se trata específicamente de los animales callejeros como la 

población objetivo de los esfuerzos gubernamentales, los valores antropocentristas 

predominan y moldean los instrumentos de política.  

 
Dependencia encargada y sus intereses 
 
Ante el problema de los animales callejeros y otros temas de políticas para los animales 

del Distrito Federal, la Ley de 2014 contempla cuatro actores principales. El artículo 9 

establece que le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente el manejo control y 

remediación de los problemas asociados a los animales ferales y, además, contempla la 

participación ciudadana como un instrumento valioso en el fomento de conciencia sobre 

la cultura de protección a los animales. El establecimiento del padrón de asociaciones 

protectoras de animales también le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente. Por 

el otro lado, de igual manera que se establecía en la Ley de 2002, el artículo 10 atribuye 

a la Secretaría de Salud la responsabilidad de “capturar animales abandonados en la vía 
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pública y a los ferales…y canalizarlos a los centros de control animal o a las 

asociaciones protectoras”.99 En ciertos casos, cuando es considerado necesario, también 

le corresponde a la Secretaría de Salud proceder al sacrificio humanitario de los 

animales callejeros capturados. Los Centros de Control Animal están subordinados a la 

Secretaría de Salud y tienen como principal objetivo ofrecer una serie de servicios 

(vacunación, esterilización, captura de animales, sacrificio y cirugías). Adicionalmente, 

la Ley de 2014 contempla el desarrollo de un instrumento nuevo que es la Brigada de 

Vigilancia Animal que tiene como objetivo ofrecer servicios de protección y rescate de 

animales que se encuentran en situaciones de riesgo. Es responsabilidad de la Secretaría 

de Seguridad Pública integrar, equipar y operar las brigadas de vigilancia animal en el 

Distrito Federal.100  

Como se analizado en la gran mayoría de las leyes estudiadas como parte del 

presente proyecto de investigación, existen funciones traslapadas y mensajes confusos 

respecto al sentido ético que refleja el mandato. Para empezar, al asignar a la Secretaría 

de Salud la responsabilidad de manejar el problema de los animales callejeros, este 

mandato inmediatamente se ve como una situación que debe de ser controlada con el fin 

de preservar la salud de los ciudadanos y, así, se observa la presencia de valores basados 

en la teoría antropocentrista. Por el otro lado, y desde una perspectiva más técnica, 

existe traslape respecto a la jurisdicción compartida ante el problema en cuestión ya que 

de acuerdo a la Ley las delegaciones están encargadas de “proceder y capturar animales 

abandonados o ferales en la vía pública…y canalizarlos a los centros de control animal, 

refugios o criaderos” y además, “proceder al sacrificio humanitario de los animales”,101 

funciones que corresponden también a la Secretaría de Salud.  

 
                                                
99 Ibid., art. 9, p. 9. 
100 Ibid., art. 10, p. 10. 
101 Ibid., art. 10 bis, p. 10. 
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Presencia e influencia de asociaciones protectoras de animales 
 
El artículo 14 de la Ley de 2014 establece que “las autoridades competentes 

promoverán la participación de las personas, las asociaciones protectoras de animales y 

las organizaciones sociales legalmente constituidas y registradas, así como las 

instituciones académicas y de investigación científica en las acciones gubernamentales 

relacionadas con la protección, la asistencia y el trato digno y respetuoso a los animales, 

y podrán celebrar convenios de colaboración con estas”.102 Es importante notar que, al 

igual que en la Ley de 2002, el presente mandato contempla la necesidad y la 

importancia de promover acciones en conjunto con organizaciones que pueden fungir 

como representantes ‘legales’ (por así decirlo) de la población de animales en el Distrito 

Federal. Es decir, el involucramiento de organizaciones con objetivos afines a la 

protección de los animales y la preservación de su bienestar no es sólo importante por 

su conocimiento y, por lo tanto, capacidad al momento de impulsar acciones en materia 

del mismo tema, sino también porque es una manera de balancear el auge hacia valores 

antropocentristas con una representación de las voces minoritarias. Sin embargo, la 

presencia e influencia de asociaciones a partir de la Ley de 2002 no se ha materializado 

en acciones ya que la creación del padrón de asociaciones que establecía la segunda Ley 

de protección a los animales nunca se llevó a cabo. Por lo tanto, la Ley de 2014 vuelve a 

insistir en este punto con el fin de otorgar a las asociaciones estímulos y que ellas 

coadyuven con ciertas acciones. Asimismo, la Ley de 2014, al igual que la de 2002, 

contempla la participación de asociaciones como las instancias receptoras de animales 

callejeros capturados cuando busque colocarlos en adopción en vez de proceder a su 

sacrificio.  

 

                                                
102 Ibid., art. 14, p. 13. 
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Inclusión de normas o principios éticos 
 
En comparación a la Ley de 2002, la versión de 2014 refleja una mejoría respecto a los 

principios éticos a los que apela. El artículo 4 bis establece como obligaciones de los 

habitantes del Distrito Federal, “proteger a los animales, garantizar su bienestar, 

brindarles atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud 

y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la zoofilia” así como “promover en 

todas las instancias públicas y privadas la cultura y la protección, atención y buen trato 

a los animales”, entre otras.103 Además, uno de los principios expuestos en el apartado 

de ‘exposición de motivos y justificación’ establece como objeto primordial del 

mandato “proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales”.104 Por lo tanto, 

como se ha visto a lo largo del análisis valorativo presentado acerca del presente 

mandato, la Ley de 2014 contempla la inclusión de principios éticos que apelan, de una 

mayor manera, a estándares de moralidad más altos con relación al tema de la ética 

animal. 

 

Los siguientes diagramas muestran, de manera resumida, los valores (de acuerdo al 

inventario de valores presentado en el capítulo tres) que refleja la Ley de Protección de 

los Animales del Distrito Federal de 2014. El cuadro a la izquierda muestra los valores 

positivos (conforme al continuo de ética animal) y el cuadro a la derecha muestra los 

valores negativos o, más bien, aquellos que priorizan los intereses de los seres humanos. 

El tercer cuadro muestra los instrumentos de política seleccionados a partir de este 

mandato.    

 

                                                
103 Ibid., art. 4 bis, p. 7.  
104 Ibid., art. 1, p. 1. 
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• Animales como individuos 
• Animales como miembros 

de la sociedad 
• Animales como seres 

sensibles 
• Bienestar animal 
• Derechos de los animales 
• Erradicar el mal trato 
• Protección animal 
• Responsabilidad humana 

por los animales 
• Trato digno hacia los 

animales 

 • Antropocentrismo 
• Especismo 
• Salud pública 
• Utilidad y servicio de los 

animales 
 
 

 
Acciones 
• Creación del Consejo Consultivo Ciudadano del Distrito Federal para la Atención y 

Bienestar de los Animales con la finalidad de establecer acciones y fijar líneas de 
políticas zoológicas, ambientales y de sanidad, garantizando los derechos a los 
animales. Asimismo, la creación de los Consejos Ciudadanos Delegacionales.105  

• La implementación de acciones pedagógicas (proyectos y programas) para 
fomentar una cultura de buen trato, protección y respeto hacia los derechos de los 
animales.106  

• Promoción de la participación ciudadana para difundir la cultura y la protección a 
los animales.107 

• Creación y administración de un registro de los establecimientos comerciales, 
criadores y prestadores de servicios vinculados con el manejo, producción, 
exhibición, y venta de animales.108 

• Integración y operación de la Brigada de Vigilancia Animal para responder a las 
necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo.109 

• Consolidación de los Centros de Control Animal para la prestación de los 
siguientes servicios: 
" Consulta veterinaria 
" Pensión de mascota 
" Captura de animales agresores o animales no deseados 
" Esterilización  
" Corte de orejas y cola 
" Sacrificio 
" Devolución de animales abandonados capturados 
" Cirugías110 

• Inclusión de mecanismos para la protección a los animales en el Fondo Ambiental 
Público del Distrito Federal.111 

• Prohibición de venta de animales a personas menores de dieciocho años.112  

                                                
105 Ibid., art. 1, p. 2.  
106 Ibid., art. 5, p. 8. 
107 Ibid., art. 13, p. 13.  
108 Ibid., art. 10 bis, p. 9. 
109 Ibid., art. 10 bis, p. 10. 
110 Ibid., art. 10, p. 9. 
111 Ibid., art. 17, p. 14. 
112 Ibid., art. 25, p. 18. 
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• Captura de animales en vía pública cuando deambulen sin dueño aparente. Los 
dueños pueden reclamar a sus animales en los Centros de Control Animal dentro de 
las siguientes 72 horas. Si no son reclamados, los animales pueden ser otorgados a 
asociaciones para su adopción o ser sacrificados humanitariamente.113  

• Respecto al sacrificio humanitario, deberán suministrarse tranquilizantes a los 
perros y gatos.114  

 

Análisis y conclusión  
 
El análisis valorativo realizado a partir de la Ley de Protección a los Animales de 2014 

refleja una mezcla de valores y conglomerados de valores que refuerzan la misma 

incongruencia ética expuesta en el análisis de la Ley de 2002, pero a mayor 

profundidad. Tenemos un mandato cuyo núcleo valorativo respecto al tema de 

protección animal buscó la inclusión de un sentido ético más agudo a favor del bienestar 

de los animales y esto es notable en las acciones que se desprenden del mandato. Es 

decir, la mejora en la manera de conceptualizar el bienestar animal, por ejemplo, es 

reflejado en la creación de medidas como la Brigada de Vigilancia Animal y el fomento 

de acciones pedagógicas para difundir la cultura de protección a los animales. Sin 

embargo, es preciso observar que en materia del problema de los animales callejeros 

nada cambió, especialmente respecto a los valores incluidos en los mandatos, de la Ley 

de 2002 a la Ley de 2014. Es más, no sólo no existió un ajuste en los valores que 

respaldan el mandato que potencialmente pudo haber propiciado un cambio en la 

manera en la que se soluciona el problema de los animales callejeros, sino se incluyeron 

conceptos de carácter “anti bienestar animal” que profundizan la conceptualización de 

los animales callejeros como un problema de ‘sobrepoblación’ y ‘plaga’. Así, como fue 

expuesto en el apartado de ‘definición de conceptos’ la inclusión de términos como 

‘sobrepoblación canina’ y ‘plaga’ parecen fungir como válvulas de escape para un 

futuro en el que el Estado tenga (o quiera) aplicar medidas drásticas para lidiar con la 

                                                
113 Ibid., art. 10, p. 10. 
114 Ibid., art. 50, p. 23. 
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población callejera de animales como sería, por ejemplo, la ejecución de capturas 

masivas. Por lo tanto, vemos un cambio en la inclusión de valores que apela 

indiscutiblemente a los principios de protección y bienestar animal, aún mostrando una 

mejora a partir de 2002; sin embargo, ante el problema de los animales callejeros no 

parecen prevalecer estos principios sobre los valores antropocentristas que buscan la 

preservación de calidad de vida de los humanos. Asimismo, también es posible observar 

incongruencias significantes con relación a los valores que se toman en cuenta en el 

mandato y revelan un lucha de percepciones que, posteriormente, son traducidos en la 

selección de instrumentos contradictorios. Como resultado, tenemos que el Gobierno 

del Distrito Federal enfrenta el problema de los animales callejeros de la misma manera 

que lo ha enfrentado a partir de 1981: lo trata como un problema de salud pública que 

hace necesaria la captura de los animales para evitar la transmisión de posibles 

enfermedades para preservar la armonía de la sociedad respecto a los ciudadanos que la 

conforman. Es evidente que el rezago de valores antropocentristas que existe por 

conceptualizar el problema de los animales callejeros como uno de salud pública desde 

1981 no sólo permanece en la Ley de 2002, sino se transfiere hasta la Ley de 2014 e 

incide directamente en el diseño de la política, y la selección de instrumentos, para 

lidiar con los animales en situación de calle.  

 

El siguiente capítulo examina los resultados del análisis valorativo más a fondo para 

ofrecer conclusiones generales sobre la investigación.  
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5. Conclusión 

Como fue expuesto anteriormente, el objetivo principal del presente trabajo es 

demostrar y evaluar la importancia de los valores en las intervenciones 

gubernamentales. En específico, la tesina busca responder la pregunta ¿cómo afectan los 

valores la coherencia interna de las políticas públicas? Y ¿cuál es la función de los 

valores (implícitos y explícitos) en la lógica interna de las acciones políticas? Por lo 

tanto, la tesina toma como punto de partida el estudio de caso de los animales callejeros 

para explorar si la manera en la que el Estado interviene para remediar la situación es 

congruente con los valores que respaldan la acción. Es decir, considerando el problema 

de los animales callejeros en el Distrito Federal, ¿existe una conexión lógica entre los 

valores que respaldan la acción, la definición del problema y los instrumentos de 

política de acuerdo con los objetivos planteados en la legislación? Así, la respuesta a 

esta última pregunta podría proporcionar indicios sobre el papel que juegan los valores 

en la elaboración y ejecución de una acción gubernamental. A continuación se presentan 

los resultados principales de la tesina en dos planos: 1) un análisis final sobre las 

observaciones referentes al problema de los animales callejeros y la función del sentido 

ético en su resolución, y 2) una serie de conclusiones sobre la función de los valores y el 

sentido ético en la acción política, con base en los resultados del estudio de caso de los 

animales callejeros. Posteriormente, se describen las implicaciones de los hallazgos para 

el campo de políticas públicas y, finalmente, se realiza una recomendación en materia 

de política pública referente al problema de los animales callejeros en el Distrito 

Federal.  

5.1 Resultados referentes al problema de los animales callejeros 

Como fue presentado en el capítulo anterior, los cuatro mandatos reflejan un sentido 

ético importante en términos de las acciones que se desprenden de ellos. Para resumir, 
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existe en primer lugar la Ley de Protección a los Animales para el Distrito Federal de 

1981 como una norma que considera la importancia de reconocer el buen trato y el 

respeto a los animales; sin embargo, este enfoque esta limitado pues fue creado desde 

una perspectiva antropocentrista. Es decir, esta primera Ley sí reconoce la necesidad de 

proteger a los animales y reconocerles derechos básicos, pero sólo por su utilidad al 

hombre y no por ser merecedores de buen trato por sí solos. El problema de los 

animales callejeros en particular es conceptualizado como uno de salud pública y, por lo 

tanto, la legislación asignó a las autoridades sanitarias del Distrito Federal la 

responsabilidad de recoger a los animales de las vías públicas y proceder con su 

sacrificio si éstos no son reclamados por sus dueños en 72 horas.   

 En segundo lugar, con la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal 

de 2002 cambia por completo la razón de ser del mandato en sí. Es decir, por primera 

vez se reconoce la necesidad de proteger a los animales no sólo por ser útiles a los 

humanos, sino porque existe un sentido de obligación de tratarlos con respeto. 

Asimismo, el problema de los animales callejeros es abordado por el mandato de mayor 

manera y se reconoce por primera ocasión el papel que juegan los hombres (o los 

dueños irresponsables) como una de las causas principales del problema. Por esta razón, 

la Ley incluye el término de ‘animales abandonados’ para describir a los animales 

callejeros y se considera un acto de crueldad desertar animales en la vía pública. Sin 

embargo, como fue planteado previamente, la inclusión del término ‘animal feral’ 

revela una divergencia en términos del sentido ético que se pretende perseguir y las 

preferencias verdaderas del Estado con relación al manejo de los animales callejeros. De 

esta manera, se tiene un mandato que sí contempla la idea de utilizar métodos más 

humanos y no recurrir solamente a la captura y el sacrificio ya que por primera vez se 

incluye la idea de promover la adopción de los animales sin hogar. Sin embargo, la 
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legislación dispone que la dependencia encargada de lidiar con el problema —la 

Secretaría de Salud— sigue tratando a los animales callejeros como un problema de 

control y contención. Así, la estrategia de remediar el problema de los animales 

callejeros es prácticamente la misma: recoger a los animales de la vía pública y 

proceder con su sacrificio (o canalizar su adopción en algunos casos no específicos) si 

no son reclamados por sus dueños en 72 horas.  

 En tercer lugar, la Ley de Salud del Distrito Federal de 2013 reveló ser el 

mandato con más congruencia entre los valores que refleja y las acciones que se 

desprenden de él. Es decir, es una Ley enfocada completamente en valores 

antropocentristas ya que tiene como objetivo principal la preservación de la salud 

humana. Así, al momento de enfrentarse al problema de los animales callejeros, la 

norma delega a la Secretaría de Salud la responsabilidad de lidiar con los Centros de 

Atención Canina, las Clínicas Veterinarias Delegacionales, campañas de esterilización, 

y el retiro de los animales abandonados de las vías públicas. Posteriormente, si los 

animales no son reclamados por sus dueños en 72 horas, la Secretaría procede con su 

sacrificio. Un importante cambio introducido en la Ley de Salud, es que ya no se 

pueden llevar a cabo capturas masivas de animales callejeros, sino sólo bajo petición 

ciudadana.  

 Por último, en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal 

reformada en el año 2014 es posible observar una mayor consideración por la ética 

animal en comparación a la versión original de 2002. El análisis revela un 

entendimiento del concepto de bienestar animal más complejo y más a la par con 

estándares internacionales. Además los animales son reconocidos por primera vez como 

seres sensibles capaces de experimentar diversas sensaciones de placer y dolor. Esta 

modernización valorativa se percibe al momento en el que la Ley contempla la creación 
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de campañas de concientización y acciones pedagógicas para fomentar el respeto hacia 

los animales y, por primera vez, se prohíbe la venta de animales vivos a menores de 18 

años (antes la prohibición era para menores de 12 años). No obstante, con relación a los 

animales callejeros no hay cambios en términos del sentido ético con el cual se 

comprende el problema. Todavía es la Secretaría de Salud la dependencia encargada de 

lidiar con el problema y la estrategia es la misma: capturar a los animales y proceder a 

su sacrificio (o adopción a pesar de que no se especifica en que momentos esta 

alternativa es posible) si no son reclamados por sus dueños en 72 horas. Además, es 

preocupante el hecho de que las reformas a la Ley de 2014 incluyeron los términos 

‘plaga’ y ‘sobrepoblación canina’ como una posible válvula de escape que podría 

deslindar al Estado de responsabilidad si en un futuro decide llevar a cabo una política 

más agresiva en contra de los animales callejeros.   

Considerando la conexión entre los valores que respaldan cada una de las leyes y 

las acciones (diseño e instrumentos) que se desprenden de ellas, ¿qué revela el análisis 

sobre el problema de los animales callejeros en su conjunto? A continuación se toma en 

cuenta el análisis valorativo de cada uno de los mandatos presentado previamente con el 

fin de entender más a fondo el papel que han jugado los valores en el proceso de política 

frente al problema de los animales callejeros en el Distrito Federal.  

En primer lugar, es importante partir del hecho que en términos jurídicos, el 

problema de los animales callejeros en el Distrito Federal es conceptualizado como una 

situación a solucionar con la aprobación de la Ley de Protección para los Animales de 

1981 ya que aquí, por primera vez, tenemos la consideración de los animales callejeros 

como objetos de protección por parte del Estado y los ciudadanos. Sin embargo, a partir 

de 1981 que se plasma en la Ley el reconocimiento de los animales callejeros no solo 

como un problema para la sociedad en materia de salud pública, sino también como 
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seres incluidos en la cobertura del mandato que aspiraba a su protección, tenemos un 

problema. Surge una expresión de contrasentido por parte del Estado que tratando al 

mismo sujeto, un animal callejero, lo conceptualizó a la vez como un problema a 

erradicar por el bien de la sociedad y sus ciudadanos, y una especia cuya inclusión en la 

Ley la hace merecedora de acciones de buen trato y protección. Por lo tanto, ¿cómo 

puede el gobierno del Distrito Federal asegurar la protección de los animales callejeros 

cuando su manera de lidiar con ellos es extirparlos de los espacios públicos? Por más 

retórica que parece este pregunta, la respuesta es simplemente que no se puede ya que 

las acciones pertenecen a dos esferas de valores e intenciones incompatibles, de la 

misma manera que sería regar una hierba con herbicida para fomentar su crecimiento.  

Asimismo, la conceptualización de los animales callejeros como un problema de 

salud pública ha trascendido hasta el día de hoy cuando la dependencia encargada de 

remediar la situación sigue siendo la Secretaría de Salud del Distrito Federal y, en 

conjunto con otras acciones más afines con la protección de los animales, la manera 

primordial de lidiar con ellos sigue siendo con instrumentos de captura y eutanasia. 

Como resultado, persiste un desacuerdo sobre el sentido ético con el cual enfrentar el 

problema (lucha entre valores antropocentristas que buscan preservar la salud de los 

ciudadanos y valores referentes al bienestar de los animales como seres merecedores de 

protección) que colocó a los animales callejeros en dos esferas de cargas valorativas 

completamente incompatibles. Es muy difícil, por no decir imposible, solucionar el 

problema de acuerdo con los objetivos planteados en las normas ya que no se puede 

atender ambos conglomerados de valores y esto se ve reflejado en el diseño de la 

política. De acuerdo con Witesman y Walters, las políticas públicas son acciones 

basadas en valores y están forjadas con conflictos entre valores importantes que, con 

frecuencia, hacen que los procesos de toma de decisiones sean difíciles de solucionar 
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porque los compromisos en la decisión no se dan entre alternativas que son ‘buenas’ o 

‘malas’, sino más bien entre alternativas que pueden producir acciones igual de 

justificables pero fundamentalmente diferentes y a menudo excluyentes.115 Este resulta 

ser el caso al momento de definir el problema de los animales callejeros como uno de 

salud pública y, a la vez, pretender solucionarlo desde una posición de bienestar animal.  

Además, el análisis valorativo de la Ley de Salud del Distrito Federal, muestra que en 

esta lucha de valores entre protección animal y salud pública ha ganado (y 

probablemente seguirá ganando) el interés por la salud pública. Es interesante pensar en 

esto como un proceso de dependencia de trayectoria ya que es posible ver la aplicación 

continua de una política de captura y eutanasia en función de una preferencia histórica 

por entender el problema de los animales callejeros como uno de salud pública. 

En segundo lugar, y muy de la mano con la información expuesta en el apartado 

anterior, es importante notar como no sólo existe un traslape de valores incompatibles 

con relación a la conceptualización del problema de los animales callejeros, sino 

también es notable una incongruencia entre los valores que respaldan el objetivo de las 

leyes de protección animal (especialmente a partir de 2002) y las acciones que se 

desprenden de ellas en materia de los animales callejeros. Es decir, los valores generales 

que son considerados en la Ley de Protección de los Animales de 2002 y de 2014 son 

valores que reflejan un alto grado de interés por el bienestar de los animales en el 

continuo de ética animal y un cambio en la visión que antes sólo buscaba su protección 

por ser especies útiles al ser humano. No obstante, en materia de los animales callejeros 

en específico, las acciones que se desprenden de esta Ley y la forma que toma la 

intervención no son congruentes con los valores que el mandato alega buscar.  

                                                
115 Eva M. Witesman y Lawrence C. Walters, "Modeling Public Decision Preferences Using Context-
Specific Value Hierarchies," American Review of Public Administration 45, no. 1 (2015): p. 87, 
doi:10.1177/0275074014536603. 
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Como respuesta a una de las preguntas planteadas previamente, no existe una 

conexión lógica entre los valores que respaldan la acción, la definición del problema, 

los instrumentos de política y la estrategia para solucionar el problema. Y, 

adicionalmente, existe más de un punto de ruptura en donde se fractura la conexión 

lógica ya que los valores son incongruentes entre sí (lucha entre antropocentrismo y 

protección animal), el problema es definido como uno de salud pública y esto es 

reflejado en la selección de los instrumentos de política, pero la estrategia de gobierno 

—de acuerdo al mandato oficial— busca la protección de los animales. En este caso, 

vemos que la teoría causal que da pie a la política para los animales callejeros no es 

coherente en todas sus instancias; al contrario, pretende atender intereses 

completamente divergentes que responden a valores completamente incompatibles, 

haciendo muy difícil una resolución real del problema en mano que logre tanto la 

finalidad de protección animal, como la preservación de salud.   

En conclusión, es posible observar que para cambiar la naturaleza de la acción 

gubernamental, y los instrumentos que se desprenden de ella para abordar el problema 

de los animales callejeros es necesario cambiar los valores específicos que la sustentan. 

Es decir, al menos que conceptualicemos a los animales callejeros de manera distinta y 

los veamos como seres vivos cuya situación de calle es un producto de nuestra propia 

irresponsabilidad y, por ende, es nuestro deber cuidar a los animales desamparados, 

vamos a tener una política o intervención gubernamental que los trata como una plaga 

que se interpone con la preservación de la salud humana. Por consiguiente, los 

instrumentos seleccionados por parte del Estado estarán enfocados en su captura y 

sacrificio, los cuales se contraponen de manera directa con la noción de protección 

animal. Es necesario tomar en cuenta la ética animal y los valores de bienestar animal 
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desde la creación de legislación ya que ésta es la que da pie y, posteriormente moldea, 

la acción gubernamental y los instrumentos de política.  

5.2 Resultados sobre los valores y su función en la acción política 

Tomando en cuenta como han cobrado sentido los valores (a partir de los mandatos de 

protección animal) en la materialización de una intervención gubernamental para los 

animales callejeros, es importante reflexionar sobre cómo, entonces, podemos entender 

la función de los valores como una parte intrínseca de las políticas públicas en general. 

De acuerdo a Yves Mening y J.C. Thoening, “el componente normativo (un valor) sirve 

como amalgama entre la definición del problema, el diseño de la política, su 

implementación y el propósito explícito que se quiere obtener”.116 El análisis realizado 

anteriormente no sólo refuerza esta idea, sino la demuestra de manera práctica a través 

del estudio de caso de los animales callejeros en donde los valores son el motor de la 

intervención gubernamental y tienen la capacidad de incidir directamente sobre la 

selección de los instrumentos de política y, así, guiar su evolución a lo largo del tiempo 

(como hemos visto a partir de 1981 a la actualidad). Asimismo, la incongruencia ética 

que observamos en el caso de los animales callejeros muestra cómo existe un problema 

de falta de coherencia que, a la vez, genera problemas dado que la política no logra los 

objetivos de acuerdo a como lo establece el mandato. Por lo tanto, pensar en los valores 

y el sentido ético que dan pie a la acción gubernamental como una herramienta de 

cohesión para vincular los objetivos de un mandato, la definición de un problema 

público, el diseño y los instrumentos de política, no sólo resulta útil, sino indispensable. 

Es imposible realizar una investigación exhaustiva que revele la centralidad específica 

de los valores y el sentido ético en el caso de todas las políticas y todas las 

intervenciones gubernamentales; sin embargo, en este caso en particular, sí tenemos que 
                                                
116 Guillermo M. Cejudo y Cynthia L. Michel, "Coherencia y Políticas Públicas. Metas, Instrumentos Y 
Poblaciones Objetivo," Librería CIDE 284 (Febrero 2014): p. 4. 
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los valores o el sentido ético funcionan como un cohesionador para vincular los 

diferentes componentes de una política. Sin este vínculo valorativo, la política pública 

puede avanzar; pero nunca va a llegar a dónde pretende ir. Por lo tanto, es posible 

observar que, al menos en algunos casos, si no existe coherencia entre los valores que 

respaldan la política y los instrumentos seleccionados, remediar el problema conforme a 

los objetivos deseados será un proceso muy arduo que tendrá efectos colaterales 

innecesarios (y posiblemente evitables) para la sociedad.  

 Por otra parte, Cejudo y Michel (2014) también se enfocan en el tema de la 

coherencia entre los espacios de política que tiene que ver con la correspondencia entre 

dos espacios de política distintos. En el caso examinado esos dos espacios de política 

son el de protección animal y salud pública que, como dicen los autores mencionados, 

la consecución de los objetivos del primero afecta la consecución de los objetivos del 

segundo. Idealmente, debería de existir mínimo un cierto nivel de coherencia entre 

espacios de política ya que “para una efectiva intervención del Estado, la coherencia 

entre los espacios de política es imperativa”.  De acuerdo a Cejudo y Michel, no se 

busca garantizar coherencia total entre espacios de política, pero sí es importante 

reconocer cuando los objetivos de un espacio de política afectan los de otro.117 Por 

consiguiente, el estudio de caso realizado en el presente proyecto de investigación es 

una demostración explícita de este último argumento ya que estamos frente a una 

política que no puede cumplir con los objetivos de salud pública sin interponerse con 

los principios de protección animal. Es necesario considerar esta incompatibilidad en la 

etapa de diseño de política para que los instrumentos seleccionados correspondan de la 

mejor manera con ambos espacios de política.  

                                                
117 Ibid., p. 15. 
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5.3 Implicaciones sobre hallazgos 

Cuando hablamos sobre las implicaciones de los hallazgos de esta investigación para el 

campo de políticas públicas en general, sobresale una de suma importancia: la 

consideración de los valores públicos como un punto de partida en lugar de cómo 

consideraciones marginales. Es decir, a pesar de el tema del sentido ético como una 

parte fundamental de la acción gubernamental ha sido muy estudiado en diversos 

ámbitos académicos, siempre es tratado como un tema secundario y, a la vez, es tratado 

en un mundo abstracto. Considerando las revelaciones expuestas previamente con 

relación a los valores públicos y su función como parte del núcleo de las políticas 

públicas, es necesario resaltar dos cosas: 1) los valores que sustentan la acción 

gubernamental conforman la esencia de una política, y 2) es posible realizar proyectos 

de investigación que expongan el vínculo entre el sentido ético de una intervención con 

sus instrumentos de política y el cumplimiento (o incumplimiento) de sus objetivos. Es 

decir, en primer lugar son los valores y el sentido ético los que dan forma a una política 

desde el momento en el que se toma la decisión a intervenir. De esta manera, si los 

valores detrás del esfuerzo gubernamental no son congruentes con los valores con los 

cuales se define el problema público, y con los cuales se seleccionan los instrumentos 

de política, la consecución de los objetivos de política resulta voluble. En segundo 

lugar, de acuerdo al artículo de Zeger Van der Wal, Tina Nabatchi y Gjalt de Graaf 

(2013), de 1969 a 2012 existen menos de 400 publicaciones que traten el tema de los 

valores públicos. Sin embargo, el número de publicaciones que traten el vínculo 

específico entre valores públicos y su efecto sobre la acción gubernamental se reduce 

drásticamente.118 Por lo tanto, es necesario resaltar la importancia y la necesidad de 

                                                
118 Z. Van Der Wal, T. Nabatchi, y G. De Graaf, "From Galaxies to Universe: A Cross-Disciplinary 
Review and Analysis of Public Values Publications From 1969 to 2012," The American Review of Public 
Administration 45, no. 1 (2013), doi:10.1177/0275074013488822. 
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fomentar estudios de investigación que indaguen la función de los valores y el sentido 

ético en el desarrollo de las políticas públicas. 

5.4 Recomendación de política pública 

El objetivo principal de la presente tesina es estudiar el sentido ético como una parte 

intrínseca de la acción gubernamental para entender si afectan el diseño de las políticas 

públicas y si es el caso, cómo es que los valores afectan la selección de los instrumentos 

de política. El tema de los animales callejeros, por lo tanto, funciona como un caso a 

través del cual es posible reforzar la noción de los valores como la fuerza motriz que 

subyace los procesos de cambio de la acción gubernamental y no el punto focal de la 

tesina. Sin embargo, resulta importante llevar el trabajo más lejos elaborando una 

recomendación de política pública para lidiar con las poblaciones callejeras de animales 

en México. 

Partiendo del hecho que, como fue expuesto en apartados anteriores, existe una 

significante incoherencia entre los valores y los instrumentos de política que ha 

obstaculizado la búsqueda de soluciones congruentes al bienestar animal para remediar 

el problema de los animales callejeros, un primer paso es esclarecer y reafirmar qué tipo 

de valores se busca priorizar respecto al problema en mano. Por lo tanto, si se busca 

priorizar la preservación de la calidad de vida de los ciudadanos y consideramos que la 

presencia de los animales callejeros en el Distrito Federal tiene un efecto negativo en, 

por ejemplo, la salud pública, es necesario apelar a la congruencia y no incluir a los 

animales callejeros en los mandatos que buscan la protección de los animales. Sin 

embargo, si el objetivo es remediar la situación a través de acciones gubernamentales 

más afines con la ética animal y el bienestar de los animales, es necesario adoptar una 

nueva conceptualización del problema de los animales callejeros y desprendernos de los 

valores antropocentristas que están arraigados como el pilar de la política desde 1981. 
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A partir de 2013, dos iniciativas de Leyes fueron propuestas en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal para dar continuidad al tema de protección a los 

animales: 1) la Ley de Salud, Control, Cuidad y Transmisión de Perros y Gatos del 

Distrito Federal, y 2) la Ley que Regula la Crianza, Venta y la Tenencia Responsable de 

Animales Domésticos y de Compañía en el Distrito Federal. Ambas iniciativas 

pretenden fomentar la instauración de políticas que promuevan de mayor manera la 

protección a los animales y su bienestar; sin embargo, ninguna es ideal en términos del 

sentido ético que promueven. Actualmente en términos del problema de los animales 

callejeros, las Leyes existentes —y las iniciativas de Leyes que todavía no son 

aprobadas por la Asamblea— reflejan un sentido ético enfocado en el ‘uso responsable 

de los animales’ y en ‘control animal’ (de acuerdo al continuo).  

 

 

Como fue mostrado previamente, esta es la principal razón por la cual el Estado se 

enfoca en métodos de captura y sacrificio. Por lo tanto, es necesario crear una 

legislación (o reformar los mandatos actuales) que refleje valores que abarquen el 

extremo positivo del continuo de ética animal. Así, en términos legales, la política para 

los animales callejeros estaría respaldada por un mandato que tenga como razón de ser 

el bienestar animal; como población objetivo a los animales en general (incluyendo a la 

población callejera); incluya principios y normas que apelen a una consciencia ética a 

favor del trato digno de los animales; exija la presencia de asociaciones protectoras de 

animales; defina a los animales callejeros como animales de dueños irresponsables; y 
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otorgue la responsabilidad de solucionar el problema a la Secretaría del Medio 

Ambiente o un órgano similar enfocado primordialmente en el bienestar de los 

animales.  

Así, si consideramos el problema de los animales callejeros como uno de bienestar 

animal ya que al encontrarse en situación de calle los animales contraen enfermedades y 

padecen diversas condiciones médicas, sufren de hambre y frío, y son víctimas de actos 

de agresión, crueldad, abuso y matanza por parte de los ciudadanos, la estrategia para 

remediar el problema y los instrumentos de política seleccionados podrían ser 

diferentes. A continuación se describen una serie de conceptos con sus acciones 

correspondientes que reflejan valores del extremo positivo del continuo. Por lo tanto, 

estos instrumentos podrían formar parte de la intervención gubernamental en materia de 

animales callejeros en México después de realizar los cambios necesarios en términos 

normativos, empezando por la conceptualización del problema.  

• Reducir la oferta de mascotas  

La idea de reducir la oferta de mascotas en el Distrito Federal está basada en la ley 

económica de oferta y demanda que busca “un punto de equilibrio” entre la oferta y la 

demanda de un bien. En México, con la existencia de una ‘sobrepoblación’ de animales 

callejeros (considerándolos parte de la población de potenciales mascotas) tenemos una 

oferta que supera la demanda. Además, no sólo existe una oferta desproporcional por 

los animales callejeros, sino también una oferta desregulada de mascotas de criaderos. 

En México al año nacen aproximadamente 500 mil cachorros de perros y gatos de 

criaderos y, tan sólo en el Distrito Federal, 60 mil son sacrificados. Por lo tanto, parece 

absurdo no instaurar un mayor control o política de regulación respecto a los criaderos 

de perros y gatos en México cuando ya existen tantos sin hogar. Un ejemplo de esta 

buena práctica es que a partir de 2011 está prohibida la crianza comercial y venta de 
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perros y gatos en Los Ángeles con el fin de fomentar la adopción de animales callejeros 

(y sin hogar) y así, disminuir y eventualmente evitar el problema de animales callejeros. 

Una política similar podría aminorar el problema en México.119  

• Cambio de percepción respecto a los animales callejeros v. animales de raza 

Para lograr la implementación exitosa de una política de regulación de criaderos en 

México, y para fomentar la adopción de animales callejeros en general, es necesario 

impulsar un cambio de percepción respecto a la manera en la que los ciudadanos 

piensan en los animales de raza (o de criadero) como mejores mascotas. Sin embargo, 

fomentar un cambio cultural y de visión es algo muy complejo que requiere de 

soluciones creativas e innovadoras. Por ejemplo, la organización costarricense llamada 

“Territorio de Zaguates” en 2013 pensó en cambiar el nombre de los animales callejeros 

para promover su adopción.120 Es decir, un perro mestizo café de talla mediana recibe el 

nombre ‘Dobernauzer Alemán’ y, por consiguiente, en vez de ser un perro mestizo se 

vuelve un perro de raza única.121 A través de este tipo de soluciones creativas, el Estado 

podría fomentar un cambio de percepción entre los ciudadanos que, a la vez, conlleve a 

la adopción de un mayor número de animales de calle.  

• Visión no-matanza 

El concepto de no-matanza con relación al problema de los animales callejeros implica 

la adopción de un compromiso, por parte del Estado, de buscar soluciones alternativas 

antes de sacrificar a los animales que son capturados en la vía pública. En 2008 San 

Francisco se convirtió en la primera ciudad ‘no-kill’ en Estados Unidos después de 

establecer un pacto con la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los 

                                                
119  "L.A. Council Votes to Ban Stores from Selling Non-rescue Dogs, Cats", Los Angeles Times, 24 de 
octubre de 2012, http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2012/10/la-pet-store-sales-ban.html. 
120 "Reconocen la Exclusividad de Los Perros Satos", El Nuevo Dia, 19 de septiembre de 2013, 
http://www.elnuevodia.com/noticias/internacionales/nota/reconocenlaexclusividaddelosperrossatos-
1598984/. 
121 Leslie Solís, "De Perros de la Calle a Razas Únicas", Revista Esnob, 1 de septiembre de 2013, 
http://www.revistaesnob.com/2013/09/razas-unicas/. 
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Animales (SPCA por sus siglas en inglés) quien se comprometió a dar refugio a 

cualquier perro y gato callejero capturado hasta que encuentren casa.122 Así, ningún 

animal es sacrificado a menos que por razones médicas esté sufriendo gravemente ya 

que la organización también se compromete a proporcionar tratamiento cuando las 

condiciones del animal lo permitan. El modelo de no-matanza de San Francisco incluye 

un conjunto de tácticas para no solo reducir el número de animales que entran al sistema 

de refugios de la ciudad, sino también aumentar el número de animales que encuentran 

hogar. Por ejemplo, unidades móviles de adopción, programas de esterilización 

temprana y sistemas de adopción estructurada con programas de revisión y 

emparejamiento adecuado. 

• Registro de mascotas 

El concepto de registrar a los animales de compañía en un padrón es una política muy 

útil ya que permite a dueños encontrar a sus mascotas extraviadas y a las autoridades a 

conocer el origen de animales capturados. Sin embargo, por más que la idea está 

incluida en la Ley de Protección de los Animales desde 2002, actualmente no existe un 

registro público meticuloso de los animales de compañía en el Distrito Federal. En 

contraste, España cuenta con la Red Española de Identificación de Animales de 

Compañía y es obligatorio identificar mascotas con un chip o tatuaje. Tan sólo en la 

región de Andalucía, hay más de 120,000 animales inscritas en el registro, cifra que ha 

crecido aproximadamente diez por ciento anual.123  

 

 

                                                
122 "No-Kill Movement", San Francisco Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 2014, 
http://www.sfspca.org/who-we-are/successes. 
123 "Más De 120.000 Mascotas Hay Inscritas En La Provincia En El Registro De La Junta De Animales 
De Compañía", Europa Press, 10 de agosto de 2013,  
http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-mas-120000-mascotas-hay-inscritas-
provincia-registro-junta-animales-compania-20130810183631.html. 
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• Sanciones más estrictas para ciudadanos irresponsables 

Actualmente, de acuerdo con las últimas reformas a la Ley de Protección a los Animales 

del Distrito Federal, la multa por matar o torturar a un animal es de 21 a 30 días de 

salario mínimo. La multa por llevar a un perro sin correa en la calle es la misma.124 Es 

necesario llevar a cabo un análisis sobre las sanciones ya que esto va de la mano con la 

creación de una cultura que poco a poco tome en cuenta el bienestar de los animales. 

Asimismo, actualmente la Ley no establece repercusiones para los dueños que en vez de 

abandonar a sus mascotas en la vía pública, los llevan a los Centro de Atención Canina 

para ser sacrificados de manera voluntaria. Es indispensable fortalecer un sistema de 

castigos que realmente penalice la negligencia y el maltrato animal. 

 

Para poder diseñar una política para los animales callejeros que contemple valores 

congruentes con el bienestar animal es indispensable apelar a la congruencia y asegurar 

que los objetivos planteados en la legislación y el diseño de la política estén ligados por 

los mismos valores. Así, es posible imaginar una intervención gubernamental para los 

animales callejeros que considere limitar la crianza comercial de perros y gatos, crear 

un registro de animales de compañía, invertir más en programas de concientización, 

eliminar el sacrificio, y establecer sanciones más justas en materia de protección animal.  

 

En conclusión, este proyecto de investigación es un esfuerzo para mostrar la 

importancia de los valores en el proceso de políticas públicas. Como una brújula, los 

valores guían el camino que toma la acción gubernamental en nuestra sociedad y es 

imprescindible considerar su rol en la toma de decisiones que rigen sobre el colectivo.  

 

                                                
124 Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal (2014). 
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