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PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

UNIDAD DE COMPETENCIA I 

PRÁCTICA No. 1. Tratado del libre comercio de América del Norte  y otros tratados en el sector pecuario 

INTRODUCCIÓN: El cambio constante en la economía mundial, ha llevado a los países a desarrollar una serie de 

estrategias. Una de ellas es el establecer tratados de libre comercio; por lo que es de suma importancia el conocimiento de 

éstos. 

OBJETIVO: 

 Que el disidente identifique el TLCAN y otros tratados internacionales y sus implicaciones 

• Que el disidente explique la situación del sector agropecuario dentro del TLCAN 

• Que el disidente reseñe la información generada relacionada con el TLCAN y demás tratados 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Sala de Computo 

MATERIAL: 

- Ingreso a la página web del TLCAN http://www.nafta-sec-alena.org/sp/view.aspx)  

- Ingreso a la página web http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Tratados/Tratados.htm   

- Computadora e impresora 

- Libreta y lápiz 

METODO: Se ingresara a las páginas del TLCAN  y demás TLC para obtener los  documentos oficiales, así como la 

información más reciente en cuanto a la solución de controversias, textos legales, decisiones e informes de los TLC. 

http://www.nafta-sec-alena.org/sp/view.aspx
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Tratados/Tratados.htm
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RESULTADOS: Documentos de los TLC, artículos acerca de los TLC. Permitirá conocer las estrategias económicas de los 

países de América del Norte para hacer frente al comercio globalizado. 

EVALUACIÓN: 

Elemento Puntaje 

Recopilación de información 25 

Análisis de la información  35 

Presentación de la información 40 
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UNIDAD DE COMPETENCIA II 

PRACTICA No. 2. Producción mundial de alimentos de origen animal 

INTRODUCCIÓN: La producción de alimentos de origen animal ha sufrido grandes cambios, anteriormente se encontraba en 

países desarrollados, sin embargo en la actualidad los programas y apoyos gubernamentales, han ubicado esta producción 

en los países emergentes, por lo que es de suma importancia identificar este cambio y ubicar la producción nacional... 

OBJETIVO:  

 Identificar y describir los alimentos de origen animal que se producen en los distintos países y compararlos con la 

producción nacional. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Sala de Computo 

MATERIAL: 

- Ingreso a la página web de la FAO http://www.fao.org, www.wspa-latinoamerica.org  

- Computadora e impresora 

- Libreta y lápiz 

- Revistas nacionales e internacionales  

METODO: Se investigara por medios electrónicos y escritos la producción de alimentos de origen animal mundial y nacional, 

sus tendencias y el impacto de la globalización mundial.  

RESULTADOS: Reporte por escrito de la investigación realizada. Permitirá  tener un sólido conocimiento de las condiciones 

internas y externas de los países para producir alimentos de origen animal y permitirá desarrollar capacidad de análisis ante 

las nuevas formas de producción, certificación y bienestar animal. 

http://www.fao.org/
http://www.wspa-latinoamerica.org/
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EVALUACIÓN 

Elemento Puntaje 

Recopilación de información 25 

Análisis de la información  35 

Presentación de la información 40 
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UNIDAD DE COMPETENCIA III 

PRACTICA No. 3. Identificación de aéreas geográficas para la producción pecuaria nacional 

INTRODUCCIÓN: La producción pecuaria nacional en su constante cambio,  requiere de estrategias puntuales y la 

identificación de zonas geográficas viables. Por lo que es de suma importancia identificar las áreas de producción de 

especies convencionales, emergentes y no convencionales. 

OBJETIVO: 

 Que el disidente identifique las diferentes áreas geográficas viables productoras de especies convencionales, 

emergentes y no convencionales. 

 Que el disidente reseñe los criterios que se manejan en relación a la producción pecuaria en base a los criterios 

públicos, políticos, sociales, organizacionales y religiosos en los diferentes estados del País. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Sala de computo 

 Salas de cabildos 

 Unidades de Producción Pecuaria 

MATERIAL: 

- Ingreso a la página web de la SAGARPA http://www.sagarpa.gob.mx  y www.siap.gob.mx  

- Computadora e impresora 

- Libreta y lápiz 

- Entrevista pre-estructurada  

http://www.sagarpa.gob.mx/
http://www.siap.gob.mx/
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METODO: Se visitaran diferentes unidades de producción en el país y se llevaran a cabo entrevistas personales a los 

empresarios pecuarios, así como una investigación documental a las paginas oficiales de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Alimentación, Desarrollo Rural, Pesca  y Alimentación (SAGARPA), para conocer el plan de desarrollo en materia 

pecuaria, programas gubernamentales y obtener información de los criterios que utilizan.  

RESULTADOS: Formación de criterios en base a la información obtenida directamente de los empresarios pecuarios,  acerca 

de los planes de desarrollo para el campo mexicano y de los Gobiernos: Federal y Estatal  sobre el  comportamiento del  

mercado pecuario en base a eventos climáticos, sociales, políticos y religiosos de nuestro país. 

EVALUACIÓN 

Asistencia y puntualidad  20 

Participación en la practica 30 

Presentación de la información 50 
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UNIDAD DE COMPETENCIA IV 

PRACTICA No. 4. Producción nacional de las diferentes especies pecuarias 

INTRODUCCIÓN: Introducción: La producción pecuaria nacional se ha visto modificada por la introducción de especies 

emergentes y no convencionales. Actualmente las unidades de producción pecuarias han establecido estrategias productivas 

alternativas cuidando la sustentabilidad como uno estrategia para conservar el medio ambiente. 

OBJETIVO:  

 Identificar los diferentes sistemas de producción pecuaria tradicionales y aquellos que se encuentran bajo el marco de 

la sustentabilidad. 

 Describir las especies convencionales, emergentes  y no convencionales más importantes explotadas en los diferentes 

estados del País. 

 Predecir las condiciones mínimas necesarias para la rentabilidad de las unidades de producción. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Sala de Computo 

MATERIAL: 

- Ingreso a la páginas web http://www.intereck.com, http://www.oneworld.org y unidades de producción sustentables en 

México. 

- Computadora e impresora 

- Libreta y lápiz 

http://www.intereck.com/
http://www.oneworld.org/
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METODO: Se investigara en las unidades de producción, por medios electrónicos y escritos los diferentes sistemas de 

producción pecuaria y sus parámetros productivos basados en la sustentabilidad y bienestar animal como valores agregados 

que permitan su rentabilidad  

RESULTADOS: Capacidad de análisis y comparación en base a la información obtenida por los diferentes medios de los 

sistemas de producción tradicionales y aquellos que se encuentran basados en la sustentabilidad,  bienestar animal y su 

rentabilidad. 

EVALUACIÓN 

Asistencia a la practica    20 

Recopilación y análisis de la información 25 

Presentación y discusión de la información 55 
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ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA  

BÁSICA: 

Vieites, Carlos M. PRODUCCION PORCINA, FUNDAMENTOS Y ENFOQUE SUSTENTABLE PARA SU DESARROLLO. 

QL82 E75 2007 

Broom, Donald M. Colaborador y otros, Gil Glascó, Rosa. BIENESTAR ANIMAL. Acribia, España. HQ1240.5M6 G45 

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Instituto de Socioeconómica, Estadística e Informática, Especialidad en 

Estudios de Desarrollo Rural, Área, Genero Mujer rural. GENERO, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO SOCIAL EN MEXICO 

RURAL. Vázquez, García Verónica. Editor. 

COMPLEMENTARIA: 

www.sagarpa.gob.mx 

www.siap.gob.mx 

www.inegi.org.mx  

Páginas web de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario de los Estados de la Republica 

REVISTAS: 

Proceso 

Intereck 

Asociaciones no gubernamentales de las diferentes especies animales 


