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El 20 de marzo del 2020, se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Federación Canófila Mexicana, 
AC (FCM), la premiación a los mejores perros de 
trabajo del año 2019; dicha ceremonia se realizó 
justo antes de que se determinaran las acciones 
de contingencia por el problema de la enfermedad 
COVID-19, sin embargo, el acontecimiento no 
estuvo exento de las rigurosas medidas sanitaras 
establecidas para tal fin. Lo que merece resaltarse, 
es que la FCM reconoció la destacada labor que 
realizan los binomios caninos que trabajan durante 
todo el año, mismos que están a cargo de diferentes 
instituciones de gobierno y privadas, como son: 

Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA)
• Cuerpo de Policía Militar

Secretaría de Marina, Armada de 
México (SEMAR)
• Oficialía Mayor, Departamento 

de Control Canino 
• Cuartel General de Alto 

Mando, Departamento Canino 

Unidad Canina de la Policía 
Federal en transición a la Guardia 
Nacional (GN) 

Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica)
• Unidad Canina Dirección 

General de Inspección 
Fitozoosanitaria

Escuela de Entrenamiento para 
Perros Guías para Ciegos, IAP.



Perros de Terapia y Perros de 
Asistencia. 

Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Unidad Canina de la 

Subdirección de Salvaguardia 
Estratégica

Unidad Canina del Instituto 
Nacional Electoral (INE)

Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Prevención 
y Readaptación Social (CDMX)
• Academia Nacional de 

Administración Penitenciaria, 
Centro de Adiestramiento y 
Actualización Canina

Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana.
• Brigada de Vigilancia Animal

Unidad Canina de la Subsecretaría 
del Sistema Penitenciario (CDMX)



Policía Municipal de Ecatepec de 
Morelos, Edomex.

Policía Municipal de Texcoco, 
Edomex.

Policía Estatal de Baja California.

Policía Municipal de Mexicali, B.C.

Policía Municipal de Toluca, 
Edomex.

Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)
• Perros de Rescate 





Cabe resaltar que este evento sirvió como 
homenaje de despedida para una perrita 
de la Secretaría de Marina, Armada de 
México, FRIDA, que es emblemática en 
las tareas de rescate, quien acudió a la 
FCM para su despedida definitiva de 
las presentaciones públicas, después de 
una larga y fructífera vida de servicio, 
ahora le toca el turno de descansar 
cómodamente en su casa, acompañada de 
su amorosa familia, en la FCM siempre le 
recordaremos con mucho cariño, puesto 
que ahí permanecerá su monumento, 
el cual fue develado al término de esta 
relevante ceremonia de premiación.

Te invitamos a escuchar los audios que 
promocionaron este evento: 

http://fcm.mx/FRIDA/frida1.mp4
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