
Informe nacional
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS – 2014 A 2019

País: *

Nota: Proporcione por favor más detalles en los recuadros de texto ubicados debajo de cada pregunta, incluyendo, en
caso de que sea relevante, información sobre por qué no se ha actuado.
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MÉXICO

Septiembre, 2019



ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 1: CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y
SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS ASOCIADOS Y LAS TENDENCIAS 
· Estado del inventario y la caracterización de los recursos zoogenéticos 
· Estado de los programas nacionales de seguimiento, sistemas de alerta y respuesta temprana 
· Estado de los estándares técnicos y protocolos internacionales para la caracterización, el
inventario y el seguimiento

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los progresos alcanzados por su país en la creación de 
un inventario de recursos zoogenéticos nacionales que incluya todas las especies ganaderas de 
importancia económica (PE 1, Acción 1)? *

a. Inventario completo antes de la adopción del PAM
b. Inventario completo después de la adopción del PAM
c. Inventario parcialmente completo (se ha progresado desde la adopción del PAM)
d. Inventario parcialmente completo (no se ha progresado desde la adopción del PAM)

Glosario: Un inventario es una lista completa de todas las razas presentes en un país.

Proporcione por favor más detalles:
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2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los progresos alcanzados por su país en la aplicación 
de estudios de caracterización fenotípica que incluyan morfología, rendimiento, localización, ambientes 
de producción y características específicas de todas las especies ganaderas de importancia económica 
(PE 1, Acciones 1 y 2)? *

a. Estudios exhaustivos fueron desarrollados antes de la adopción del PAM
b. Se ha generado suficiente información gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Se ha generado alguna información y se ha progresado desde la adopción del PAM
d. Se ha generado alguna información, pero no se ha progresado desde la adopción del PAM
e. Ninguna, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. Ninguna, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. Ninguna

Proporcione por favor más detalles:

3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los progresos alcanzados por su país en la 
caracterización molecular de los recursos zoogenéticos nacionales que incluya todas las especies 
ganaderas de importancia económica (PE 1)? *

a. Estudios exhaustivos fueron desarrollados antes de la adopción del PAM
b. Se ha generado suficiente información gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Se ha generado alguna información y se ha progresado desde la adopción del PAM
d. Se ha generado alguna información, pero no se ha progresado desde la adopción del PAM
e. Ninguna, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. Ninguna, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. Ninguna

Proporcione por favor más detalles:
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4. ¿Ha conducido su país un sondeo inicial sobre el estado de las poblaciones de los recursos 
zoogenéticos nacionales que incluya todas las especies ganaderas de importancia económica (PE 1, 
Acción 1)? *

a. Sí, se ha realizado un sondeo inicial antes de la adopción del PAM
b. Sí, se ha realizado un sondeo inicial o se ha comenzado después de la adopción del PAM
c. Sí, se ha realizado un sondeo inicial para algunas especies y ha aumentado desde la adopción del PAM
d. Sí, se ha realizado un sondeo inicial para algunas especies, pero no ha aumentado desde la adopción del PAM
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Glosario: Un sondeo inicial proporciona un punto de referencia para el seguimiento de las tendencias de la población.
El estado de las poblaciones hace referencia al tamaño total de la población de una raza en un país (idealmente,
también a la proporción usada activamente para la reproducción y al número de reproductores machos y hembras).

Proporcione por favor más detalles:
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5. ¿Se han establecido responsabilidades institucionales para el seguimiento del estado de los recursos 
zoogenéticos en su país (PE 1, Acción 3)? *

a. Sí, las responsabilidades se han establecido antes de la adopción del PAM
b. Sí, las responsabilidades se han establecido después de la adopción de PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Glosario: El seguimiento es un conjunto sistemático de actividades realizadas para documentar cambios en el tamaño
de la población y la estructura de los recursos zoogenéticos a lo largo del tiempo.

Proporcione por favor más detalles:

6. ¿Se han establecido protocolos (detallando calendario, objetivos y metodología) para desarrollar un 
programa de seguimiento del estado de los recursos zoogenéticos en su país (PE 2)? *

a. Sí, los protocolos se han establecido antes de la adopción del PAM
b. Sí, los protocolos se han establecido después de la adopción de PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:
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7. ¿Se está realizando con regularidad un seguimiento del estado de las poblaciones y tendencias de los 
recursos zoogenéticos de su país para todas las especies ganaderas de importancia económica (PE 1, 
Acción 2)? *

a. Sí, un seguimiento regular comenzó antes de la adopción del PAM
b. Sí, un seguimiento regular ha comenzado después de la adopción del PAM
c. Sí, un seguimiento regular se está llevando a cabo para algunas especies (la cobertura ha aumentado desde la 

adopción del PAM)
d. Sí, un seguimiento regular se está llevando a cabo para algunas especies (la cobertura no ha aumentado desde la 

adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

8. ¿Qué criterios son utilizados por su país para determinar el estado de riesgo de sus recursos 
zoogenéticos (PE 1, Acción 7)? *

a. Los criterios de la FAO
b. Los criterios nacionales, que son diferentes de los criterios de la FAO
c. Otros criterios (p. ej. los definidos por una institución internacional como la Unión Europea)
d. Ninguno

Glosario: la FAO ha desarrollado criterios que se utilizan para asignar las razas a las categorías de riesgo basándose
en el tamaño y la estructura de sus poblaciones (http://www.fao.org/3/i3327e/i3327e.pdf).

Proporcione por favor más detalles. Si fuera aplicable, describa por favor los criterios nacionales o 
proporcione un enlace electrónico al sitio web que describa los criterios de la institución internacional:
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9. ¿Ha establecido su país un sistema operativo de respuesta de emergencia 
(http://www.fao.org/docrep/meeting/021/K3812s.pdf) que proporcione inmediata acción para 
salvaguardar las razas enpeligro de todas las especies ganaderas importantes (PE 1, Acción 7)? *

a. Sí, un sistema exhaustivo estaba establecido antes de la adopción del PAM
b. Sí, un sistema exhaustivo se ha establecido después de la adopción del PAM
c. Para algunas especies y razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas especies y razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

10. ¿Está investigando su país para desarrollar métodos, normas técnicas o protocolos para la 
caracterización fenotípica o molecular, la evaluación, la valoración o la comparación de razas? (PE 2, 
Acción 2) *

a. Sí, la investigación comenzó antes de la adopción del PAM
b. Sí, la investigación ha comenzado después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:

7



11. ¿Ha identificado su país las barreras y obstáculos principales para mejorar su inventario, la 
caracterización y los programas de seguimiento? *

a. Sí
b. No
c. No existen barreras y obstáculos importantes. Se están implementando programas completos y exhaustivos 

deinventariado, seguimiento y caracterización.

Proporcione por favor más detalles. Si se han identificado barreras y obstáculos, por favor enumérelos:

12. Si fuera aplicable, por favor enumere las medidas prioritarias que deberían tomarse para eliminar o 
minimizar estas barreras y obstáculos, permitiendo mejorar el inventario, la caracterización y los 
programas de seguimiento de su país – por favor sea tan específico como sea posible:

13. Por favor proporcione más información sobre las actividades de su país relacionadas con el Área 
Estratégica Prioritaria 1: Caracterización, inventario y seguimiento de las tendencias y riesgos 
asociados (incluyendo cooperación regional e internacional)
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 2: UTILIZACIÓN SOSTENIBLE Y
DESARROLLO

· Estado de las políticas nacionales de uso sostenible de los recursos zoogenéticos 
· Estado de las estrategias y programas nacionales de desarrollo de razas 
· Estado de los esfuerzos para promover enfoques agro-ecosistémicos

14. ¿Tiene su país políticas nacionales adecuadas y establecidas para promover el uso sostenible de los 
recursos zoogenéticos (PE 3) (véase también las preguntas 46 y 54)? *

a. Sí, desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, políticas puestas en práctica o actualizadas después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles. Si está disponible, proporcione por favor el texto de las políticas o 
un enlace web al texto:
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15. ¿Consideran estas políticas la integración de enfoques agro-ecosistémicos para la gestión de los 
recursos zoogenéticos en su país (PE 5) (véase también las preguntas 46 y 54)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Glosario: El enfoque agro-ecosistémico es una estrategia para la gestión integrada de tierras, aguas y recursos vivos
que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa (para más información véase
http://www.cbd.int/ecosystem/description.shtml)

Proporcione por favor más detalles:

16. ¿Existen, en su país, programas de mejora para todas las principales especies y razas y son estos 
programas revisados frecuentemente para satisfacer las necesidades económicas y sociales previsibles y 
las demandas de los mercados (PE 4, Acción 2)? *

a. Sí, desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, se pusieron en marcha tras la adopción del PAM
c. Para algunas especies y razas (la cobertura ha incrementado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas especies y razas (la cobertura no ha incrementado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:
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17. ¿Se ha puesto en práctica una planificación del uso sostenible a largo plazo – incluyendo, si es 
apropiado, programas estratégicos de cría – para todas las principales especies y razas (PE 4, Acción 
1)? *

a. Sí, desde la adopción del PAM
b. Sí, después de la adopción del PAM
c. Para algunas especies y razas (existen progresos desde la adopción del PAM)
d. Para algunas especies y razas (no existen progresos desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

18. ¿Han sido identificados en su país las barreras y obstáculos principales para mejorar el uso 
sostenible y el desarrollo de sus recursos zoogenéticos? *

a. Sí
b. No
c. No existen barreras y obstáculos importantes. Se están implementando medidas completas y exhaustivas deuso y 

desarrollo sostenible.

Proporcione por favor más detalles. Si se han identificado barreras y obstáculos, por favor enumérelos:
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19. ¿Han sido determinados en su país los efectos a largo plazo del uso de razas exóticas sobre las razas 
adaptadas localmente (p. ej. efectos económicos, medioambientales o genéticos) y sobre la seguridad 
alimentaria (PE 4, Acción 1)? *

a. No se están utilizando razas exóticas para la producción agropecuaria
b. Sí, las evaluaciones fueron introducidas antes de la adopción del PAM
c. Sí, las evaluaciones fueron introducidas después de la adopción de PAM
d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
f. No

Glosario: 
Razas exóticas son las explotadas en áreas diferentes a aquellas donde fueron desarrolladas. Las razas exóticas
comprenden tanto las razas introducidas recientemente como las que son continuamente importadas.

Las razas adaptadas localmente son razas que han estado en el país por un tiempo lo suficientemente largo como para
haberse adaptado genéticamente a uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del país. Por “tiempo lo
suficientemente largo” se entiende el tiempo presente en uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del
país. Teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales y genéticos, se puede considerar, como valor de referencia para
“tiempo lo suficientemente largo”, un periodo de 40 años y seis generaciones de la especie respectiva, estando esto, no
obstante, sujeto a circunstancias nacionales específicas.

Proporcione por favor más detalles:
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20. ¿Se han establecido o, en su caso, consolidado los sistemas de registro y las estructuras organizativas 
para los programas de mejora (PE 4, Acción 3)? *

a. Sí, ya existían suficientes sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora antesde la 
adopción del PAM

b. Sí, existen suficientes sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora gracias alos 
progresos realizados desde la adopción del PAM

c. Sí, sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora están parcialmente siendo 
implementados (se han establecido o consolidado después de la adopción del PAM)

d. Sí, sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora están parcialmente siendo 
implementados (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

21. ¿Existen mecanismos puestos en práctica en su país para facilitar la interacción entre los principales 
interesados, las disciplinas científicas y los sectores como parte de la planificación de desarrollo del uso 
sostenible (PE 5, Acción 3)? *

a. Sí, ya existían mecanismos exhaustivos antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen mecanismos exhaustivos gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, están siendo parcialmente implementados mecanismos (y fueron establecidos o reforzados después de la 

adopción del PAM)
d. Sí, están siendo parcialmente implementados mecanismos (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción 

del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No
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Proporcione por favor más detalles:

22. ¿Se han tomado medidas en su país para proveer a los agricultores y ganaderos de información que 
facilite su acceso a los recursos zoogenéticos (PE 4, Acción 7)? *

a. Sí, ya existían medidas exhaustivas antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen medidas exhaustivas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, están siendo parcialmente implementadas medidas (y se han establecido o reforzado después de la adopción del 

PAM)
d. Sí, están siendo parcialmente implementadas medidas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del 

PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

23. ¿Ha desarrollado su país acuerdos para el reparto equitativo de los beneficios derivados del acceso 
al uso y desarrollo de los recursos zoogenéticos y a los conocimientos tradicionales asociados (PE 3, 
Acción 2)? *

a. Sí, ya existían medidas (políticas y/o acuerdos) suficientes antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen medidas (políticas y/o acuerdos) suficientes gracias a los progresos realizados desde la adopción del 

PAM
c. Sí, existen algunas medidas, políticas y/o acuerdos (progresos realizados desde la adopción del PAM)
d. Sí, existen algunas medidas, políticas y/o acuerdos (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del 

PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:
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24. ¿Se han establecido o reforzado en su país programas de capacitación y de apoyo técnico para las 
actividades de mejora genética de las comunidades pastorales y/o agropecuarias (PE 4, Acción 1)? *

a. Sí, ya existían suficientes programas antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen suficientes programas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, existen algunos programas (progresos realizados después de la adopción del PAM)
d. Sí, existen algunos programas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles: 
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25. ¿Se han identificado en su país prioridades para programas futuros de capacitación técnica y apoyo 
para incrementar el uso y desarrollo de los recursos zoogenéticos (PE 4, párrafo 42)? *

a. Sí, las prioridades se han identificado y actualizado desde la adopción del PAM
b. Sí, las prioridades han sido identificadas antes de la adopción del PAM pero no se han actualizado
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles: 

26. ¿Se han hecho esfuerzos en su país para evaluar y apoyar los sistemas autóctonos o locales de 
producción ganadera y los conocimientos tradicionales asociados y prácticas relacionadas con los 
recursos zoogenéticos (PE 6, Acción 1, 2)? *

a. Sí, ya existían suficientes medidas antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen suficientes medidas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, algunas medidas están implementadas (y se han establecido o reforzado después de la adopción del PAM)
d. Sí, algunas medidas están implementadas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles: 
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27. ¿Se han hecho esfuerzos en su país para promocionar los productos derivados de especies 
autóctonas y locales y de razas adaptadas localmente, y para facilitar el acceso a los mercados (PE 6, 
Acción 2, 4)? *

a. Sí, ya existían suficientes medidas antes de la adopción del PAM
b. Sí, suficientes medidas están implementadas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, algunas medidas están implementadas (y se han establecido o reforzado después de la adopción del PAM)
d. Sí, algunas medidas están implementadas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles: 

28. Si fuera aplicable, enumere y describa por favor los requisitos prioritarios para mejorar el uso 
sostenible y el desarrollo de los recursos zoogenéticos en su país:

29. Añada por favor más comentarios sobre las actividades de su país relacionadas con el Área 
Estratégica Prioritaria 2: Utilización Sostenible y Desarrollo (incluyendo la cooperación regional e 
internacional)

Nota: No es necesario repetir información aportada en secciones anteriores. En caso de ser relevante, aporte por favor
referencias cruzadas.
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 3: CONSERVACIÓN 
· Estado de las políticas nacionales de conservación 
· Estado de los programas de conservacióinn situ y ex situ 
· Estado de las estrategias y acuerdos regionales y globales a largo plazo sobre los estándares
técnicos de conservación

30. ¿Evalúa con regularidad su país los factores que llevan a la erosión de sus recursos zoogenéticos (PE 
7, Acción 2)? *

a. No existe erosión
b. Sí, se han efectuado evaluaciones regulares desde antes de la adopción del PAM
c. Sí, se ha comenzado a hacer evaluaciones regulares después de la adopción del PAM
d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
f. No

Proporcione por favor más detalles:

31. ¿Qué factores o principios conductores están llevando a la erosión de los recursos zoogenéticos? 
Describa por favor los factores, especificando qué especie o raza se ven afectadas:
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32. ¿Ha implementado su país programas y políticas de conservación para proteger las razas adaptadas 
localmente en peligro de todas las especies ganaderas importantes (PE 7, PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita políticas ni programas porque todas las razas adaptadas localmente están fuera de peligro
b. Sí, ya existían políticas y programas exhaustivos antes de la adopción del PAM
c. Sí, existen políticas y programas exhaustivos gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
d. Para algunas especies y razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
e. Para algunas especies y razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)
f. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
g. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
h. No

Glosario: Las razas adaptadas localmente son razas que han estado en el país por un tiempo lo suficientemente largo
como para haberse adaptado genéticamente a uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del país. Por
“tiempo lo suficientemente largo” se entiende el tiempo presente en uno o más sistemas tradicionales de producción o
ambientes del país. Teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales y genéticos, se puede considerar, como valor de
referencia para “tiempo lo suficientemente largo”, un periodo de 40 años y seis generaciones de la especie respectiva,
estando esto, no obstante, sujeto a circunstancias nacionales específicas.

Proporcione por favor más detalles:

33. ¿Si existen políticas y programas de conservación, son éstos evaluados o revisados con regularidad 
(PE 7, Acción 1; PE 8, Acción 1; y PE 9, Acción 1)?

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No
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Proporcione por favor más detalles:

34. ¿Ha implementado su país medidas de conservación in situ para razas adaptadas localmente en 
peligro de extinción y para evitar que las razas entren en situación de riesgo (PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita medidas de conservación in situ porque todas las razas adaptadas localmente están fuera de 
peligro

b. Sí para todas las razas
c. Para algunas razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Glosario: Las razas adaptadas localmente son razas que han estado en el país por un tiempo lo suficientemente largo
como para haberse adaptado genéticamente a uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del país. Por
“tiempo lo suficientemente largo” se entiende el tiempo presente en uno o más sistemas tradicionales de producción o
ambientes del país. 
Teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales y genéticos, se puede considerar, como valor de referencia para
“tiempo lo suficientemente largo”, un periodo de 40 años y seis generaciones de la especie respectiva, estando esto, no
obstante, sujeto a circunstancias nacionales específicas.

Proporcione por favor más detalles:
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35. ¿Ha implementado su país medidas de conservación ex situ in vivo para razas adaptadas localmente 
en peligro y para evitar que las razas entren en situación de riesgo (PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita medidas de conservación ex situ in vivo porque todas las razas adaptadas localmente estánfuera 
de peligro

b. Sí para todas las razas
c. Para algunas razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Glosario: Conservación ex situ in vivo - mantenimiento de poblaciones de animales vivos bajo condiciones de manejo
distintas a las habituales – p. ej. en parques zoológicos o granjas estatales – y/o fuera del área en que han evolucionado
o en el que se encuentran normalmente en la actualidad.

Glossary: Ex situ in vitro - conservation, under cryogenic conditions including, inter alia, the cryoconservation of
embryos, semen, oocytes, somatic cells or tissues having the potential to reconstitute live animals at a later date.

Proporcione por favor más detalles:
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36. ¿Ha implementado su país medidas de conservación ex situ in vitro para razas adaptadas 
localmente en peligro y para evitar que las razas entren en situación de riesgo (PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita medidas de conservación ex situ in vitro porque todas las razas adaptadas localmente estánfuera 
de peligro

b. Sí para todas las razas
c. Para algunas razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Glosario: Conservación ex situ in vitro - conservación externa al animal vivo, en un entorno artificial, en condiciones
criogénicas que incluyen, entre otras, la crioconservación de embriones, semen, ovocitos, células somáticas o tejidos que
podrían servir para reconstituir animales vivos en el futuro.

Proporcione por favor más detalles:

37. Describa por favor estas medidas (indicando para cada una de ellas si fueron introducidas antes o 
después de la adopción del PAM) o proporcione un enlace web al documento publicado que contenga 
más información al respecto:
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38. Si su país no ha establecido ningún programa de conservación, ¿es esto una prioridad futura?
a. Sí
b. No

Proporcione por favor más detalles:

39. ¿Ha identificado su país las principales barreras y obstáculos para intensificar la conservación de 
sus recursos zoogenéticos? *

a. Si
b. No

Proporcione por favor más detalles. Si se han identificado barreras y obstáculos, enumérelos por favor:
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40. Si en su país existen ya colecciones ex situ de recursos zoogenéticos, ¿hay deficiencias importantes en 
estas colecciones (PE 9, Acción 5)?

a. Sí
b. No

Si la respuesta es afirmativa, ¿se han establecido prioridades para subsanar estas deficiencias?
a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalle

41. ¿Existen planes en su país para proteger las razas y las poblaciones que estén en peligro debido a 
desastres naturales o inducidos por el ser humano (PE 3)? *

a. Sí, ya existían planes antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen planes puestos en práctica después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:
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42. ¿Existen planes en su país para la extracción y uso del material genético conservado después de la 
pérdida de recursos zoogenéticos (p. ej. debido a desastres), incluyendo medidas para permitir la 
repoblación (PE 9, Acción 3)? *

a. Sí, ya existían planes antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen planes puestos en práctica después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:

43. ¿Está su país investigando para adaptar o desarrollar existentes o nuevos métodos y tecnologías 
para la conservación in situ y ex situ de los recursos zoogenéticos, (PE 11, Acción 1)? *

a. Sí, la investigación se inició antes de la adopción del PAM
b. Sí, la investigación se inició después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles. Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente la investigación:
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44. ¿Está su país ejecutando programas para promover la documentación y la difusión del 
conocimiento, de las tecnologías y de las mejores prácticas para la conservación (PE 11, Acción 2)? *

a. Sí, los programas comenzaron antes de la adopción del PAM
b. Sí, los programas han comenzado después la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:

45. ¿Cuáles son en su país los requisitos prioritarios para intensificar las medidas de conservación de los 
recursos zoogenéticos? Por favor, enumérelos y descríbalos:

46. Añada por favor más comentarios que describan las actividades de su país relacionadas con el Área 
Estratégica Prioritaria 3: Conservación (incluyendo la cooperación regional e internacional)

Nota: No es necesario repetir información aportada en secciones anteriores. En caso de ser relevante, aporte por favor
referencias cruzadas.
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 4: POLÍTICAS, INSTITUCIONES Y
CREACIÓN DE CAPACIDAD 
· Estado de las instituciones nacionales para la planificación y aplicación de medidas
relacionadas con los recursos zoogenéticos 
· Estado del grado de intercambio de información 
· Estado de los servicios nacionales de educación e investigación para la caracterización, el
inventario y seguimiento, el uso sostenible, el desarrollo y la conservación 
· Estado de sensibilización con las funciones y valores de los recursos zoogenéticos 
· Estado de las políticas y de los marcos jurídicos para los recursos zoogenéticos

47. ¿Tiene su país suficientes capacidades institucionales para apoyar la planificación integral del sector 
ganadero (PE 12, Acción 1)? *

a. Sí, tiene capacidades suficientes desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, tiene capacidades suficientes gracias a los progresos realizados después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:
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48. ¿Cuál es el estado actual de la estrategia y del plan de acción nacionales para los recursos 
zoogenéticos en su país (PE 20)? *

a. La estrategia y el plan de acción anteriormente aprobados se están actualizando (o una nueva versión ha sido 
aprobada)

b. Terminados y aprobados por el gobierno
c. Terminados y concertados con las partes interesadas
d. En preparación
e. Se planea la preparación y la fuente de financiación está identificada
f. Actividad prioritaria para el futuro
g. No planificados

Glosario: Estrategia y plan de acción nacionales para los recursos zoogenéticos: concertados con todas las partes
interesadas y preferiblemente aprobados por el gobierno, traducen el acuerdo internacional que representa el Plan de
Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, en acciones nacionales, con el fin de asegurar un planteamiento
estratégico e integral del uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos para la
alimentación y la agricultura.

Aporte por favor más detalles. En caso de que esté disponible, proporcione por favor una copia de la 
estrategia y del plan de acción nacional de su país en un documento separado o un enlace web al 
documento:
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49. ¿Están los recursos zoogenéticos incluidos en la Estrategia y Plan de Acción Nacionales en materia 
de Diversidad Biológica de su país (http://www.cbd.int/nbsap/)? *

a. Sí
b. No, pero se incluirán en el próximo plan
c. No

Proporcione por favor más detalles:

50. ¿Están los recursos zoogenéticos incluidos en la estrategia, plan o política (o instrumento 
equivalente) nacionales en materia de ganadería de su país? *

a. Sí
b. No, pero se incluirán en la próxima estrategia, plan o política
c. No, no se han incluido los recursos zoogenéticos
d. No, el país no tiene una estrategia, plan o política nacional en materia de ganadería

Aporte por favor más detalles. En caso de que esté disponible, proporcione por favor el texto de la 
estrategia, plan o política o un enlace web al documento:
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51. ¿Ha establecido o mejorado su país una base de datos nacional para los recursos zoogenéticos 
(independiente de DAD-IS) (PE 15, Acción 4)? *

a. Sí, una base de datos nacional está en funcionamiento desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, una base de datos nacional está en funcionamiento gracias a los progresos realizados desde la adopción del 

PAM
c. Sí, una base de datos nacionales está en funcionamiento pero todavía requiere consolidación (se ha progresado 

desde la adopción del PAM)
d. Sí, una base de datos nacionales está en funcionamiento pero todavía requiere consolidación (no se ha progresado 

desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

52. ¿Se ha actualizado con regularidad la base de datos nacional de su país en DAD-IS? *
a. Sí, se han realizado actualizaciones periódicas desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, las actualizaciones periódicas han comenzado después de la adopción del PAM
c. No, pero es una prioridad futura
d. No

Recuerde que la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura solicitó a la FAO que elaborara
cada dos años informes sobre el estado mundial y las tendencias de los recursos zoogenéticos.

Proporcione por favor más detalles:
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53. ¿Ha establecido su país un Comité Consultivo Nacional para los Recursos Zoogenéticos (PE 12, 
Acción 3)? *

a. Sí, se estableció antes de la adopción del PAM
b. Sí, se estableció después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles. Si se ha establecido un Comité Consultivo Nacional, enumere por 
favor sus principales funciones:

54. ¿Existe una coordinación e interacción sólidas entre el Centro de Coordinación Nacional y las partes 
interesadas en los recursos zoogenéticos, como por ejemplo la industria de la mejora genética, los 
ganaderos, las agencias gubernamentales, los institutos de investigación y las organizaciones de sociedad 
civil (PE 12, Acción 3)? *

a. Sí, ya existía una coordinación sólida desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, una coordinación sólida fue establecida después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:
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55. ¿Ha desarrollado el Centro de Coordinación Nacional (u otras instituciones) actividades para 
concienciar a escala nacional sobre las funciones y valores de los recursos zoogenéticos (PE 18)? *

a. Sí, las actividades comenzaron antes de la adopción del PAM
b. Sí, las actividades comenzaron después de la adopción del PAM
c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
e. No

Proporcione por favor más detalles:

56. ¿Tiene su país marcos políticos y jurídicos nacionales para la gestión de los recursos zoogenéticos 
(PE 20)? *

a. Sí, hay políticas nacionales y marcos jurídicos exhaustivos implantados desde antes de la adopción del PAM yse 
mantienen actualizados

b. Sí, hay políticas nacionales y marcos jurídicos exhaustivos implantados y actualizados gracias a los progresos 
realizados desde la adopción del PAM

c. Sí, hay algunas políticas nacionales y legislación implantadas (reforzadas desde la adopción del PAM)
d. Sí, hay algunas políticas nacionales y legislación implantadas (pero no se ha avanzado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:
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57. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la situación, en su país, de los programas de 
formación y de transferencia de tecnología relacionados con el inventario, la caracterización, el 
seguimiento, el uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos (PE 14, 
Acción 1)? *

a. Hay programas exhaustivos en marcha desde antes de la adopción del PAM
b. Hay programas exhaustivos gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Existen algunos programas (se ha progresado desde la adopción del PAM)
d. Existen algunos programas (no se ha progresado desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:

58. ¿Se han establecido o reforzado organizaciones (incluyendo, en caso de que sean relevantes, aquellas 
con participación de la comunidad), redes e iniciativas para el uso sostenible, la mejora genética y la 
conservación (PE 14, Acción 3)? *

a. Sí, existen organizaciones, redes e iniciativas bien establecidas desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen organizaciones, redes e iniciativas bien establecidas gracias a los progresos realizados desde la adopción 

del PAM
c. Sí, existen algunas organizaciones, redes e iniciativas (establecidas o reforzadas después de la adopción del PAM)
d. Sí, existen algunas organizaciones, redes e iniciativas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del 

PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No

Proporcione por favor más detalles:
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59. ¿Existen en su país ONGs nacionales activas en los campos de:                                                      La 
caracterización? *

a. Sí
b. No

El uso sostenible y el desarrollo? *
a. Sí
b. No

La conservación de las razas en peligro? *
a. Sí
b. No

Si la respuesta es afirmativa, enumere por favor las ONGs nacionales y proporcione un enlace 
electrónico a sus sitios web:

60. ¿Su país ha establecido o reforzado instituciones de investigación o de educación en el campo de la 
gestión de los recursos zoogenéticos (PE 13, Acción 3)? *

a. Sí, ya existían instituciones adecuadas de investigación y educación desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen instituciones adecuadas de investigación y educación gracias a los progresos realizados desde la 

adopción del PAM
c. Sí, existen instituciones de investigación y educación, pero todavía requieren consolidación (se ha progresado 

desde la adopción del PAM)
d. Sí, existen instituciones de investigación y educación pero todavía requieren consolidación (no se ha progresado 

desde la adopción del PAM)
e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. No
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Proporcione por favor más detalles:

61. Proporcione por favor comentarios adicionales sobre las actividades específicas relacionadas con el 
Área Estratégica Prioritaria 4: Políticas, Instituciones y Creación de capacidad (incluyendo la 
cooperación regional e internacional):

Nota: No es necesario repetir información aportada en secciones anteriores. En caso de ser relevante, aporte por favor
referencias cruzadas.
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APLICACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE
LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS

· Estado de la colaboración internacional para la planificación y aplicación de medidas en
relación con los recursos zoogenéticos

· Estado de los recursos financieros para la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de
los recursos zoogenéticos

62. ¿Ha establecido o reforzado su país la colaboración internacional en (PE 16)                                        
La caracterización? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

El uso sostenible y el desarrollo? *
a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

La conservación de las razas en peligro? *
a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:
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63. ¿Existen ONGs internacionales activas en su país en los campos de:                                             La 
caracterización? *

a. Sí
b. No

El uso sostenible y el desarrollo? *
a. Sí
b. No

La conservación de las razas en peligro? *
a. Sí
b. No

Si la respuesta es afirmativa, enumere por favor estas ONGs internacionales:

64. ¿Ha aumentado la financiación nacional para los programas sobre los recursos zoogenéticos desde 
la adopción del PAM? *

a. Sí
b. No

Proporcione por favor más detalles: 

37



65. ¿Ha recibido su país financiación externa para la aplicación del PAM? *
a. Sí
b. No
c. No, porque el país normalmente no recibe financiación externa

Proporcione por favor más detalles:

66. ¿Ha apoyado o participado su país en programas internacionales de investigación y educación que 
asisten a países en desarrollo y países con economías en transición a gestionar mejor los recursos 
zoogenéticos (PE 15 y 16)? *

a. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM y se ha intensificado después
b. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM pero no se ha intensificado después
c. Sí, se ha apoyado o participado desde la adopción del PAM
d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
f. No

Proporcione por favor más detalles:
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67. ¿Ha apoyado o participado su país en programas destinados a asistir a países en desarrollo y países 
con economías en transición a formarse y adquirir tecnologías y a crear sus sistemas de información 
(PE 15 y 16)? *

a. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM y se ha intensificado después
b. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM pero no se ha intensificado después
c. Sí, se ha apoyado o participado desde la adopción del PAM
d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
f. No

Proporcione por favor más detalles:

68. ¿Ha proporcionado su país financiación a otros países para la aplicación del Plan de Acción 
Mundial? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No
e. No, porque el país no es normalmente un país donante

Proporcione por favor más detalles:
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69. ¿Ha contribuido su país a actividades cooperativas internacionales de inventario, caracterización y 
seguimiento en que hayan estado implicados países que comparten razas transfronterizas y sistemas de 
producción similares (PE 1, Acción 5)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:

70. ¿Ha contribuido su país a establecer o reforzar sistemas o redes mundiales o regionales de 
información relacionados con el inventario, el seguimiento y la caracterización de los recursos 
zoogenéticos (PE 1, Acción 6)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:
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71. ¿Ha contribuido su país al desarrollo de normas y protocolos técnicos internacionales para la 
caracterización, el inventario y el seguimiento de los recursos zoogenéticos (PE 2)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:

72. ¿Ha contribuido su país al desarrollo e implementación de programas regionales de conservación in 
situ para razas en peligro (PE 8, Acción 2; PE 10, Acción 1)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:
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73. ¿Ha contribuido su país al desarrollo e implementación de programas regionales de conservación ex 
situ para razas en peligro (PE 9, Acción 2; PE 10, Acción 3; PE 10, Acción 4)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:

74. ¿Ha contribuido su país al establecimiento de acuerdos justos y equitativos para el almacenamiento, 
el acceso y el uso del material genético guardado en bancos de germoplasma ex situ supranacionales 
(PE 9, Acción 3)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:
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75. ¿Ha participado su país en campañas regionales o internacionales de concienciación sobre el estado 
de los recursos zoogenéticos (PE 19)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:

76. ¿Ha participado su país en la revisión o desarrollo de políticas y marcos jurídicos internacionales 
relevantes para los recursos zoogenéticos (PE 21)? *

a. Sí
b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
d. No

Proporcione por favor más detalles:
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¡POR FAVOR GUARDE EL ARCHIVO ANTES DE HACER CLIC

EN EL BOTÓN "Submit"!

HAGAR CLIC EN EL BOTÓN "Submit" BORRARÁ LAS RESPUESTAS

A LAS PREGUNTAS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE

NO GUARDE EL ARCHIVO DESPUÉS DE HACER CLIC

EN EL BOTÓN "Submit"!
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	proporcionePor298:  Se ha generado  información referente a la caracterización fenotípica de las diversas especies y razas de importancia económica que incluye la conformación morfológica y rendimientos productivos en diversos ambientes ecológicos de producción. Así mismo, se han realizado Evaluaciones Genéticas y Productivas en las razas puras.
	proporcionePor299: Se están realizando estudios de caracterización molecular en las razas bovina Holstein, Jersey, Suizo, Charoláis Simmental, Simbrah , y en algunas razas ovinas Pelibuey, Blackbelly, Katahdin, datos utilizados en evaluaciones genómicas. 
	4ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:ha:plus:realizado:plus:un:plus:sondeo:plus:inicial:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor302: El primer sondeo inicial sobre el estado de las poblaciones de los recursos genéticos se estableció a finales de los años noventa, por medio de Foros Nacionales de los Recursos Genéticos Pecuarios de las distintas especies. A partir de este sondeo inicial se actualizado la información del estado de las poblaciones  ganaderas, dando cuenta de ello en la información contenida en el primer "Informe sobre la Situación de los Recursos genéticos Pecuarios", para la FAO, y la información proporcionada al Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS)
	5se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:responsabilidades:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	6se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:los:plus:protocolos:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:de:plus:PAM
	proporcionePor303: Se  cuenta con guías técnicas, con una metodología que homologan la obtención de la toma de datos productivos para las evaluaciones genéticas.Se da seguimiento por medio de informes anuales de las asociaciones nacionales de criadores de ganado de registro del número de población animal, localización regional, numero de criadores, certificaciones genealógicas emitidas de las razas puras de ganado de importancia económica. 
	proporcionePor304: La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural a través  de la Coordinación General de Ganadería, en la responsable de las políticas y estrategias de las acciones sobre el estado de los recursos genéticos pecuarios, quien cuenta con un Padrón Ganadero Nacional, un Sistema de Identificación Individual del Ganado (Bovino y Apícola) y forma parte del Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios A.C. (CONARGEN) órgano consultivo en materia de genética animal, constituidos por asociaciones nacionales de criadores de ganado de registro, instituciones de educación e investigación y prestadores de servicios. Todos operando de manera coordinada en el seguimiento de los recursos genéticos. 
	7se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:un:plus:seguimiento:plus:regular:plus:ha:plus:comenzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	8que: a.:percentage:C2:percentage:A0Los:plus:criterios:plus:de:plus:la:plus:FAO
	proporcionePor305: El gobierno  en colaboración con las asociaciones nacionales de criadores de ganado de registro se lleva el seguimiento de las poblaciones y tendencias por medio de informes anuales. 
	proporcionePor306:  
	9ha: g.:plus:No
	10esta: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:la:plus:investigaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:ha:plus:comenzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor307:  
	proporcionePor308:  Se han elaborado  diversas guías técnicas, como son: a) Guías Técnicas de Programas de Control de Producción y Mejoramiento Genético para las razas de bovinos productores de leche, bovinos productores de carne, caprinos productores de leche, ovinos, abejas y conejos, con la finalidad de homologar los procedimientos para la medición de las diversas características productivas, reproductivas, de conformación y sus respectivas particularidades de la especie y producto, b) Guía técnica para la selección de sementales o hembras de remplazo a través de sus valores genéticos, y c) Tipificación de fenotipos de bovinos criollos de los diversos ecotipos de México.
	11ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor309: En el año 2018 se realizo un diagnostico del sector ganadero para la implementación del Programa Credito Ganadero a la Palabra, donde se identifica un despoblamiento del hato nacional, baja productividad en pequeños productores pecuarios e infraestructura insuficiente.
	12Si310: El Programa de Credito Ganadero a la Palabra, el cual tiene como  objetivo principal el incremento del inventario de ganado en pequeños productores, brindar servicios tecnicos pecuarios, apoyos para equipamiento, obras de infraestructura pecuaria e incrementar la disponibilidad de alimentos para animales. El Programa de Fomento Ganadero por medio medio de su componente Investigación , Innovacion y Desarrollo Tecnólogico apoya los proyectos de conservacion, caracterización, evaluación, promoción y utilización de los recursos zoogenéticos.
	13Por311: Las asociaciones nacionales de criadores de ganado de registro bajo la supervición del Gobiernos, son las encargadas de llevar las acciones de caracterización, inventario y seguimiento de las tendencias y riesgos asociados de las diversas razas pecuarias. Algunas de estas asociaciones, principalmente de razas transfronterizas como Hostein, Simmental, Charolais, Charbray y Simbrah establecen convenios con sus similares en el mundo para  determinar metodologia, caracterización, inventarios, tendencia y riesgos
	14tiene: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:desde:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor312: Fueron contempladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal 2013 - 2018 y acciones especificas dentro del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y alimentario http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326584&fecha=13/12/2013Para 2019 - 2024 se elaboro el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019, los Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario, por cambio de gobierno esta en proceso de elaboración. El Programa de Recursos Geneticos Pecuarios y Planes de Acción
	15consideran: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	16existen: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:desde:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor313: El Programa de Fomento Ganadero cuenta con un componente de Sustentabilidad Pecuaria que contempla acciones de manejo de deshechos organicos den las explotaciones pecuarias, así como restablecer ecológicamente los recursos naturales de la ganadería rehabilitando agostaderos y mejorando las tierras de pastoreo
	proporcionePor314:  Los programas de mejora son revisados anualmente, donde participan los diversos actores como son las organizaciones nacionales de criadores de ganado de registro, el Consejo Nacional de los Recursos Genéticos y Productores Pecuarios; asimismo, participan las instituciones académicas y de investigación en el ramo pecuario.
	17se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	18han: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor315: Programa de Fomento Ganadero acciones específicas de Sustentabilidad, Recría, Repoblación, Rescate de Hembras, Adquisición de Semovientes y Material Genéticos; y, Proyectos de conservación, caracterización, evaluación, promoción y utilización de los recursos genéticos de las diferentes especies y razas pecuarias.Programa de Credito Ganadero a la Palabra, que tiene como objetivo incremento del inventario ganadero 
	proporcionePor316: Baja productividad de los pequeños productores pecuarios, falta de asistencia tecnica, Infraestructura deficiente
	19han211: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:evaluaciones:plus:fueron:plus:introducidas:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor317: La presencia de razas adaptadas localmente es mucho mayor en comparación de razas exóticas incluyendo razas importadas. Se han elaboran estudios de caracterización morfológica y productiva por medio de evaluaciones genéticas y productivas de la población ganadera adaptadas localmente resultando superiores a razas las exóticas o importadas por efecto de la selección y adaptación natural. 
	20se: a.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:suficientes:plus:sistemas:plus:de:plus:registro:plus:y:plus:estructuras:plus:organizativas:plus:para:plus:los:plus:programas:plus:de:plus:mejora:plus:antesde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	21existen: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:mecanismos:plus:exhaustivos:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor319: Desde 1994, México cuenta con el instrumento jurídico que permite normar el sistema de registro genealógico y productivos de las diferentes especies pecuarias, el cual garantiza la genealógica de los animales de registro en colaboración con las asociaciones nacionales de criadores de ganado de registro, quienes cuentan con Reglamento Técnico validado por el Gobierno Federal. 
	22se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:medidas:plus:exhaustivas:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	23ha: g.:plus:No
	proporcionePor320: Se cuenta con un órgano consultivo nacional en materia de genética pecuaria, el cual está integrado por productores de ganado de registro, instituciones académicas y de investigación y el gobierno, denominado Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios A.C. 
	proporcionePor321: Se cuenta con diversos sistemas de información y sistema de comunicación impresa, oral o electrónica con información de los recursos zoogenéticos, con información técnica, inventarios, características morfológicas, productivas de las diferentes razas; por parte de las organizaciones ganaderas como del Gobierno con respecto a los apoyos económicos para adquirir semovientes o material genéticos. 
	24se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:suficientes:plus:programas:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor322:  
	proporcionePor323: Desde principios de los 80s, se ha capacitado a grupos de productores u organizaciones de productores en todo el país, en diversas actividades productivas, incluyendo el mejoramiento genético, mediante programas de extensionismo rural, transferencia de tecnología e innovación tecnológica. 
	25se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:prioridades:plus:se:plus:han:plus:identificado:plus:y:plus:actualizado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	26se: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:algunas:plus:medidas:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:implementadas:plus::percentage:28y:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:o:plus:reforzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor324: Se ha capacitado a productores y a técnicos de organizaciones de productores tanto de criadores de ganado de registro como comerciales sobre el uso de registros de producción, certificación genealógica y productiva, herramientas de selección genética (evaluaciones genéticas) y caracterización fenotípica y molecular.Actualmente, se lleva entrega de animales a productores de bajo ingresos (vientres y sementales) acompañados de asistencia técnica (Programa Crédito Ganadero a la Palabra)
	proporcionePor325: Casos concretos los sistemas de producción de cerdos criollos denominados "Pelón Mexicano", explotados en condiciones de su hábitat natural; así como, el Borregos "Chiapaneco", Cabra Mixteca, caballos Santa Gertrudis y la Tipificación del Ganado Bovino Criollo Mexicano de los Estados de Chihuahua, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Nayarit. 
	27se: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:algunas:plus:medidas:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:implementadas:plus::percentage:28y:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:o:plus:reforzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor326: Los esfuerzo de promoción son llevados a cabo por medio del órgano desconcentrado de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, encargada de establecer los mecanismo de comercialización en los mercados internacionales, por medio de ferias, negociación con compradores, información de mercados, entre otros. A nivel de mercados internos se establecen exposiciones comerciales. Caso concreto cerdo criollo “Pelón Mexicano”. 
	28Si327: 1.- Continuar caracterizando y evaluando a la población animal localmente adaptados en sus diversos ecosistemas2.- Continuar con los estudios genómicos. 3.- Solicitar cooperación a organismos internacionales como FAO para valorar las estrategias implementadas en materia de utilización sostenible y desarrollo. 
	29Anada328: Se ha implementado un programa de repoblamiento muy importante por medio del Programa de Credito Ganadero a la Palabra acompañado con asistencia tecnica y acciones sustentabilidad, conservación, caracterización y utilización por medio del Programa de Fomento Ganadero.
	30evalua: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:ha:plus:comenzado:plus:a:plus:hacer:plus:evaluaciones:plus:regulares:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor330:  Las razas criollas de las especies aviar, porcina y burros domésticos son las que han venido sufriendo una erosión genética, sin considerar que estén en peligro de extinción.
	31que331: En el caso de las razas de la especie aviar y porcina, es el incremento de producción intensiva con material genético exótico, ya que son manejada no por razas sino por líneas genéticas principalmente de origen extranjero. Para los burros, es la disminución de su utilidad en las labores de campo y de trasporte 
	32ha: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:pol:percentage:C3:percentage:ADticas:plus:y:plus:programas:plus:exhaustivos:plus:gracias:plus:a:plus:los:plus:progresos:plus:realizados:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	33si77: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor332: Se ha apoya a los productores de raza pura localmente adaptadas en la adquisición de semovientes o material genético, estudios de caracterización morfológica y productiva y elaboración de evaluaciones genéticas. 
	34ha: c.:plus:Para:plus:algunas:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor335: El Gobierno Federal anualmente revisa los programa de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico Pecuario, que comprende acciones de conservación, caracterización, evaluación y utilización de los recursos genéticos de las diferentes especies y razas pecuarias. 
	proporcionePor336: Casos específicos Cerdo Criollo Pelón Mexicano, Bovinos Criollos de diversos ecosistemas, Cabra Mixteca, Borrego Chiapaneco, Caballo Santa Gertrudis. 
	35ha: g.:plus:No
	proporcionePor337: 
	36ha338: c.:plus:Para:plus:algunas:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor339: Se conserva semen y embriones de ganado bovino criollo y de algunas razas localmente adaptadas como simmental y holstein.
	37Describa341: Despues de la dopción del PAM, Centro Nacional de los Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. http://www.inifap.gob.mx/SitePages/centros/cnrg.aspx 
	38Si: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor342: Las acciones de conservación han sido aisladas, se pretende establecer un programa de conservación ex situ in vitro mas amplio 
	39ha343: a.:plus:Si
	proporcionePor344:  comunicación y capacitación sobre la importancia de la conservación de los recursos zoogenétcios.
	40Si: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	siLa: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	41existen: e.:plus:No
	proporcionePor345: Coordinar esfuerzos entre las asociaciones nacionales de criadores de ganado de registro, instituciones academicas y/o investigación que trabajan con razas de animales autoctonas y el Centro Nacional de los Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Investigación, Forestal, Agrícola y Pecuarias.  
	proporcionePor346: ES importante implementar acciones al respecto 
	42existen: e.:plus:No
	43esta: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:la:plus:investigaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:se:plus:inici:percentage:C3:percentage:B3:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor347:  Es importante empezar a considerarlo
	proporcionePor348: Actualmente la mayor parte de las razas localmente adaptadas cuentas con caracterización fenotípica, evaluaciones genéticas e incursionando en algunas razas en evaluaciones genómicas. 
	44esta: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:los:plus:programas:plus:comenzaron:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor349:  Apoyos financieros a programas de investigación en acciones de conservación, caracterización, evaluación, promoción y utilización de los recursos genéticos de las diferentes especies y razas pecuarias. Además, las asociaciones de criadores de ganado de registro cuentan con programas propios de capacitación y páginas web con información de sus razas.
	45cuales350: Compromiso de los dueños de las poblaciones a conservar in vitro, apoyos financieros para su implementación y personal calificado para realizar las actividades 
	46Anada351: Mayor numero de razas caracterizadas fenotípicamente, implementación de uso del ADN y evaluaciones genómicas. Algunas razas transfronterizas se están evaluando genéticamente con  otros países. Como parte de las acciones de conservación es la utilización de estos recursos genéticos, por lo cual se establen actividades de promoción por medio de  exposiciones agroalimentarias tanto nacionales como internacionales o proyectos de consumo, caso cerdo pelón mexicano, por medio de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA)
	47tiene: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:tiene:plus:capacidades:plus:suficientes:plus:desde:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor352: Se cuenta con la capacidad institucional en materia de fomento ganadero, sanidad, organización de productores, instituciones académicas y/o de investigación y el diseño estratégico para apoyar la planificación integral del sector ganadero. 
	48cual: a.:plus:La:plus:estrategia:plus:y:plus:el:plus:plan:plus:de:plus:acci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:anteriormente:plus:aprobados:plus:se:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:actualizando:plus::percentage:28o:plus:una:plus:nueva:plus:versi:percentage:C3:percentage:B3n:plus:ha:plus:sido:plus:aprobada:percentage:29
	aportePor353: Programa Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios, Noviembre de 1998Plan de Acción de las Diversas Especies Pecuarias. Noviembre 2000Acciones concertadas en materia de recursos genéticos con el Consejo Nacional de los Recurso Genéticos Pecuarios. 
	49estan: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	50estan: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor354: Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México. Plan de Acción 2016 - 2030    https://www.cbd.int/doc/world/mx/mx-nbsap-v2-es.pdf 
	aportePor355: Programas Fomento Ganadero https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551594&fecha=28/02/2019 Programa Crédito Ganadero a la Palabra   https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478463/Lineamientos_de_Operaci_n_del_Programa_Cr_dito_Ganadero_a_la_Palabra_2019.pdf 
	51ha: c.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:una:plus:base:plus:de:plus:datos:plus:nacionales:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:en:plus:funcionamiento:plus:pero:plus:todav:percentage:C3:percentage:ADa:plus:requiere:plus:consolidaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus::percentage:28se:plus:ha:plus:progresado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	52se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:actualizaciones:plus:peri:percentage:C3:percentage:B3dicas:plus:han:plus:comenzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor356: Se cuenta con organismo oficial nacional denominado Sistema de Información Agroalimentario y Pesquera (SIAP) https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-pecuariaPara el caso de las razas puras de las diversas especies pecuarias, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural a traves de la Coordinacion General de Ganadería lleva un registro de las asociaciones nacionales de criadores de ganado de registro de las diversas especies pecuarias, inventarios (de hembras y machos), ubicación, criadores y expedición de certificados genealógicos. 
	proporcionePor357: Se actualiza anualmente 
	53ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:estableci:percentage:C3:percentage:B3:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
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