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DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD CANINA
¿Quiénes somos?

La Dirección General de la Unidad Canina como parte de la estructura

orgánica de la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata de la División de

Fuerzas Federales de la Policía Federal, tiene la encomienda de dirigir

operativos y acciones en la prevención de delitos y auxiliar a la población en

caso de desastres a través de la capacitación de entrenadores, manejadores y

perros entrenados con estándares internacionales para la detección de

narcóticos (cocaína, heroína, marihuana, dólares americanos y euros),

explosivos (armas de fuego, municiones, altos y bajos explosivos) y

localización de restos humanos.



ESPECIALIDADES  DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA UNIDAD  CANINA

• Búsqueda de Narcóticos (cocaína, heroína, mariguana, dólares 

americanos y euros).

• Búsqueda  de Explosivos (altos y bajos).

• Búsqueda de restos humanos.

• Búsqueda y rescate de personas vivas y/o extraviadas



JUSTIFICACION DE REALIZAR LA CERTIFICACION 
DEL HOSPITAL VETERINARIO

La Policía Federal al contar con procesos y procedimientos, así como

instalaciones certificadas contribuye al cumplimiento de las políticas y

acciones de gobierno, las cuales inciden directamente en la calidad de

vida de las personas, reflejando las acciones de un gobierno eficiente,

con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y

la calidad de los servicios; bajo un enfoque de rendición de cuentas de

manera clara y oportuna a la ciudadanía.
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OBSTACULOS

• Convencer altas autoridades de la necesidad de contar con procesos

y procedimientos de las buenas prácticas veterinarias.

• No tener la documentación requerida para la certificación.

• Aun no es un lineamiento o norma obligatorio para que hacerlo?.

• Pensar que “no” cumples con los requisitos solicitados.

• El costo-beneficio.

• Pensar que los tramites son tardados



BENEFICIOS

• Confianza a la sociedad en los diferentes sectores.

• Certeza Laboral.

• Demuestra a los competidores las mejores practicas del sector

• Motiva al personal a perfeccionar las actividades que desempeña

• Promueve el reconocimiento Internacional

• Trae inversión internacional

• Obtener ventajas competitivas



CONCLUSIONES

• Realizar la certificación no es una posibilidad es una necesidad que

nos dará beneficios innumerables.


