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Celebra PAOT el segundo aniversario de AdoptaCDMX con paseo
dominical
Este domingo se llevó a cabo la primera edición del “Paseo AdoptaCDMX”, evento organizado por la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) para celebrar el
segundo aniversario del lanzamiento de la plataforma “AdoptaCDMX” que ha permitido que a diario casi
dos perros o gatos rescatados sean adoptados.
Teniendo como escenario el Bosque de Aragón, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, los
participantes se dieron cita temprano y recorrieron aproximadamente un kilómetro a lado de sus perros,
al menos el 40 por ciento adoptados. Al finalizar el paseo, los asistentes se acercaron a las carpas que
fueron instaladas donde recibieron información sobre tutela responsable, cuidado y bienestar animal.
Durante la jornada también se ofrecieron algunos servicios para los caninos: valoración médica,
vacunación antirrábica y estética básica. Asimismo, se organizó una pasarela con algunos perros que
buscan hogar y se encuentran bajo resguardo de algunas personas protectoras, así como de la Brigada
de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Transferencia Canina del
STC-Metro.
Cabe señalar que apenas se lanzó la convocatoria del Paseo a través de las redes sociales institucionales
al mediodía del 24 de mayo y la respuesta fue tal que, ese mismo día, la PAOT ya contaba con más de mil
personas registradas, es decir, casi el 60 por ciento del total alcanzado (mil 822) hasta el 8 de junio, fecha
en que se cerró el registro de participantes.
Es importante mencionar que la plataforma AdoptaCDMX fue desarrollada por esta Procuraduría y
puesta a disposición de la ciudananía en julio de 2020 con el propósito de difundir en un mismo sitio
electrónico los perros y gatos que se encuentran bajo resguardo de albergues, refugios, asociaciones y
protectores independientes de la Red de aliados de la PAOT.
Ante la respuesta obtenida, en agosto de 2021 el micrositio renovó su imagen y mejoró su funcionalidad
con la finalidad de ofrecer más información sobre los ejemplares y facilitar la búsqueda a los futuros
adoptantes. Actualmente AdoptaCDMX concentra información de todos los perros y gatos alojados en
más de 400 protectoras registradas en la plataforma y en estos dos años ha conseguido que más de 700
animales tengan hoy un nuevo hogar.
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“Estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos con este primer paseo, el primero de muchos
más, en donde promovemos la tutela responsable de animales que en su mayoría sufrieron maltrato,
pero que al ser rescatados y llevados con nuestros amigos protectores les cambia totalmente su vida. Por
ello se pensó en esta plataforma en la que todos ganamos: la PAOT promociona los perros y gatos que
están listos para adopción y al desocuparse estos espacios, nosotros podemos continuar rescatando a
otros más que viven en condiciones de crueldad”, señaló la Procuradora Ambiental Mariana Boy
Tamborrell.
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