Programa
Perro Buen
Ciudadano
El objetivo de la prueba del Perro Buen Ciudadano es asegurar que nuestro compañero
favorito, el perro, pueda ser un miembro seguro y respetado de la comunidad porque
está capacitado para actuar con buenos modales en la casa, en lugares públicos y en
presencia de otros perros. El programa está dirigido a perros con o sin raza.
El entrenamiento para la prueba del Buen Ciudadano Canino es entretenido y útil.
Durante el entrenamiento, tú y tu perro pueden establecer un vínculo más estrecho, tu
perro tendrá el beneﬁcio adicional de saber cómo seguir las normas de convivencia
dentro de casa y en tu comunidad. Esta prueba de socialización y entrenamiento, no es
una competencia y no requiere que tú y tú perro se desempeñen con precisión. Sin
embargo debe notarse en todo momento que un perro que presenta la prueba está en
control y no es conﬂictivo para la comunidad.
La prueba se puede realizar hasta 3 veces en un año por el mismo perro para obtener el
reconocimiento como PERRO BUEN CIUDADANO.
Sin embargo un perro no puede ser caliﬁcado más de 2 veces por el mismo evaluador.
Pero un perro no logre pasar esta prueba en este período también quedara sujeto a una
lista de perros que no son aptos para convivir dentro de nuestro comunidad, por lo que se
les invita a los propietarios a trabajar con sus perros de manera formal y comprometida.
La prueba deberá ser documentada en video con el ﬁn de comprobar en caso de ser
necesario, o requerido por las autoridades, que el perro en cuestión es un perro conﬁable
y con un buen desempeño social
El perro debe demonstrar conﬁanza mientras completa estos 10 pasos:
Importante: Al llegar, y antes de comenzarla primera prueba, el dueño debe presentar un
certiﬁcado de vacunación contra la rabia y todas las vacunaciones, certiﬁcados y
licencias que requiera el estado o la localidad.
Página 1

PRUEBA 1: ACEPTACIÓN DE UN DESCONOCIDO AMISTOSO
Esta prueba demuestra que el perro permite que un desconocido amistoso se acerque y
hable con el adiestrador en una situación cotidiana y natural. El evaluador y el
adiestrador se dan la mano e intercambian frases de cortesía. El perro no debe dar
señales de resentimiento o timidez, y no debe cambiar de postura o ir hacia el
evaluador.

PRUEBA 2: SENTARSE CORTÉSMENTE PARA ACARICARLO
Esta prueba demuestra que el perro permite que un desconocido amistoso lo toque
cuando va de paseo con su adiestrador. El perro debe permanecer sentado junto al
adiestrador mientras el evaluador se aproxima y mientras lo acaricia sólo en la cabeza y
en el cuerpo. El perro puede permanecer en su lugar y aceptar las muestras de cariño. El
perro no debe dar señales de agresividad ni timidez.

PRUEBA 3: APARIENCIA Y CEPILLADO
Esta prueba práctica demuestra que el perro acepta de buen gana ser cepillado y
examinado, y permite que un desconocido, tal como un veterinario, la persona que lo
asea o amigo del dueño, lo haga. También demuestra el cuidado, la preocupación y el
sentido de responsabilidad del dueño. El evaluador inspecciona al perro, luego lo
peina o lo cepilla, y ﬁnalmente le examina ligeramente las orejas y las dos patas
delanteras.

PRUEBA 4: DE PASEO CON CORREA FLOJA
Esta prueba demuestra que el adiestrador controla al perro. El perro puede ir a
cualquiera de los dos lados del adiestrador, según lo que el adiestrador preﬁera. Debe
haber una vuelta a la izquierda, una vuelta a la derecha y una media vuelta, por lo menos
con una parada entre uno y otro extremo. No es necesario que el perro esté
completamente alineado con el adiestrador ni tampoco es necesario que se siente
cuando el adiestrador se detiene.
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PRUEBA 5: PASEO ENTRE PEATONES
Esta prueba demuestra que el perro se puede desplazar cortésmente entre los peatones
y que se mantiene bajo control en lugares públicos. El perro y el adiestrador caminan y
pasan junto a varias personas (por lo menos tres). El perro puede mostrar cierto
interés en los desconocidos, sin que se muestre excesivamente entusiasmado,
tímido, ni agresivo. El adiestrador puede hablarle y animarlo o elogiarlo durante la
prueba. El perro no debe tirar de la correa.

PRUEBA 6: SENTARSE Y ECHARSE CUANDO SE LE
ORDENE/QUEDARSE EN SU LUGAR
Esta prueba demuestra que el perro está entrenado, que responde a la orden sentarse y
echarse del adiestrador, y que se queda en el lugar que le ha ordenado el adiestrador
(sentado o echado, lo que preﬁera el adiestrador). El adiestrador puede tardar una
medida razonable de tiempo y utilizar más de una orden para que el perro se siente y
luego se eche. Cuando el evaluador lo indique, el adiestrador le dice al perro que se
quede en su lugar y camina alejándose a lo largo de una línea de 5 metros de largo. El
perro debe quedarse en su lugar pero puede cambiar de postura.

PRUEBA 7: VENIR CUANDO SEA LLAMADO
Esta prueba demuestra que el perro viene cuando el adiestrador lo llama. El adiestrador
camina 10 pies alejándose del perro, da la vuelta para quedar frente a frente, y lo llama. El
adiestrador puede animar al perro que venga. Antes de alejarse, el adiestrador puede
decirle al perro que “se quede” en su lugar o que “espere,” o puede simplemente alejarse
sin darle ninguna orden mientras el evaluador distrae ligeramente al perro (p. ej. lo
acaricia).
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PRUEBA 8: REACCIÓN AL OTRO PERRO
Esta prueba demuestra que el perro puede comportarse socialmente hablando cerca
de otros perros. Dos adiestradores y sus perros se aproximan desde una distancia de
aproximadamente 10 metros, luego se detienen, se dan la mano e intercambian frases
de cortesía; ﬁnalmente siguen cambiando una distancia de 5 yardas. Los perros
pueden demostrar interés pero nunca perder el control del manejador.

PRUEBA 9: REACCIÓN A LAS DISTRACCIONES
Esta prueba demuestra que el perro tiene conﬁanza en todo momento cuando se
enfrenta a situaciones que comúnmente distraen, tales como la caída de un libro
grande o que una persona pase corriendo por delante. El perro puede expresar
interés y curiosidad naturales y/o parecer ligeramente sobresaltado, pero no
debe dejarse llevar por pánico, tratar de escapar, mostrarse agresivo, ni ladrar.

PRUEBA 10: SEPARACIÓN SUPERVISADA
Esta prueba demuestra que el perro puede quedarse con una persona con conﬁanza,
si es necesario, y que mantiene su entrenamiento y sus buenos modales. Se sugiere a
los evaluadores que diga algo así como “¿Le cuido al perro?” y luego tomen la correa
del perro. Luego el dueño desaparece del campo visual durante 3 minutos. No es
necesario que el perro mantenga su postura, pero no debe ladrar continuamente,
gemir, pasearse innecesariamente ni demostrar más que una ligera agitación o
nervosidad.
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Programa
Perro Buen
Ciudadano
IIMPBA invita a todos dueños de perros a participar en el programa con el ﬁn de que
nuestros perros sean siempre miembros conﬁables y respetados de la comunidad.
Los evaluadores (Guías) de esta prueba deben estar autorizados por el IMPBA y
listados dentro del catálogo de prestadores de servicios del Instituto en su página web y
podrán aﬁliarse de manera gratuita previa acreditación documental y examen de
conocimientos generales de su capacidad como Guía de éste programa, los requisitos
aparecerán en el portal del IMBA.
Un Guía adquiere la responsabilidad moral de promover el bienestar de la comunidad y
las mascotas aprovechando su conocimiento para hacer de perros y propietarios,
núcleos socialmente responsables.
Los propietarios interesados en participar del programa, podrán encontrar un Guía que
les apoye en el listado del IMBA.
La inscripción al programa es gratuita y se hace en línea en el portal del IMPBA
www.impba.mx
Al inscribirte recibes una clave que acredita a tu perro como candidato a PBC.
La inscripción al examen se hace en línea en el portal del IMPBA e incluye el costo de
los documentos electrónicos que acreditan al nuevo Perro Buen Ciudadano y el
ingreso a la base de datos del sistema, sólo en caso de haber pasado su evaluación el
costo se publica directamente en el portal.
Sólo el IMPBA extiende documentos que acreditan la prueba un diploma electrónico
para ti como Propietario responsable y un diploma electrónico para tu perro como Perro
Buen Ciudadano, estos son imprimibles para que los puedas usar y mostrar entre tus
amistades y vecinos de esa manera nos apoyas a promover este movimiento.
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Nota:
Credencial y Diplomas oﬁciales, en caso de así requerirlo, se entregan por mensajería
directamente al propietario del ejemplar al haber acreditado el examen y cubierto la
aportación única que incluye gastos de envió y elaboración de los mismos el costo se
publica directamente en el portal.
Como especialistas; Sabemos que el medio ambiente puede modiﬁcar las conductas de
los perros con el tiempo por lo que el propietario de un perro deberá evaluar al mismo
cada 3 años para mantener su estatus de PBC.
Así mismo un perro que haya demostrado descontrol o un comportamiento socialmente
no correcto deberá ser evaluado nuevamente por un Guía con el ﬁn de mantener su
estatus, será responsabilidad del Guía el evaluar si el comportamiento reportado fue
resultado de la situación o es un problema del perro en cuestión que se debe trabajar
para reincorpóralo al programa sin embargo con la ﬁnalidad de mantener claridad en el
programa será necesario hacer llegar el video correspondiente a la prueba de
reevaluación.
Los Guías y propietarios del programa adquieren un compromiso moral con su
comunidad y deberán promover el respeto y la educación y la civilidad con sus vecinos
con el ejemplo.
Éste es un programa ciudadano de bajo costo y por ningún motivo de podrá lucrar
con él o con lo relacionado a éste. Tiene como ﬁn concientizar a las personas, sobre
el trato digno de los perros de la comunidad y hacer perros socialmente aceptables
que sean dignos de conﬁanza.
El IMPBA ha generado este programa de buena voluntad, conﬁando en la integridad de
los que participan, y verá, que los que hagan mal uso de este también queden en un
listado de personas y agrupaciones no gratas para la comunidad.
Al ingresar al programa y suscribirse, se acepta cumplir con el compromiso moral que
emana del mismo.
Los cambios y adecuaciones a este reglamento serán publicados por los diferentes
medios que el IMPBA utiliza de manera regular.
El IMPBA no es un órgano de registro canino de ningún tipo pero mantendrá en su base
de datos a los propietarios que hayan decidido participar de este programa de nombre
Perro Buen Ciudadano.
Los derechos del nombre del programa y reglamento están reservados y sólo pueden
ser usados para los ﬁnes que establece el Instituto Mexicano Pro Bienestar Animal.

