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Especificar cuanto 
tiempo se trabajara 
con los animales.  

Llenar la casilla 
correspondiente y se debe 
explicar de forma clara el 
por qué se están utilizando 
determinada especie de 
animales para la 
investigación .



Los datos proporcionados en 
este formulario deben 
coincidir con la información 
del protocolo de investigación. 

Exponer el por qué se 
utiliza dicha especie, cepa, 
extirpe o raza para la 
presente investigación. 

A manera de resumen 
contestar las pautas 
señaladas y especificar 
detalladamente las normas 
de bienestar animal que se 
aplique en especifico a la 
especie con la que se 
trabaje.  Determinar quien será el 

encargado(a) de realizar 
las tareas aquí señaladas 
y puntualizar el cómo se 
realizarán.



En caso de señalar la 
casilla SI es importante 
decir cómo es que se 
definió el tamaño de la 
muestra. 

Marcar la casilla 
correspondiente y 
explicar el por qué. 

Marcar las casillas 
correspondientes a 
lo que se va a 
realizar en la 
investigación. 



Marcar las casillas 
correspondientes; indicar 
con base en qué documento 
se realiza así y mencionar el 
apartado especifico del 
documento con el que se 
estará trabajando. 

Marcar las casillas acorde a lo 
que se estará realizando en el 
proyecto de investigación.

En caso de señalar SI 
especificar cuales serán 
los cuidados que tendrán 
los animales. 



Si en tu proyecto se van a 
suministrar medicamentos a 
los animales se debe llenar el 
cuadro, en caso de no utilizar 
medicamentos marcar la 
casilla NO APLICA. 

Marcar las casillas 
correspondientes. 

Explicar qué tipo de técnica 
para la eutanasia se va a 
utilizar. 



Especificar cuanto 
tiempo se trabajara 
con los animales.  

Llenar la casilla 
correspondiente y se debe 
explicar de forma clara el 
por qué se están utilizando 
determinada especie de 
animales para la 
investigación .



Escribir de manera clara y 
precisa lo que se pide.

A manera de resumen 
describir claramente el 
manejo del animal y la 
técnica en cada caso. 

De marcar las casillas SI es 
indispensable llenar  
adecuadamente lo que se 
pide. 



Marcar la casilla 
correspondiente, en caso de 
marcar SI es indispensable 
llenar debidamente el 
cuadro. 

Mencionar en que se 
basan para realizar la 
técnica seleccionada. 

Indicar específicamente la 
parte de la norma o 
reglamento que se esta 
utilizando para realizar la 
investigación. 

Referir el método 
que se va a utilizar. 



No solo se debe de hacer 
mención de las técnicas, 
sino que se deben 
DESCRIBIR las técnicas que 
se utilizaran. Mencionar en qué se basan 

para realizar la técnica que 
emplean. 

Explicar por qué se va a 
utilizar esa técnica. 

Ser muy específicos al 
momento de contestar este 
apartado. 



Por ultimo, es necesario 
que se firme este 
formulario tanto por el 
responsable de la 
investigación así como por 
el tesista que la realiza. 

La fecha es acorde al día 
en que se esta firmando 
el presente formulario


