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II.- FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL
II.1.- FUNDAMENTO LEGAL
La norma que obliga a la elaboración de la presente Memoria Documental deriva
de la necesidad de dejar constancia documental del desarrollo de los Programas
de trabajo, que durante el periodo 2006 a 2012 el SENASICA operó tanto bajo el
amparo del ACUERDO GENERAL INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN
TÉCNICA ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA
LA AGRICULTURA, PARA APOYAR, FOMENTAR Y FORTALECER LA
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL, SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, con vigencia anterior a la firma del ACUERDO GENERAL
DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS ENTRE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA,
EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL, SANIDAD,
INOCUIDAD, CALIDAD AGROALIMENTARIA E INFORMACIÓN, del 1º. de
septiembre de 2007 al 30 de noviembre del 2012, por lo que en su elaboración se
consideró lo señalado en “LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN E
INTEGRACIÓN DE LIBROS BLANCOS Y DE MEMORIAS DOCUMENTALES”
publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de octubre de 2011,
específicamente lo previsto en el numeral V del Lineamiento Segundo así como lo
dispuesto en el correlativo Sexto al que remite el Lineamiento Décimo Primero
para la elaboración e integración de las Memorias Documentales.
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II.2.- OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL
Documentar técnica y financieramente los proyectos y programas ejecutados por
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
bajo el amparo del Acuerdo General Interinstitucional de Cooperación Técnica
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para apoyar, fomentar y
fortalecer la realización de programas y actividades en materia de desarrollo
agropecuario y rural, sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria con vigencia
anterior a la firma del ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE
GESTIÓN DE PROYECTOS ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA, EN MATERIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
Y
RURAL,
SANIDAD,
INOCUIDAD,
CALIDAD
AGROALIMENTARIA E INFORMACIÓN, del 1º. de septiembre de 2007 al 30 de
noviembre del 2012 y en específico de los siguientes programas operativos:
PROGRAMAS OPERATIVOS
Detallan los objetivos, acciones, formas de participación, obligaciones de cada
parte por separado, contribuciones técnicas, financieras, de recursos humanos,
disposiciones para la administración de recursos, presupuestos, reciprocidad,
rendición de informes, finiquitos, resolución de controversias, incluyendo los
costos directos que correspondan y la Tasa Institucional Neta (TIN), y demás
elementos que aseguren el normal y adecuado cumplimiento de lo que se pacte.
PROGRAMA OPERATIVO MOSCAMED
OBJETIVO:
Evitar que la mosca del Mediterráneo ingrese y se establezca en territorio
mexicano, mediante la erradicación de brotes y detecciones de la plaga en las
áreas fronterizas con Guatemala C. A.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 12 de 158

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 – 2012.

PROGRAMA OPERATIVO MOSCAFRUT
OBJETIVO:
Producción de pupas de moscas estériles y parasitoides que controlan las
poblaciones silvestres de la plaga a fin de establecer zonas libres y de baja
prevalencia de moscas de la fruta.
PROGRAMA OPERATIVO DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
PARA LA PREVENCIÓN DEL INGRESO Y DISEMINACIÓN DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EXÓTICAS O BAJO CAMPAÑA EN MÉXICO
OBJETIVO:
Fortalecer el Servicio de Inspección Fitozoosanitaria mediante el reforzamiento de
la capacidad operativa-administrativa de las Oficinas de Inspección de Sanidad
Agropecuaria (OISAS) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIFS) para
evitar la introducción y diseminación de plagas y enfermedades exóticas o bajo
campaña a través de movilización nacional.
PROGRAMA OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
OBJETIVO:
Fortalecer la Capacidad de diagnóstico en salud animal, sanidad vegetal,
inocuidad agroalimentaria, de organismos genéticamente modificados y de
contaminantes microbiológicos en productos agropecuarios, acuícolas y
pesqueros, de importación y fuentes de agua, para evitar la introducción y
diseminación de plagas, enfermedades exóticas y bajo monitoreo de los vegetales,
fortalecer la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional, así como vigilar
el cumplimiento de límites de residuos de plaguicidas de cultivos primarios.
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III.- ANTECEDENTES
El Gobierno Federal ha establecido y fortalecido la capacidad nacional para
instrumentar el Programa Nacional de Inocuidad de los Alimentos de origen
animal, vegetal, acuícola y pesquero; para responder a los nuevos retos; es
materia del SENASICA el prevenir y preservar la Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria fortaleciendo la participación competitiva de los productos
mexicanos en el mercado global, esta facultad federal es potenciada con
participación activa de los Gobiernos Estatales y del Sector Privado.
Se ha establecido al SENASICA como Autoridad Federal en materia de Salubridad
Pública por Acuerdo con la Secretaría de Salud, para que la calidad de los
servicios que presta sea proporcional a la que requiere el sector productivo, en
apoyo a su competitividad.
En el aspecto interno, las cuestiones zoosanitarias son de alta relevancia en el
desarrollo de la ganadería, ya que de no aplicar esquemas integrales de salud
animal y de no obtener mayores avances en las campañas de corresponsabilidad
entre los Gobiernos Federal y Estatal; Productores; Agentes Comerciales y de
Transformación, seguirán prevaleciendo elevados costos por concepto de salud
animal y pérdidas por baja productividad y mortalidad, restando competitividad a la
producción nacional.
Considerando la globalización de la economía mundial y la competitividad en los
mercados nacionales e internacionales de los productos agropecuarios y
alimenticios, obliga a que las instituciones regulatorias cuenten con los
instrumentos y recursos humanos, materiales y financieros necesarios para
garantizar la sanidad de los vegetales, animales, productos y subproductos y su
inocuidad para el consumo humano.
Ante la apertura de nuevos mercados, los riesgos de que ingresen al país plagas,
enfermedades o contaminantes, son cada vez mayores, por lo que el SENASICA
requiere fortalecer la protección del país mediante acciones de vigilancia,
inspección, certificación y en su caso respuesta a emergencias sanitarias, a través
de la ejecución de proyectos regionales.
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III.1.PROBLEMÁTICA
GENERAL
QUE
MOTIVÓ
CONCEPTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

LA

El objetivo del Senasica es el de coadyuvar en la productividad y comercialización
de los vegetales y animales, sus productos y subproductos a través de la
prevención y control de plagas que los afectan, así como regular y promover la
aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de
contaminación de los alimentos y la calidad de éstos, además de la
responsabilidad de evitar el ingreso al país de plagas y enfermedades que puedan
representar un riesgo a nuestros recursos agropecuarios, estableciendo
regulaciones fitozoosanitarias o prohibiciones a los vegetales, animales, sus
productos y subproductos que provienen de otros países.
Por lo anterior, la Sagarpa a través de Senasica tiene interés en sumar acciones y
recursos con el IICA, para que a través de programas de cooperación y con
sujeción a la normativa aplicable, se pueda responder a mejorar los procesos de
competitividad en los mercados nacionales e internacionales, ofertando productos
agropecuarios sin riesgo sanitario; libre de plagas y enfermedades, así como
fortalecer e implementar los programas de desarrollo agropecuario y rural,
particularmente los relacionados con la atención de emergencias y control
fitozoosanitario.
Para dar cumplimiento a lo anterior, el IICA apoya las actividades prioritarias de
SENASICA y sus Direcciones Generales de Sanidad Vegetal, Salud Animal,
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera e Inspección Fitozoosanitaria en
varios rubros, a saber: para establecer zonas libres y de baja prevalencia de
moscas de la fruta, mediante la producción y liberación de moscas estériles y
parasitoides para controlar las poblaciones silvestres y así permitir el libre
movimiento de frutas dentro del país y eliminar las restricciones cuarentenarias
para la exportación, generando mayores ingresos por entrada de divisas. Lo que
se realiza a través de una planta productora de moscas estériles que se encuentra
localizada en la población de Metapa de Domínguez, en el estado de Chiapas.
Por otra parte, desde 1982 se mantiene la condición de país libre de Mosca del
Mediterráneo y el mantenimiento exitoso de la barrera de contención de la plaga
en la frontera Chiapas/Guatemala.
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Como beneficios está la captación de divisas por efecto de la exportación de
mayores volúmenes de frutos, así como la generación de empleos directos e
indirectos relacionados con la producción, movilización, industrialización y
exportación.
De no contar con estos Programas Operativos, la introducción, propagación y
establecimiento de estas plagas en México causarían pérdidas directas a la
producción de más de 200 especies frutícolas, así como pérdidas indirectas en la
comercialización del orden de más de $4,500 millones de dólares anualmente, y la
oportunidad para exportar frutos sin tratamiento cuarentenario después de obtener
el reconocimiento internacional de zonas libres de moscas de la fruta por parte de
EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, Japón y Comunidad Europea, principalmente.
Por otro lado, el país sufriría importantes daños ecológicos y en la salud humana,
por el incremento sustancial en el uso de insecticidas para su control a nivel de
huertos.
De igual forma, el SENASICA acordó con el IICA el Programa Operativo para el
Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico a través del cual se apoya a la red
de laboratorios regionales y los laboratorios de diagnóstico con técnicas de
biología molecular, siendo su objetivo el fortalecer la Capacidad de diagnóstico en
salud animal, sanidad vegetal, inocuidad agroalimentaria, de organismos
genéticamente modificados y de contaminantes microbiológicos en productos
agropecuarios, acuícolas y pesqueros, de importación y fuentes de agua, para
evitar la introducción y diseminación de plagas, enfermedades exóticas y bajo
monitoreo de los vegetales, fortalecer la vigilancia epidemiológica en todo el
territorio nacional. Teniendo como meta incrementar la capacidad de análisis que
permita atender de manera oportuna y confiable el 100% de las acciones que se
programen, para mantener al país libre de plagas y enfermedades.
Junto a la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria se continuó con el
Programa Operativo para la Prevención del Ingreso de Plagas y Enfermedades
Exóticas o bajo Campaña en México con la participación de técnicos auxiliares
para apoyar las actividades de inspección en puertos, aeropuertos y 3 fronteras,
para evitar la introducción y diseminación de plagas y enfermedades exóticas o
bajo campaña a través de movilización nacional.
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IV.- MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES REALIZADAS
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O ASUNTO
La actividad del SENASICA, como Órgano Administrativo Desconcentrado de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), se encuentra regulada en el marco jurídico vigente, su aplicación es
de orden público e interés social, le compete, entre otros, el regular y vigilar que
los animales, vegetales, sus productos o subproductos que se importan, movilizan
o exportan del territorio nacional, no pongan en riesgo el bienestar general; en
materia agropecuaria, acuícola y pesquera, constatar la calidad e inocuidad de
estos productos, justificando con ello que la Federación faculte al personal oficial
para ejercer actos de autoridad.
La legislación mexicana establece para el sector público, la obligación de cumplir
estrictamente con el marco regulatorio, esto es, otorgar cabal cumplimiento a las
disposiciones de su competencia, siendo sancionable tanto su exceso, como su
omisión.
En este sentido, el SENASICA deberá cumplir con las obligaciones que se
encuentran establecidas en diversos ordenamientos jurídicos, que de forma
enunciativa a continuación se mencionan:
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IV.1.- CONSTITUCIÓN
MEXICANOS

POLÍTICA

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última
reforma publicada en el DOF del 25 de junio de 2012. El artículo 90 prevé la
estructura de la Administración Pública Federal, señalando que la Administración
Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que
expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la
Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases
generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del
Ejecutivo Federal en su operación.
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IV.2.- LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, con su
última reforma publicada en el D.O.F. el 14 de junio de 2012. El artículo 17 señala
la naturaleza jurídica de los Órganos Administrativos Desconcentrados, como es el
caso, del SENASICA; en los artículos 26 y 35, se prevé la existencia y facultades
de la SAGARPA como Dependencia del Ejecutivo Federal.
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IV.3.- LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007,
Última reforma publicada en el DOF 07-06-2012. Es de observancia general en
todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para: el diagnóstico,
prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los
animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias
aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados al
procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como
rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos Tipo Inspección Federal;
fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y
procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano,
coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia
de cada secretaría; regular los establecimientos, productos el desarrollo de
actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales
o consumo por éstos.
Las actividades de sanidad animal tienen como finalidad: diagnosticar y prevenir la
introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y plagas que afecten
la salud o la vida de los animales; procurar el bienestar animal; así como
establecer las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria y en los
establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al sacrificio de animales y
procesamiento de los bienes de origen animal para consumo humano; así como
en los rastros, en las unidades de sacrificio y en los demás establecimientos
dedicados al procesamiento de origen animal para consumo humano.
La regulación, verificación, inspección y certificación del procesamiento de bienes
de origen animal para consumo humano en establecimientos Tipo Inspección
Federal se deberán llevar a cabo respecto a la atención de riesgos sanitarios por
parte de la Secretaría, de conformidad con lo que establezca la Secretaría de
Salud.
La inspección, verificación y supervisión del debido cumplimiento de las
disposiciones aplicables en establecimientos, dedicados al sacrificio de animales y
procesamiento de bienes de origen animal de competencia municipal, estatal o del
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Distrito Federal, se realizará a través de la Secretaría o la Secretaría de Salud, de
acuerdo a su ámbito de competencia.
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IV.4.- LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1994. Última
reforma publicada en el D.O.F. el 16-de noviembre de 2011. Este ordenamiento
representa el fundamento para la ejecución de las facultades del SENASICA en
materia de sanidad vegetal, dirigida a promover y vigilar la observancia de las
disposiciones fitosanitarias; diagnosticar y prevenir la diseminación de las plagas
que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos; establecer medidas
fitosanitarias; y regular la efectividad biológica, aplicación, uso y manejo de
insumos, así como el desarrollo y prestación de actividades y servicios
fitosanitarios.
Es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular y
promover, la sanidad vegetal, así como la aplicación, verificación y certificación de
los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y
microbiológica en la producción primaria de vegetales. Sus disposiciones son de
orden público e interés social.
La sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de las
disposiciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e
introducción de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos que
representen un riesgo fitosanitario; así como establecer medidas fitosanitarias y
regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de control
integrado.
La regulación en materia de sistemas de reducción de riegos de contaminación,
tiene como finalidad, promover, verificar y certificar las actividades efectuadas en
la producción primaria de vegetales encaminadas a evitar su contaminación por
agentes físicos, químicos o microbiológicos, a través de la aplicación de Buenas
Prácticas Agrícolas y el uso y manejo adecuados de insumos utilizados en el
control de plagas.
Las medidas fitosanitarias que establezca la Secretaría, serán las necesarias para
asegurar el nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria en todo o parte
del territorio nacional, para lo cual tomará en consideración la evidencia científica y
en su caso, el análisis de riesgo de plagas, así como las características
agroecológicas de la zona donde se origine el problema fitosanitario y las de la
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zonas a la que se destinen los vegetales, productos o subproductos; buscando
proteger y conservar la fauna benéfica nativa y el equilibrio natural.
La Secretaría establecerá, las medidas para la reducción de riesgos de
contaminación en la producción primaria de vegetales, necesarias para minimizar
la presencia de agentes contaminantes físicos, químicos y microbiológicos,
determinados a través de un análisis de riesgos.
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IV.5.- LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992. Su última
reforma se publicó el 09 de abril de 2012. Tiene por objeto:
I.-

En materia de Metrología:
a) Establecer el Sistema General de Unidades de Medida;
b) Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología;
c) Establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación,

venta, verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones
de medida;
d) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones
comerciales y de indicar el contenido neto en los productos envasados;
e) Instituir el Sistema Nacional de Calibración;
f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel
técnico en la materia; y
g) Regular, en lo general, las demás materias relativas a la metrología.
II.-

En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación:
a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia
b)

c)

d)

e)

de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;
Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en
las actividades que sobre normalización corresponde realizar a las
distintas dependencias de la administración pública federal;
Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas
oficiales mexicanas por las dependencias de la administración pública
federal;
Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de
consumidores en la elaboración y observancia de normas oficiales
mexicanas y normas mexicanas;
Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y
laboratorios de prueba de las dependencias de administración pública
federal;
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f)

Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de
normalización y de certificación, unidades de verificación y de
laboratorios de prueba y de calibración; y
g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades
relacionadas con la materia.
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IV.6.- LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Y

ACCESO

A

LA

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.
Última reforma publicada en el DOF del 08 de junio de-2012. Es de orden público,
tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda
persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos
constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad
federal. Toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y
los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala.
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IV.7.- LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de agosto de 1994, con su
más reciente reforma publicada en el D.O.F. el 09 de abril del 2012, es la Ley
Marco en materia administrativa, pues se debe tener en cuenta que tanto la Ley
Federal de Sanidad Animal como la Ley Federal de Sanidad Vegetal , son un
conjunto de disposiciones sustantivas (o de fondo) y la presente es una
herramienta adjetiva (o de forma) que permite ejecutar adecuadamente o
perfeccionar los actos jurídicos (o actividades) que el SENASICA tiene la
obligación de desarrollar en la función pública. Regulando las formalidades
esenciales de los actos administrativos, emitidos por el SENASICA,
primordialmente en los artículos del 62 al 69 de la misma, en los que se plasman
los requisitos que se deben de cumplir para realizar los actos de molestia a los
gobernados.
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IV.8.- REGLAMENTO INTERIOR DE LA SAGARPA
Dentro del sexenio 2006-2012, se encuentra tanto el Reglamento vigente,
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2012. El artículo 2,
apartado D Fracción VII otorga existencia jurídica al SENASICA en su calidad de
Órgano Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, así como el vigente con
anterioridad y que en su oportunidad fue Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de julio del año 2001 en el que en el artículo 3 Fracción III se
otorga existencia jurídica al SENASICA en su calidad de Órgano Administrativo
Desconcentrado de la SAGARPA; el artículo 49 establece las atribuciones
específicas del mismo, siendo éstas las siguientes:
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de sanidad e
imponer las sanciones respectivas;
II. Establecer políticas, lineamientos, criterios, sistemas, estrategias, programas,
proyectos, procedimientos y servicios que coadyuven a mejorar la condición
sanitaria de los vegetales, animales, y la fauna acuática, sus productos y
subproductos así como la inocuidad de los alimentos de origen animal, vegetal,
acuícola y pesquero;
III. Proponer, con la participación que corresponda a otras unidades
administrativas de la Secretaría, disposiciones generales a través de reglamentos
y normas oficiales mexicanas, que tengan por objeto prevenir, control;
IV. Determinar, en conjunto con las unidades administrativas competentes de la
Secretaría los requisitos y disposiciones cuarentenarias, así como medidas de
seguridad sanitaria que garanticen que las especies, productos, insumos y
equipos agrícolas, pecuarios y pesqueros que se pretenda ingresar al país o se
movilicen por el territorio nacional, no constituyan un riesgo para los recursos
agropecuarios, acuícolas y pesqueros ni para la salud humana;
V. Promover programas fito y zoosanitarios con el objeto de que por medio de la
prevención, control, combate de plagas y enfermedades se protejan los recursos
productivos y se generen excedentes económicos a los productores para
promover un mayor bienestar social;
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VI. Verificar que las especies, productos, insumos, y equipos agrícolas, vegetales,
pecuarios, acuícolas y pesqueros que se pretendan introducir al país o se
movilicen por el territorio nacional, cumplan con la normatividad correspondiente y
en su caso, se constate su condición sanitaria o su inocuidad;
VII. Normar y evaluar los programas operativos de sanidad agropecuaria, vegetal,
acuícola, pesquera y de inocuidad alimentaría que se lleven a cabo en
coordinación con los gobiernos estatales y organismos auxiliares, así como emitir
un dictamen sobre su cumplimiento y recomendar las medidas correctivas que
procedan;
VIII. Participar en el establecimiento de lineamientos y programas de capacitación
dirigidos a productores, comerciantes y público en general, así como al personal
técnico del Servicio Nacional, que faciliten el entendimiento para la aplicación de
disposiciones regulatorias y programas en materia de sanidad agropecuaria,
vegetal, acuícola, pesquera y de inocuidad de alimentos;
IX. Promover la participación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria en foros nacionales e internacionales;
X. Evaluar el impacto económico y social de los programas en materia de sanidad
agropecuaria, acuícola, pesquera y de inocuidad de los alimentos y los beneficios
que los productores obtengan de estos programas;
XI. Promover sistemas de calidad en la prestación de servicios fito y zoosanitarios
y sanitarios en concordancia con las normas nacionales e internacionales;
XII. Realizar, con la participación que corresponda a otras unidades
administrativas de la Secretaría, los análisis de riesgo sobre la introducción,
establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades agropecuarias,
vegetales, acuícolas y pesqueras; determinar niveles de incidencia y en su caso
proponer el reconocimiento de zonas libres y de baja prevalencia de
enfermedades y plagas agropecuarias y forestales;
XIII. Realizar los análisis de riesgo de contaminantes físicos, químicos y biológicos
en alimentos;
XIV. Realizar inspecciones en materia de sanidad agropecuaria, acuícola,
pesquera y de inocuidad de los alimentos en puertos, aeropuertos, fronteras y
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puntos de verificación interna que se determinen en las disposiciones
correspondientes;
XV. Realizar inspecciones y certificar, conforme a las leyes aplicables, los
establecimientos, unidades de producción, procesos, sistemas, transportes,
almacenes y expendios donde se manejen alimentos sin procesar;
XVI. Aprobar los lugares, instalaciones y áreas de propiedad privada para operar
sistemas de verificación e inspección que sean necesarios para garantizar la
condición sanitaria, y la inocuidad alimentaria de productos agropecuarios,
acuícolas y pesqueros que se pretendan importar al país o exportar a otros países;
además podrá ofrecer el servicio de inspección oficial en esas instalaciones;
XVII. Reconocer, autorizar y, en su caso, certificar, de conformidad con las leyes
aplicables, los sistemas de producción, procesamiento, verificación e inspección
de alimentos con el fin de garantizar su calidad sanitaria para consumo nacional o
exportación;
XVIII. Coordinar, con la participación de las unidades administrativas
correspondientes de la Secretaría, las actividades vinculadas a la homologación y
armonización de medidas sanitarias, fito y zoosanitarias y de inocuidad con otros
países, tanto bilateralmente como en los foros internacionales de referencia;
XIX. Participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes
de la Secretaría, en los organismos internacionales regionales y subregionales en
materias fito y zoosanitaria, acuícola, pesquera y de inocuidad alimentaría y
proponer la suscripción de acuerdos internacionales de cooperación;
XX. Autorizar los lugares, instalaciones, áreas y sistemas de verificación e
inspección que coadyuven en el control de la movilización nacional de productos
regulados;
XXI. Integrar y operar los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica para
detectar y atender en forma oportuna los brotes de plagas, enfermedades
agropecuarias, vegetales, acuícolas y pesqueras, así como factores de riesgo que
afecten la inocuidad de los alimentos de origen agropecuario, pesquero o acuícola;
XXII. Establecer, operar y dar seguimiento al programa de monitoreo de residuos y
contaminantes físicos, químicos y biológicos en los alimentos no procesados de
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origen vegetal, animal y fauna acuática, producidos en el país o en otros de los
que se importe;
XXIII. Promover el establecimiento de convenios y programas de coordinación fito
y zoosanitaria y de inocuidad de los alimentos con los gobiernos locales,
organizaciones de productores e instituciones, así como dar seguimiento a su
operación y evaluar sus resultados;
XXIV. Planear, organizar, normar, coordinar, ejecutar y evaluar la operación de
cuarentenas y campañas fito y zoosanitarias e instrumentar los dispositivos
nacionales de emergencia contra plagas y enfermedades que puedan representar
un alto riesgo para los recursos agrícolas, vegetales, pecuarios, pesqueros del
país;
XXV. Coordinar acciones con otras dependencias de los gobiernos federales,
estatales y municipales en casos de emergencia relacionados con alimentos
contaminados de origen vegetal, animal y fauna acuática;
XXVI. Promover la integración de productores y sus asociaciones en organismos
auxiliares que coadyuven en programas de sanidad agropecuaria, pesquera e
inocuidad alimentaría, así como atender, coordinar, supervisar y evaluar su
operación;
XXVII. Regular a través de normas oficiales mexicanas la fabricación, formulación,
importación, distribución, comercialización, uso y aplicación de insumos
fitosanitarios y zoosanitarios, así como evaluar la efectividad y constatar la calidad
cuando proceda; y vigilar el uso de dichos insumos, incluyendo a los organismos
genéticamente modificados para el control de plagas, de uso agrícola y de pesca;
XXVIII. Proponer las normas que regulen la publicidad sobre insumos fito y
zoosanitarios, de nutrición vegetal y de pesca que se utilicen en las cadenas
productivas agrícolas, pecuarias y pesqueras;
XXIX. Proponer las regulaciones y normas, en términos fito y zoosanitarios y de
inocuidad, a los alimentos, importación y movilización de productos y
subproductos agropecuarios y pesqueros, incluyendo alimentos para el consumo
de animales y, en su caso, el equipo de transporte para su movilización, empaque
y almacenamiento, así como para la importación de productos biológicos,
químicos y farmacéuticos;

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 31 de 158

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 – 2012.

XXX. Proponer las normas y regulaciones, en términos zoosanitarios y de
inocuidad de los alimentos, la fabricación nacional de productos biológicos,
químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo de éstos,
cuando puedan constituirse en un riesgo zoosanitario y sanitario, incluyendo los
servicios vinculados al proceso productivo, así como, en su caso, controlar su
destino y aplicación;
XXXI. Proponer las normas, verificar, inspeccionar y certificar, de conformidad con
las leyes aplicables, la operación de las plantas de sacrificio de animales para
consumo humano, así como los establecimientos destinados al procesamiento
industrial de productos cárnicos, lácteos, huevo, miel y de fauna acuática;
XXXII. Proponer las normas, inspeccionar, verificar y certificar, de conformidad con
las leyes aplicables, establecimientos que cumplan con las características de tipo
inspección federal;
XXXIII. Proponer las normas y regulaciones en términos de inocuidad de los
alimentos la producción, captura, transporte, almacén, conservación, distribución y
expendio, así como la importación de productos acuícolas y pesqueros;
XXXIV. Coadyuvar en el impulso de líneas de trabajo para el desarrollo de
tecnología en materia de sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera y de inocuidad
de los alimentos, ya sea a través del establecimiento de fondos distribuidos a
través de convocatorias para concurso, o de convenios o contratos con
universidades, institutos y centros de investigación y otras asociaciones
legalmente constituidas con objetivos similares;
XXXV. Operar los centros nacionales de referencia fito y zoosanitaria y de
inocuidad de los alimentos y administrar las normas y el funcionamiento de
laboratorios fito y zoosanitarios y de inocuidad de los alimentos, oficiales y
privados;
XXXVI. Coordinar la elaboración, instrumentación y ejecución del Programa
Nacional de Normalización Fitozoosanitaria e inocuidad agroalimentaria, así como
dar seguimiento a su operación y evaluar sus resultados;
XXXVII. Constituir y participar en el Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario, el
Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, el Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Protección Fitosanitaria, y el Comité Consultivo
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Nacional de Normalización de Protección Zoosanitaria, los consejos consultivos
estatales y apoyar su funcionamiento; así como la constitución de grupos expertos
en materias específicas y atender las recomendaciones de dichos Consejos. En
caso de no atender dichas recomendaciones, presentar ante el cuerpo consultivo
los argumentos correspondientes;
XXXVIII. Integrar un sistema de información sobre seguimiento de certificaciones,
de desarrollo de programas y campañas, de evaluación de impacto social y
económico, de proyectos, de requerimientos de insumos y servicios y demás
apoyos relacionados con las actividades fito y zoosanitarias y de inocuidad de los
alimentos;
XXXIX. Difundir, en coordinación con la Coordinación General de Comunicación
Social, información estratégica, oportuna y confiable en materias fito y zoosanitaria
y de inocuidad de los alimentos, que favorezca el conocimiento, fomente el interés
por adherirse a los programas fitosanitarios y zoosanitarios e induzca a los
usuarios de los servicios y público en general a participar activamente en las
acciones que realiza esta unidad administrativa desconcentrada;
XL. Promover, normar y evaluar sistemas agrícolas y pecuarios de producción
orgánica;
XLI. Establecer los lineamientos fitosanitarios para la certificación de semillas y
material propagativo;
XLII. Autorizar a personas físicas o morales para que actúen de conformidad con
la legislación específica aplicable, como organismos de certificación, unidades de
verificación y laboratorios de prueba, para coadyuvar en la evaluación de la
conformidad de normas en materia de sanidad, inocuidad y calidad
agroalimentaria, así como vigilar su operación;
XLIII. Las demás que las Leyes, Acuerdos, Decretos y demás disposiciones en la
materia establezcan.
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IV.9.- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se presenta, en cumplimiento al
Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se
elaboró de acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación.
Este Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos
nacionales, las estrategias y las prioridades que deben regir la acción del
gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. Representa
el compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que
permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable
para un buen gobierno. El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales
que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y
regionales que emanan de éste.
Estructura del Plan
En el primer capítulo de este documento se define el Desarrollo Humano
Sustentable como premisa básica para el desarrollo integral del país, así como los
objetivos y las prioridades nacionales que habrán de regir la presente
Administración. La segunda parte, consta de cinco capítulos que corresponden a
los cinco ejes de política pública de este Plan:
1. Estado de Derecho y seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos.
3. Igualdad de oportunidades.
4. Sustentabilidad ambiental.
5. Democracia efectiva y política exterior responsable.
En cada uno de estos ejes se presenta información relevante de la situación del
país en el aspecto correspondiente y a partir de ello se establecen sus respectivos
objetivos y estrategias.
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IV.10.- PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
Este cuerpo normativo regula en forma anual el ejercicio, control y la evaluación
del gasto público federal para el ejercicio correspondiente el cual se realizará
conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal, en las disposiciones de este Decreto y las demás aplicables en la
materia.
Los responsables de la administración en los Poderes Legislativo y Judicial, los
titulares de los organismos públicos autónomos y de las dependencias, así como
los miembros de los órganos de gobierno y los directores generales o sus
equivalentes de las entidades serán responsables de la administración por
resultados. Para tal efecto, deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas
y objetivos previstos en sus respectivos programas.
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones del presente Decreto deberán
observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con
base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a
las dependencias. Asimismo, la Procuraduría General de la República y los
tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones aplicables a las
dependencias, en lo que no se contraponga a sus leyes específicas.
Las atribuciones en materia presupuestaria de los servidores públicos de las
dependencias, se entenderán conferidas a los servidores públicos equivalentes de
la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República y los
tribunales administrativos.
La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación, deberá fiscalizar el ejercicio del gasto público federal.
Para el eficaz cumplimiento de este Decreto, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Federación, en coordinación con sus equivalentes en las entidades
federativas, colaborarán entre sí para asegurar las mejores condiciones de
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probidad y veracidad en el intercambio de información presupuestaria, contable y
de gasto público federal.
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos públicos autónomos,
se sujetarán a las disposiciones de este Decreto en lo que no se contraponga a los
ordenamientos legales que los rigen.
El incumplimiento por parte de los servidores públicos a que se refiere el Artículo
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las
obligaciones que les impone el presente Decreto, será sancionado en los términos
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y demás disposiciones aplicables, incluyendo aquéllas en materia de
indemnizaciones por daños y perjuicios al Erario Público.
La interpretación del presente Decreto, para efectos administrativos y
exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a
la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Los titulares de las dependencias y de sus órganos administrativos
desconcentrados, los miembros de los órganos de gobierno y los directores
generales o sus equivalentes de las entidades, así como los servidores públicos
de las dependencias y entidades facultados para ejercer recursos públicos, en el
ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables de que se cumplan
las disposiciones para el ejercicio del gasto público federal emitidas y aquéllas que
se emitan en el presente ejercicio fiscal por la Secretaría y la Función Pública.
En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos públicos
autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las
disposiciones generales correspondientes.
Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse
en el Diario Oficial de la Federación.
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IV.11.- PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS,
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2008. La
Secretaría de la Función Pública integró el programa especial denominado
"Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la
Corrupción 2008-2012", el cual contiene objetivos, estrategias, líneas de acción y
metas específicas, con el propósito de contribuir a la consolidación de la
gobernabilidad democrática a través de la aplicación estricta de la ley y de la plena
vigencia de los principios de rendición de cuentas, integridad y transparencia.
Que el programa señalado tiene como propósitos consolidar la política de Estado
en materia de rendición de cuentas, información, transparencia y combate a la
corrupción, y fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y sanción;
institucionalizar mecanismos de atención, vinculación y participación ciudadana en
la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y contribuir al desarrollo de
una cultura con apego a la legalidad y a la ética pública.
Que igualmente dicho programa debe guardar la debida coordinación y
congruencia con las acciones que el Estado ha emprendido en materia de
seguridad, justicia y legalidad, con el propósito de asegurar la consecución de los
objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
El "Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la
Corrupción 2008-2012" es de observancia obligatoria para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la
República y las unidades de la Presidencia de la República.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la
Procuraduría General de la República y las unidades de la Presidencia de la
República, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán
sus respectivos programas anuales, mismos que servirán de base para la
integración de sus anteproyectos de presupuesto, a efecto de que se prevean los
recursos presupuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y
metas del programa, en concordancia con las prioridades del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012.
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IV.12.- MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS
ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL

PARA

LA

Instrumento administrativo que contiene en forma ordenada y sistemática las
normas y procedimientos para el ejercicio presupuestario, fundamentadas en las
disposiciones emitidas en los ordenamientos legales vigentes y en la normatividad
administrativa en materia de servicios personales, inversión y obra pública,
adquisiciones, arrendamientos y servicios, deuda pública, ayudas, subsidios y
transferencias, y fondos, fideicomisos y mandatos principalmente. Instrumento en
el que se consignan metódicamente, las actividades que deben seguirse para
cumplir eficientemente con las funciónese encomendadas en materia de ejercicio
del gasto público.
Las normas contenidas en el Manual son de observancia obligatoria en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las dependencias
que tengan a su cargo el ejercicio de los Ramos Generales, la Procuraduría
General de la República, los tribunales administrativos y la Presidencia de la
República, se sujetarán a las disposiciones contenidas en ese Manual aplicables a
las dependencias, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que
las rigen.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Subsecretaría de
Egresos, proveerá que las modificaciones correspondientes al presente Manual
sean emitidas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación para su debida
observancia.
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IV.13.- ACUERDO GENERAL INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN
TÉCNICA ENTRE LA SAGARPA Y EL IICA, PARA APOYAR, FOMENTAR
Y FORTALECER LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
EN MATERÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL, SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DE FECHA 2 DE JULIO
DEL 2002.
El 23 de abril de 1987, el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura suscribieron un acuerdo
relativo a la sede del Instituto, por el que se le reconoce la personalidad jurídica
internacional del IICA para celebrar toda clase de convenios o contratos en
territorio mexicano. Instrumento publicado en el diario oficial de la federación el 27
de diciembre de 1991.
El 2 de julio de 2002, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación de los Estados Unidos Mexicanos, suscribió con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) el Acuerdo General
Interinstitucional De Cooperación Técnica, con el objeto de apoyar la
instrumentación y ejecución de programas y actividades de desarrollo
agropecuario y rural, de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, con una
vigencia hasta el 30 de noviembre de 2006.
En base al artículo XV del Acuerdo General Interinstitucional e Cooperación
Técnica, suscrito el 30 de noviembre de 2006, las partes acordaron el 27 de
noviembre de 2006, suscribir el addendum número 1 a dicho instrumento, con la
finalidad de ampliar la vigencia del acuerdo al 31 de mayo de 2007.
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IV.13.1.- ANEXO TÉCNICO DEL ACUERDO GENERAL
INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA FIR MADO
ENTRE SAGARPA, A TRÁVES SENASICA Y EL IICA, PARA
APOYAR, FOMENTAR Y FORTALECER LA REALIZACIÓN DE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN MATERÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RURAL, SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA.
En torno al Acuerdo General Interinstitucional de Cooperación Técnica, SAGARPA
e IICA suscribieron el 15 de julio de 2002, un Anexo Técnico a través del cual
acordaron conjuntar acciones y recursos para cumplir con los objetivos de apoyar,
fomentar y fortalecer el desarrollo de programas en materia de sanidad, inocuidad
y calidad agroalimentaria, en sus procesos de producción y comercialización, para
garantizar la condición sanitaria y la inocuidad de los productos agropecuarios y
evitar daños a los vegetales, animales y a la salud humana, buscando una mayor
rentabilidad para los productos mexicanos y una mayor protección para los
consumidores; cabe destacar que la duración de este instrumento fue hasta el 30
de noviembre de 2006.
Asimismo, el 29 de noviembre de 2006, suscribieron el addendum no. 1 del Anexo
Técnico del Acuerdo General, suscrito el 15 de julio de 2002, con la finalidad de
ampliar su vigencia al 31 diciembre de 2006.
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IV.14.- ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE
GESTIÓN
DE
PROYECTOS
ENTRE
LA
SECRETARÍA
DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA, EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y
RURAL, SANIDAD, INOCUIDAD, CALIDAD AGROALIMENTARIA E
INFORMACIÓN.
El 30 de agosto de 2007, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de Los Estados Unidos Mexicanos y El
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) por conducto de
su oficina en México, suscribieron un Acuerdo General de Cooperación Técnica y
de Gestión de Proyectos en Materia de Desarrollo Agropecuario y Rural, Sanidad,
Inocuidad, Calidad Agroalimentaria e Información, instrumento en el cual se
convino que la implementación de su contenido se hará a través de la
concertación de programas operativos, en los cuales se establecen los objetivos,
acciones, formas de participación, obligaciones de cada parte por separado,
contribuciones técnicas, financieras, de recursos humanos, disposiciones para la
administración de los recursos, presupuestos, reciprocidad, rendición de informes,
finiquitos, resolución de controversias, incluyendo los costos directos que
correspondan a la tasa institucional neta (TIN), y demás elementos que aseguren
el normal y adecuado cumplimiento de lo que se pacte.
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IV.14.1.- ADDENDUM MODIFICATORIO AL ACUERDO GENERAL
DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS,
EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL,
SANIDAD, INOCUIDAD, CALIDAD AGROALIMENTARIA E
INFORMACIÓN.
Documento por el que se acuerda prorrogar la vigencia del Acuerdo General,
hasta el 30 de noviembre de 2013.
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IV.14.2.- REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL
ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE
GESTIÓN
DE
PROYECTOS,
CELEBRADO
ENTRE
LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) Y EL INSTITUTO
INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA
(IICA), PARA LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL ÓRGANO
ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)
Establece el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, señalando sus
atribuciones entre las que se encuentran: Definir los Programas Operativos entre
Senasica e IICA, vigilar el debido cumplimiento del Acuerdo General y de los
Programas Operativos y Presupuestos de Senasica con respecto a IICA, evaluar
el avance de las actividades técnicas y administrativas recomendando lo que
estime pertinente, y considerar y en su caso aprobar los informes de avance final
de los Programas Operativos.
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IV.14.3.- PROGRAMAS OPERATIVOS
Detallan los objetivos, acciones, formas de participación, obligaciones de cada
parte por separado, contribuciones técnicas, financieras, de recursos humanos,
disposiciones para la administración de recursos, presupuestos, reciprocidad,
rendición de informes, finiquitos, resolución de controversias, incluyendo los
costos directos que correspondan y la Tasa Institucional Neta (TIN), y demás
elementos que aseguren el normal y adecuado cumplimiento de lo que se pacte.
Tomando en consideración como marco jurídico el acuerdo general signado con la
SAGARPA el 30 de agosto de 2007, a partir de ese año y por conducto del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA),
Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría en coordinación con las
Direcciones Generales que lo conforman, se han suscrito programas operativos
anuales, cuyos periodos de ejecución son del 1 de enero al 31 de diciembre de
cada año, siendo estos:
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IV.14.4.- PROGRAMA OPERATIVO MOSCAFRUT.
OBJETIVO:
Proceso de operación y administración para la producción de organismos
benéficos que coadyuven en el establecimiento de zonas libres y de baja
prevalencia de Moscas de la Fruta, mediante la liberación de moscas estériles y
parasitoides que afectan las poblaciones silvestres de plaga en el campo, así
como el desarrollo tecnológico mediante investigación básica y aplicada para el
mejoramiento de la Técnica del Insecto Estéril y de Control Biológico Aumentativo,
entre otras técnicas de control de moscas de la fruta. Lo anterior, a efecto de
permitir el libre movimiento de frutas libres de la plaga para su consumo interno o
exportación, con el beneficio de liberar las restricciones cuarentenarias y a la vez
generar mayores ingresos por entrada de divisas al país.
Siendo en resumen su objetivo, la producción de pupas de moscas estériles y
parasitoides que controlan las poblaciones silvestres de la plaga a fin de
establecer zonas libres y de baja prevalencia de moscas de la fruta.
Teniendo como meta la producción semanal promedio de 215 millones de pupas
de moscas estériles: 129 millones de Anastrepha ludens y 52 millones de
Anastrepha obliqua. Producción semanal promedio de 26 millones de pupas del
parasitoide Diachasmimorpha longicaudata.
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IV.14.5.- PROGRAMA OPERATIVO MOSCAMED.
OBJETIVO:
Proceso de erradicación de brotes y detecciones de la mosca del Mediterráneo en
las áreas fronterizas con Guatemala, C.A., evitando que la plaga ingrese y se
establezca en territorio mexicano, manteniendo la composición de la red de
trampeo en densidad y tipo de trampa para asegurar la detección de moscas
silvestres y por el muestreo de fruta, la confirmación de brotes de la plaga, así
como la aplicación de las acciones de control químico terrestre o aéreo, hasta
cumplir su ciclo programado de doce semanas sin nuevas detecciones e
intensificar el control biológico y la Técnica del Insecto ]Estéril en la eliminación de
poblaciones de larvas en los brotes de la plaga, para permitir el libre movimiento
de frutas libres de plaga para su consumo interno o exportación, con el beneficio
de liberar las restricciones cuarentenarias.
Siendo en resumen su objetivo, evitar que la mosca del Mediterráneo ingrese y se
establezca en territorio mexicano, mediante la erradicación de brotes y
detecciones de la plaga en las áreas fronterizas con Guatemala C.A.
Teniendo como meta la de detectar y erradicar los brotes recurrentes de la mosca
del Mediterráneo en las áreas fronterizas con Guatemala, manteniendo la
operación de la red de trampeo, muestreo de la fruta, así como la aplicación de las
acciones de control químico terrestre o aéreo, e intensificar la Técnica del Insecto
Estéril (TIE) en la eliminación de poblaciones silvestres y mantener una barrera de
contención en las áreas fronterizas de Guatemala y Chiapas, México.
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IV.14.6.- PROGRAMA OPERATIVO DE APOYO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO PARA LA PREVENCIÓN DEL INGRESO Y
DISEMINACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EXÓTICAS O
BAJO CAMPAÑA EN MÉXICO.
OBJETIVO:
Apoyo en los trámites de importación comercial, revisión de equipajes,
comisariatos y vuelos en aeropuertos internacionales, revisión de equipajes,
gambuzas y basuras de barcos en puertos marítimos internacionales; la revisión
de vehículos y equipajes en puntos fronterizos y de tránsito nacional; así como
colaborar en las labores administrativas y de seguridad sanitaria en general en la
red de Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria y Puntos de Verificación e
Inspección Federal. Asimismo en los Puntos de Verificación e Inspección
Fitosanitarios, Zoosanitarios, en corrales y estaciones cuarentenarias en el
extranjero.
Siendo en resumen su objetivo el fortalecer el Servicio de Inspección
Fitozoosanitaria mediante el reforzamiento de la capacidad operativaadministrativa de las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISAS) y
Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIFS) para evitar la introducción y
diseminación de plagas y enfermedades exóticas o bajo campaña a través de
movilización nacional.
Teniendo como meta evitar la introducción y diseminación de plagas y
enfermedades exóticas, a través de la inspección y movilización en el tráfico
turístico y comercial de especies vegetales y animales, con el fin de mantener al
país libre de ellas.
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IV.14.7.- PROGRAMA OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
OBJETIVO:
Puesta en marcha de laboratorios regionales de salud animal para realizar las
pruebas de diagnóstico en plagas y enfermedades de los animales.
Siendo su objetivo el fortalecer la Capacidad de diagnóstico en salud animal,
sanidad vegetal, inocuidad agroalimentaria, de organismos genéticamente
modificados y de contaminantes microbiológicos en productos agropecuarios,
acuícolas y pesqueros, de importación y fuentes de agua, para evitar la
introducción y diseminación de plagas, enfermedades exóticas y bajo monitoreo
de los vegetales, fortalecer la vigilancia epidemiológica en todo el territorio
nacional, así como vigilar el cumplimiento de límites de residuos de plaguicidas de
cultivos primarios.
Teniendo como meta incrementar la capacidad de análisis que permita atender de
manera oportuna y confiable el 100% de las acciones que se programen, para
mantener al país libre de plagas y enfermedades.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 48 de 158

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 – 2012.

V.- VINCULACION CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se presenta, en cumplimiento al
Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se
elaboró de acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación.
Este Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos
nacionales, las estrategias y las prioridades que deben regir la acción del
gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. Representa
el compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que
permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable
para un buen gobierno. El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales
que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y
regionales que emanan de éste.
Estructura del Plan
En el primer capítulo de este documento se define el Desarrollo Humano
Sustentable como premisa básica para el desarrollo integral del país, así como los
objetivos y las prioridades nacionales que habrán de regir la presente
Administración. La segunda parte, consta de cinco capítulos que corresponden a
los cinco ejes de política pública de este Plan:
1. Estado de Derecho y seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos
3. Igualdad de oportunidades
4. Sustentabilidad ambiental
5. Democracia efectiva y política exterior responsable
En cada uno de estos ejes se presenta información relevante de la situación del
país en el aspecto correspondiente y a partir de ello se establecen sus respectivos
objetivos y estrategias.
Este Plan propone una estrategia integral donde estos cinco ejes están
estrechamente relacionados. Dada esta interrelación de estrategias, implícita en
un enfoque de este tipo, se observará que entre los distintos ejes hay estrategias
que se comparten. Dicho de otra forma, a lo largo de los cinco ejes el lector
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encontrará estrategias similares, que aunque específicamente hacen referencia al
tema central del eje, se refieren a aspectos que se repiten a lo largo de los
capítulos.
Por lo anterior, la vinculación que existe con el Plan Nacional de Desarrollo 20072012, la encontramos en el eje número 2 de política pública de este Plan, y
específicamente en el numeral 2.7 y sus diferentes objetivos y estrategias, entre
las que destacan las siguientes:
2. Economía competitiva y generadora de empleos
2.7 Sector Rural
El Sector Agropecuario y Pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo
del país porque, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias
mexicanas y proveer materias primas para las industrias manufacturera y de
transformación, se ha convertido en un importante generador de divisas al
mantener un gran dinamismo exportador. En éste vive la cuarta parte de los
mexicanos, y a pesar de los avances en la reducción de la pobreza alimentaria
durante los años recientes en este sector, persiste aun esta condición en un
segmento relevante de la población rural.
Aun así, el sector agropecuario y pesquero, en lo general, continúa siendo el de
menor productividad, ya que éste representa sólo una cuarta parte de la del sector
industrial y menos de una quinta parte de la del sector servicios.
La pobreza rural, así como la cantidad de familias que continúan ligadas a la
producción primaria hace que sea necesario continuar con apoyos al sector para
que mejore su productividad y promueva su sustentabilidad.
El deterioro de suelos y aguas que son utilizados en las actividades agropecuarias
y pesqueras continúa. Cada año se pierden alrededor de 260 mil hectáreas de
bosque, las principales cuencas hidrológicas están contaminadas y la erosión
hídrica y eólica afecta con los suelos fértiles. Al comparar el período 2000-2004,
con respecto a 1990-1994, el total de tierras con potencial productivo registró una
caída de 1.9 millones de hectáreas. El 67.7% de la superficie con potencial
productivo presenta algún grado de degradación (química, eólica, hídrica ó física),
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mientras que los mantos acuíferos muestran sobreexplotación o intrusión salina
(sobre todo noroeste, norte y centro) y la mayor parte de cuerpos de agua
superficiales reciben descargas residuales.
La compleja problemática descrita implica que resolver la situación en la
producción primaria requiere de medidas estructurales importantes y de procesos
que permitan focalizar los recursos que llegan al campo.
Por otra parte, el potencial pesquero de México no ha sido explotado de manera
integral con responsabilidad y visión. Además de contar con más de tres millones
de km2 de zona económica exclusiva, la extensión de sus costas coloca a México
en el noveno lugar a nivel mundial. Esto le permite al país contar con un
significativo potencial pesquero, tanto por su diversidad como por los volúmenes
de pesca presentes en sus zonas marítimas.
Esta riqueza biológica de los mares mexicanos puede traducirse en riqueza
pesquera y generadora de empleos, siendo oportuno que su potencial sea
explotado atendiendo los principios de sustentabilidad y respeto al medio
ambiente. Además de la pesca, la acuacultura y la maricultura son actividades que
también demandan de un impulso ante su desarrollo aún incipiente.
OBJETIVO 8
Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles
provenientes de nuestros campos y mares.
ESTRATEGIA 8.1 Proteger al país de plagas y enfermedades y mejorar la
situación sanitaria.
Garantizar la aplicación de la normatividad vigente en materia de sanidad e
inocuidad agroalimentaria y mejorarla permanentemente para mantener el
reconocimiento a nuestros estatus sanitario por parte de los mercados globales.
ESTRATEGIA 8.2 Promover la seguridad alimentaria a través del ordenamiento y
la certidumbre de mercados.
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Se requiere garantizar el abasto de alimentos sanos a través del fomento a la
producción de cultivos y productos básicos para la alimentación de los mexicanos
y fortalecer su comercialización mediante la promoción y ordenamiento de
mercados.
OBJETIVO 10
Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el
agua, el suelo y la biodiversidad.
La preservación del medio ambiente y la biodiversidad en los ecosistemas será un
elemento transversal de las políticas públicas. La reversión del deterioro de los
ecosistemas contribuirá a conciliar la sustentabilidad del medio ambiente con el
desarrollo económico.
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VI.- SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROGRAMA: ACUERDO GENERAL DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS ENTRE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA,
EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL, SANIDAD,
INOCUIDAD, CALIDAD AGROALIMENTARIA E INFORMACIÓN Y SUS
PROGRAMAS OPERATIVOS.
VI.1.- PROGRAMA OPERATIVO APOYO TÉCNICO-OPERATIVO PARA
LA PREVENCIÓN DEL INGRESO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
EXÓTICAS O BAJO CAMPAÑA EN MÉXICO
Con relación al Programa Operativo APOYO TÉCNICO-OPERATIVO PARA LA
PREVENCIÓN DEL INGRESO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EXÓTICAS O
BAJO CAMPAÑA EN MÉXICO, cabe recordar que el presente PO, al inicio
consistió en la contratación de personal eventual para contrarrestar los brotes de
fiebre aftosa, surgidos principalmente en Europa EN 2001. Una vez controlada la
emergencia, ese personal amplió sus funciones al control del ingreso de plagas y
enfermedades exóticas a México. Con el paso del tiempo y la práctica diaria, ese
personal del P O se ha asimilado a las actividades de inspección y verificación que
realizan las OISA y el personal SENASICA en los puntos de revisión (puertos,
aeropuertos y fronteras); por lo anterior, este PO, a pesar de ser un programa
emergente, se ha constituido en un instrumento valioso, para salvaguardar al país
de riesgos fitozoosanitarios.
Al entrar en vigencia el ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN
TÉCNICA FIRMADO ENTRE SAGRAPA A TRAVÉS DEL SENASICA Y EL IICA
con vigencia del 2 de julio de 2002 a noviembre 2006, se firma un Anexo Técnico
para apoyar, fomentar y fortalecer el desarrollo de programas en materia de
sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria. En el año 2005, con respecto al
proyecto de prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades y plagas exóticas,
se continuó el reforzamiento y la inspección con 210 técnicos localizados en los
puntos de ingreso al país para la vigilancia y prevención en puertos, aeropuertos y
fronteras y continuación del programa de difusión. Además se contaba con el
proyecto de seguimiento y control regional de oficinas de inspección de sanidad
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agropecuaria (OISA´S) y puntos de verificación interna federal (PVIF´S), para dar
seguimiento a los procesos operativos de inspección, verificación y certificación.
El Anexo Técnico 2002-2006, se amplió a través de adendas con vigencia del 8 de
noviembre al 31 de diciembre del 2006 y posteriormente del 1 de enero al 31 de
mayo 2007. Durante el año 2007, no se presentó caso alguno de entrada de
plaga o enfermedad exótica en productos pecuarios o agrícolas importados o
traídos por turistas o en los vehículos de carga o transporte. Tampoco se presentó
caso alguno de residuos tóxicos en los análisis de laboratorio en los embarques
de cárnicos.
Se mantuvo especial atención en los aeropuertos internacionales de la Ciudad de
México, Cancún Y Cozumel, pues es en estos lugares donde se registró el mayor
tráfico de pasajeros internacionales. Asimismo, se puso especial cuidado en los
puertos de Manzanillo y Veracruz, así como en los puntos fronterizos de Colombia
y Nuevo Laredo, ya que por esos lugares el flujo de mercancías agrícolas y
pecuarias es considerablemente mayor, lo que representa un constante riesgo
sanitario. Sin embargo, el personal asignado a las oficinas de Inspección de
Sanidad Agropecuaria (OISA), realiza con profesionalismo la verificación,
vigilancia, validación, inspección y certificación fitozoosanitaria y en consecuencia,
el riesgo de introducción de una plaga o enfermedad es mínimo. Por otro lado, “EL
IICA” inició durante este período una serie de ajustes a los aspectos
administrativos a fin de adecuarlos a la propia normatividad institucional que
permita darle fluidez a la contratación de personal y pago de nóminas.
Bajo el ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE
PROYECTOS ENTRE LA SAGARPA Y EL IICA, EN MATERIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
Y
RURAL,
SANIDAD,
INOCUIDAD,
CALIDAD
AGROALIMENTARIA E INFORMACIÓN 2007-2012, se firmó el PO para la
PREVENCIÓN DEL INGRESO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EXÓTICAS O
BAJO CAMPAÑA EN MÉXICO, con vigencia de septiembre a diciembre del 2007,
y posteriormente se ha firmado un programa operativo anualmente hasta el
momento.
Derivado de las actividades del Servicio de Inspección Fitozoosanitaria, desde el
año 2008 hasta el presente ejercicio 2012, se ha logrado mantener al país libre de
plagas y enfermedades exóticas de los vegetales y animales, coadyuvando a
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proteger el patrimonio agropecuario del país. En 2008, además del cumplimiento
de las metas del PO, se resalta la elaboración de dos cursos en formato digital
sobre normatividad en aspectos fitozoosanitarios, producidos por IICA en
colaboración con la DGIF y la FMVZ de la UNAM, para capacitar al personal de las
OISAS. Por otro lado, el IICA instrumentó el SAP a fin de hacer más eficientes los
procesos de compras, finanzas, contabilidad y en general, los procesos
administrativos del programa operativo. Durante el año 2009, el personal adscrito
al Programa Operativo apoyó en la atención de 64,750 solicitudes de trámites de
importación comerciales, revisión de más de tres y medio millones de equipajes,
alrededor de 800 mil revisiones a vehículos (aviones, barcos, automóviles)
supervisión de las descargas de basura y manejo de mercancías de origen
agrícola y pecuario de diversos países considerados de riesgo para México. Se
continuó capacitando al personal del programa mediante la elaboración en este
año, de dos cursos en formato digital sobre normatividad en aspectos
fitozoosanitarios.
En el documento presentado ante la Comisión De Regulación y Seguimiento para
el Finiquito del Programa Operativo de Apoyo Técnico-Administrativo para la
Prevención del Ingreso y Diseminación de Plagas y Enfermedades Exóticas ó Bajo
Campaña en México 2010, se informó del cumplimiento satisfactorio de las metas,
mismas que se encuentran basadas en la demanda, esto es, en la inspección de
vuelos y de barcos; se presupone un número determinado, sin embargo, varía la
llegada de los mismos, por lo que esta meta en general alcanza un 97%, pero no
por ineficacia del operativo sino que demanda fue menor a la esperada, además
como parte de la evaluación del cumplimiento de metas y actividades tanto de
operación, como de supervisión y de algunos indicadores de tipo administrativo, se
planteó la propuesta para una metodología de evaluación de riesgos en cada una
de las oficinas, y así contar con una medida logística para la toma de decisiones y
mejorar o aumentar la inspección en ciertos puntos, recordando que lo que
realmente está haciendo el Sistema cuarentenario es una gestión de riesgos para
el país en la entrada de ciertas enfermedades y plagas de animales y vegetales.
En el trabajo de evaluación se propuso la construcción de algunos indicadores que
les sirvan a los funcionarios para evaluar el sistema. Asimismo, se informó del
avance de un estudio del impacto económico del Servicio De Inspección
Fitozoosanitario.
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VI.2.- PROGRAMA OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO DEL SENASICA
La SAGARPA a través del SENASICA, firmó en el año 2010, al amparo del
ACUERDO GENERAL, un Programa Operativo de Colaboración con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), denominado
“PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO-OPERATIVO PARA LA PREVENCIÓN, EL
INGRESO, EL DIAGNÓSTICO Y LA VIGILANCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EXÓTICAS O BAJO CAMPAÑA EN MÉXICO”, con la intención
de conjuntar acciones para minimizar los factores de riesgo involucrados en el
transporte y comercio de mercancías agropecuarias entre nuestros socios
comerciales, fortaleciendo además la capacidad operativa y de diagnóstico
instalada en la Red de Laboratorios BSL2 de Salud Animal del SENASICA, que
estaban iniciando operaciones.
Manteniendo la continuidad de las acciones, en el 2011, se consolidó el apoyo a
los laboratorios en el “PROGRAMA OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA”; el cual, se enfocó en apoyar
principalmente con recursos humanos altamente capacitados la operación de los
laboratorios oficiales, sobre todo aquellas unidades especializadas en técnicas
moleculares y de secuenciación. los objetivos marcados en el año 2011, fueron:
Fortalecer la capacidad de diagnóstico en Salud Animal, Sanidad Vegetal,
Inocuidad Agroalimentaria, De Organismos Genéticamente Modificados y de
Contaminación Microbiológica en productos Agropecuarios, Acuícolas y
Pesqueros, de Importación y Fuentes de Agua, para evitar la introducción y
diseminación de plagas, enfermedades exóticas y bajo monitoreo de los vegetales,
Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica en todo el Territorio Nacional, así como
Vigilar el Cumplimiento de Límites de Residuos de Plaguicidas de Cultivos
Primarios.
En el informe final del PO 2011 se comentó que a través del PO se brinda apoyo
para la operación de los Centros Nacionales de referencia y la Red de
Laboratorios BSL2, con funciones de laboratorios muy diferentes como
Diagnóstico de Organismos Genéticamente Modificados, Microbiología, Pruebas
de Biología Molecular, ó el Laboratorio de Alta Seguridad. Dado que el objetivo del
PO era fortalecer la operación de los Laboratorios, se consideró el número de
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pruebas que se realizaron en cada laboratorio, se evaluó el incrementado
potencial con relación a años anteriores, el tiempo en la emisión de los resultados,
el porcentaje de la infraestructura utilizada con relación a los laboratorios nuevos,
la cobertura que han tenido estos laboratorios a nivel geográfico o a nivel de
población, etc. El cumplimiento de metas en general alcanzó un 93%,
considerando que son laboratorios que funcionan contra demanda, el número de
pruebas disminuye en tanto no haya demanda. No obstante, se ha avanzado en la
infraestructura con la que cuentan los laboratorios, utilizada en un 90%; se ha
disminuido en un 36% el tiempo en la emisión de resultados, y la cobertura se ha
aumentado en un 52% si es geográfica o poblacional en un 58%, considerando
que estos laboratorios cuentan casi en su totalidad con personal de IICA. Por
último, como parte de la evaluación también en cada uno de estos laboratorios se
propuso esquemas de Autoevaluación, Bioseguridad, Personal, Infraestructura,
Equipos, Reactivos y Técnicas. La mayor parte de estos laboratorios tienen
Sistema De Gestión De Calidad y algunos de ellos están certificados por
Organismos de Tipo Internacional, sobre todo los que tienen que hacer pruebas
para exportación por tratarse de un requerimiento de sus pares en otros países.
En la reunión de la Comisión de Regulación y Seguimiento se remarcó la
importancia y utilidad de contar con el Programa IICA para los Laboratorios de
referencia para el desarrollo de pruebas de Biotecnología y desarrollo de nuevos
métodos que permiten en los trece laboratorios de la red y los tres de referencia, la
estandarización de pruebas de diagnóstico en equivalencia con Estados Unidos
para que nuestro país sea reconocido como libre de fiebre porcina clásica, entre
otras.
De no haber contado con este personal con movilidad, con capacidad técnica, no
habría sido posible dar este enorme paso. También es de resaltarse que los tres
laboratorios de referencia cuentan con el reconocimiento de certificación de la
EMA y están certificados por la ISO17025 y dos de ellos por la ISO9001, además
son de referencia algunos de ellos en la OIE.
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VI.3.- PROGRAMA OPERATIVO MOSCAMED
Con relación al Programa Operativo Moscamed se tiene el antecedente de Anexos
Técnicos de Cooperación Técnica y Administrativa entre SAGARPA e IICA para
erradicar la mosca del mediterráneo del territorio mexicano y evitar la
reinfestación.
Al firmarse el Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Técnica firmado entre
SAGRAPA a través del SENASICA y el IICA con vigencia del 2 de julio de 2002 a
noviembre 2006, se firma un Anexo Técnico para apoyar las actividades de
Sanidad Agropecuaria, incluyendo las actividades del proyecto Mosca del
Mediterráneo para erradicar la mosca de Chiapas y posteriormente mantener la
vigilancia en la franja fronteriza con Guatemala y evitar el ingreso de la plaga. El
Anexo Técnico 2002-2006, se amplió a través de adendas con vigencia del 8 de
noviembre al 31 de diciembre del 2006 y posteriormente del 1 de enero al 31 de
mayo 2007.
Bajo el ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE
PROYECTOS ENTRE LA SAGARPA Y EL IICA, EN MATERIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
Y
RURAL,
SANIDAD,
INOCUIDAD,
CALIDAD
AGROALIMENTARIA E INFORMACIÓN 2007-2012, se firmó el PO MOSCAMED,
con vigencia de septiembre a diciembre del 2007, y posteriormente se ha firmado
un programa operativo anualmente hasta el momento.
Con respecto al PROGRAMA OPERATIVO MOSCAMED, el IICA colabora en
apoyo a las operaciones de campo en la frontera, recordando que México es un
país libre de esta mosca, sin embargo Guatemala y Belice no lo son, por lo que
ponen en riesgo miles de millones de producción en hortalizas, frutas, etc.
Durante 2011 la situación de la plaga fue muy favorable con relación a años
anteriores, ya que únicamente se registraron 31 casos aislados de plaga (7 brotes
y 24 detecciones), 29 casos menos que el año anterior. También resalta la
apertura de la nueva planta de Empaque de Mosca del Mediterráneo con
condiciones modernas de mantenimiento y por la evaluación, aparte de ver las
metas que se cumplieron, también a través de los recursos que hay disponibles se
utilizaron para una evaluación de procesos de la nueva Planta de Empaque, hecha
por PRICEWATERHOUSE COOPERS. Adicionalmente, como parte del apoyo del
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IICA, SE está realizando un análisis del impacto económico de lo que implica el
Programa Moscamed, no solamente para México, SINO también para Guatemala,
Belice y con Estados Unidos, que es el contribuyente importante para el Programa
de Centroamérica.
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VI.4.- PROGRAMA OPERATIVO MOSCAFRUT
Con relación al Programa Operativo MOSCAFRUT, se tiene el antecedente de
Anexos Técnicos de COOPERACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ENTRE
SAGARPA E IICA PARA LA PRODUCCIÓN MASIVA DE MOSCAS DE LA FRUTA
Y PARASITOIDES PARA CONTROLAR Y ERRADICAR LA MOSCAS DE LA
FRUTA EN REGIONES DEL PAÍS Y FAVORECER LA MOVILIZACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL DE FRUTAS.
Al firmarse el ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
firmado entre SAGRAPA a través del SENASICA Y EL IICA CON VIGENCIA DEL
2 DE JULIO DE 2002 A NOVIEMBRE 2006, se firma un Anexo Técnico para
apoyar las actividades de Sanidad Agropecuaria, incluyendo las actividades de la
Planta Productora de Moscas de la Fruta y Parasitoides en Metapa, Chiapas; El
Anexo Técnico 2002-2006, se amplió a través de adendas con vigencia del 8 de
noviembre al 31 de diciembre del 2006 y posteriormente del 1 de enero al 31 de
mayo 2007.
Bajo el ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE
PROYECTOS ENTRE LA SAGARPA Y EL IICA, EN MATERIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
Y
RURAL,
SANIDAD,
INOCUIDAD,
CALIDAD
AGROALIMENTARIA E INFORMACIÓN 2007-2012, se firmó el PO MOSCAFRUT,
con vigencia de septiembre a diciembre del 2007, y posteriormente se ha firmado
un programa operativo anualmente hasta el momento.
En el informe final del PO 2011, se superaron las metas de producción de
ANASTREPHA LUDENS (105.6%), ANASTREPHA OBLIQUA (117.7%) Y
DIACHASMIMORPHA LONGICAUDATA (103.4%), también durante el año se
recertificó la planta como industria limpia, lo cual es un compromiso muy
importante ante PROFEPA, SEMARNAT y ante la Secretaría Estatal del Medio
Ambiente Chiapaneca, además se renovó la certificación ante la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias con una vigencia al 10 de agosto
de 2013. Se inició la elaboración parte de la UNAM del plan maestro de
conservación y mantenimiento de la Planta, para conocer las renovaciones que
requiere, dado que tiene 20 años funcionando. Se continuó con el proyecto para
la determinación de los costos de producción del millón de moscas. Se brindó
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capacitación en temas de Liderazgo, Efectividad Gerencial, Planeación
Estratégica, además de iniciarse el PLAN Estratégico de la Biofabrica, 2011-2015.
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VII.- ACCIONES REALIZADAS
VII.1.- PROGRAMA OPERATIVO MOSCAFRUT
VII.1.1.- 2007
Respecto al grado de cumplimiento del objetivo plasmado y el logro de las metas
impuestas, en materia de Producción Real/Programada De Moscas Estériles en
sus diferentes especies: 98% para A. LUDENS, 70% para A. OBLIQUA Y 99%
para D. LONGICAUDATA.
Con relación a los estándares de calidad y mecanismos de evaluación del material
biológico producido, en términos generales se mantuvieron en los niveles
acostumbrados, excepto en el parámetro de longevidad para A. LUDENS y A.
OBLIQUA (75% Y 82% de lo programado).
El periodo septiembre-diciembre 2007, fue particularmente difícil para la operación
de la Planta MOSCAFRUT, debido al dramático siniestro ocurrido en el almacén
de ingredientes, al ocurrir un fuerte incendio el día 15 de septiembre, que lo
destruyó en su totalidad, así como todos sus contenidos, principalmente los
insumos de ingredientes que se utilizan para la preparación del alimento larvario,
así como insumos diversos como ferretería, papelería, reactivos químicos, cajas
de cartón para el empaque de la pupa, así como equipos propios utilizados en el
almacén, como montacargas, básculas de gran capacidad y equipos diversos que
se encontraban resguardados en el almacén, algunos de nuevo ingreso como
otros obsoletos. Afortunadamente las pérdidas solo fueron materiales y la planta
inició nuevamente sus operaciones en la producción de insectos 4 días después
del siniestro.
La producción de insectos mostró una afectación durante el mes de septiembre
que se prolongó hasta el mes de octubre, lo cual inicialmente se mostró como una
merma en la producción de larvas y posteriormente como pupas y la calidad del
adulto se vio afectada en los meses posteriores, lo cual se manifestó en primera
instancia con la disminución en la producción de huevos los que en ese momento
fueron afectados por el calor y el humo que se generó a lo largo de una semana
después del siniestro.
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Otro aspecto relevante fue la puesta en marcha del área de irradiación que inició
operaciones en el mes de octubre, con la irradiación de larvas de A. LUDENS,
HOSPEDERO DE D. LONGICAUDATA, y se continuo con la determinación de
tiempos de dosis para la irradiación de pupas de A. LUDENS Y A. OBLIQUA, para
iniciar la operación de irradiación de estas especies en enero de 2008.
VII.1.2.- 2008
Respecto Al Grado De Cumplimiento Del Objetivo Plasmado Y El Logro De Las
Metas Impuestas, En Materia De Producción Real/Programada De Moscas
Estériles En Sus Diferentes Especies: 102.68% para A. LUDENS, 100.79% para
A. OBLIQUA y 105.24% para D. LONGICAUDATA.
Con relación a los estándares de calidad y mecanismos de evaluación del material
biológico producido, en general, los valores de porcentajes de emergencia
(93.62%), MOSCAS VOLADORAS (91.51%) están por arriba de los valores de
referencia y para la relación HEMBRA-MACHO el parámetro es aceptable (1.131.19 REAL VS 1.08-1.15 PROG). sin embargo, respecto a la longevidad, continúa
siendo bastante bajo (78.2% REAL VS 101.21% PROG.)
En el año 2008 la crisis energética y alimentaria que se vive en el mundo, también
afecto la operación de la Planta MOSCAFRUT, ya que se incrementaron los
costos de operación, y a pesar de que el IICA inició con programa de compras
mucho más eficiente, diversificando proveedores y contactando directamente con
fabricantes de insumos de la dieta larvaria para conseguir mejores condiciones en
la adquisición de los mismos, en el segundo semestre de este año se tomó la
decisión de reducir la producción proyectada de ANASTREPHA LUDENS de 220
millones de pupas semanales a 190 millones, debido a los incrementos en los
costos de los insumos utilizados para la producción de la dieta larvaria, lo cual
repercutió en el cumplimiento de metas al final del año.
En lo que respecta a la producción de ANASTREPHA OBLIQUA, se cumplieron
las metas tal como fueron programadas, a pesar de que se presentaron en el año
una serie interrupciones en el control ambiental por reparación del equipo principal
de aire acondicionado y los soportes de equipo de menor capacidad que se tienen
para tal efecto. En cuanto a DIACHASMIMORPHA LONGICAUDATA, a pesar de
los inconvenientes que se presentaron en la cría de A. LUDENS y que
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repercutieron en la calidad de la LARVA HOSPEDERA en las últimas semanas del
2008, se cumplió la meta de producción de pupa.
Es importante mencionar la conclusión del Nuevo Almacén de la Planta, equipado
con un sistema contra incendios, pisos revestidos con material epóxico, nueva
estantería y cuarto frío para los insumos que lo requieran, entre otras mejoras.
resalta la remodelación de la Nave No. 3, la cual fue concluida en lo que respecta
a la sustitución de paredes dañadas con muros de multipanel, se corrigieron daños
en los drenajes, pisos por erosión y se colocó un revestimiento con material
epóxico, de igual manera se sustituyó el mobiliario de sanitarios y baños en
general. Queda pendiente para la conclusión de la remodelación de esta nave, la
adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado como generadores de
agua helada y unidades manejadoras de aire, así como la instalación eléctrica
para toma corrientes y lámpara de iluminación además de la ductería para la
entrada y salida de aire, para con ello concluir la remodelación de esta nave.
Con relación a la auditoria de tipo ambiental, se está dando seguimiento a 23
puntos de observación, de los cuales se entregaron 20 a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA), esperando que los puntos restantes se
concluyeran en el transcurso del mes de febrero de 2009, y con ello lograr la
recertificación de la Planta Moscafrut como Industria Limpia.
VII.1.3.- 2009
Durante 2009 se lograron superar las metas propuestas de producción de las tres
especies producidas en la Planta Moscafrut: ANASTREPHA LUDENS,
ANASTREPHA OBLIQUA Y DIACHASMIMORPGHA LONGICAUDATA, con ello
se da cumplimiento a las objetivos propuestos en el Programa Operativo. respecto
a los estándares de calidad, durante el año se presentaron algunos inconvenientes
principalmente en la etapa larvaria por el manejo de temperaturas, reacomodo de
las áreas y las características de algunos lotes de ingredientes, no obstante, la
calidad del adulto a lo largo del año se cumplió.
Por otro lado, uno de los logros principales de la Planta Moscafrut, fue la obtención
de la Recertificación como INDUSTRIA LIMPIA que abarca el periodo de julio
2009 a julio 2011, un reconocimiento de gran prestigio emitido por la PROFEPA a
aquellas empresas que cumplen un programa de acción emitido con base a un
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diagnóstico ambiental elaborado por una empresa certificada por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA), que contempla acciones de mejora en los temas
de seguridad industrial, manejo de residuos peligrosos y no peligrosos,
contaminación al suelo, aire, agua, niveles de ruido, entre otros.
VII.1.4.- 2010
Durante este año se superaron las metas propuestas de producción de las tres
especies que actualmente se producen en la Planta Moscafrut: ANASTREPHA
LUDENS (8.7%), ANASTREPHA OBLIQUA (12.2%) y DIACHASMIMORPGHA
LONGICAUDATA (4.79%), con ello se da cumplimiento a las objetivos propuestos
en el Programa Operativo. respecto a la calidad del material biológico producido,
se mantuvo dentro de los parámetros internacionales establecidos en el programa.
En materia de producción de ANASTREPHAS, destacan las acciones
emprendidas para la reducción del número de jaulas en el área de reproductores,
disminuyéndose el consumo de insumos en área y las mermas existentes en
huevo. Además se redujo la densidad de siembra debido a la mejora de la calidad
del huevo lo cual permitió cumplir las metas de producción en larvas. En el caso
del parasitoide, debido a las altas transformaciones obtenidas se logró reducir el
18% la cantidad de larvas expuestas, lo cual representa un ahorro significativo en
los costos de producción. Como consecuencia se redujo las jaulas de colonia y la
cantidad de material biológico destinado al mantenimiento de la colonia.
En febrero se realizó el traslado de la cría masiva del Módulo V de desarrollo de
métodos al Módulo IV de la Planta MOSCAFRUT, con la finalidad de proporcionar
mejores condiciones generales a la cría, lo anterior se reflejó finalmente en la
calidad obtenida en el año.
VII.1.5.- 2011
Durante 2011 se superaron las metas propuestas de producción de las tres
especies que actualmente se producen en la PLANTA MOSCAFRUT:
ANASTREPHA LUDENS (105.6%), ANASTREPHA OBLIQUA (117.7%) y
DIACHASMIMORPGHA LONGICAUDATA (103.4%), con ello se da cumplimiento
a las objetivos propuestos en el Programa Operativo. La calidad de los insectos
producidos se mantuvo dentro de los parámetros establecidos.
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Se avanzó en la evaluación de la implementación de la producción de la CEPA
TBP-7, cuyos resultados se tendrán en marzo de 2012.
En materia ambiental, nuevamente se logró la obtención de la Recertificación
como INDUSTRIA LIMPIA ante las dependencias del orden federal como la
PROFEPA y SEMARNAT, y de manera estatal la SEMAVI.
VII.1.6.- 2012
Durante 2012 se superaron las metas propuestas de producción de pupas de las
tres especies que actualmente se producen en la PLANTA MOSCAFRUT:
ANASTREPHA LUDENS (175 MILLONES/SEMANA), ANASTREPHA OBLIQUA
(40 MILLONES/SEMANA) y DIACHASMIMORPGHA LONGICAUDATA (25
MILLONES/SEMANA), con ello se da cumplimiento a las objetivos propuestos en
el Programa Operativo. La calidad de los insectos producidos se mantuvo dentro
de los parámetros establecidos.
En el marco de la mejora continua de procesos que impulsa IICA con las tres
Subdirecciones del PO, en lo referente a la inducción de esterilidad en los
insectos, hoy se cuenta con el conocimiento suficiente para reducir la dosis de
irradiación a niveles que mantienen la esterilidad deseada y mejoran la
competitividad de los insectos estériles en campo. De acuerdo a los resultados de
la evaluación de la dosis de colorante para teñir las pupas de A. OBLIQUA
REALIZADA por el área de desarrollo de métodos, se reduce la dosis de 1.0
gramo a 0.75 GRAMOS por kilo de pupa. Dentro de la mejora de procesos en A.
LUDENS se cambió de la operación manual a operación mecánica mediante el
diseño, fabricación y puesta en operación de un equipo de dosificación volumétrica
para el ensalchichado de pupas.
Es importante resaltar que producto de la investigación realizada en la
subdirección de sexado genéticos, e inicio la cría masiva de la CEPA
TAPACHULA-7 DE A. LUDENS Con El objetivo de producir 5 Millones de Machos
Estériles por semana, implementado en esta cría la Pupación al Desnudo logrando
reducir sustancialmente costos de producción. En el proceso de producción de
parasitoides se excluye el proceso de lavado de larvas después de la parasitación
de D. LONGICAUDATA, contribuyendo de esta manera en la reducción de los
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costos de producción, ahorro en el consumo de agua y eficientar la calidad del
parasitoide. el compromiso y esfuerzo continuo de las áreas de soporte han
permitido mantener los volúmenes de producción mediante el manejo de
condiciones ambientales optimas, disminuir horas hombre mediante la
mecanización de procesos, corregir o mejorar procesos en las líneas de
producción mediante la medición y validación oportuna, mejorando la calidad del
insecto producido.
Por parte del Departamento de Ingeniería Ambiental se dio continuidad a las
acciones de mejora continua de los diagnósticos ambientales, obteniendo el
refrendo del certificado de Industria Limpia, cumpliendo en tiempo y forma con los
tiempos establecidos por la PROFEPA. El Departamento de Validación
Tecnológica dio seguimiento a 9 proyectos, apoyando de esta forma al incremento
en calidad de los insectos producidos, reducción de costos y mejora en procesos
de producción así como transferencia de nuevas tecnologías.
En el marco del plan estratégico de la PLANTA 2011-2014, en el rubro de
capacitación, por primera vez y en base a diagnósticos de competencias a todo el
personal de la planta, se llevaron a cabo 6 tipos de cursos, dentro de los cuales
estuvieron: Trabajo En Equipo, y Comunicación dirigido a un total de 215 personas
del Programa Operativo Moscafrut.
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VII.2.- PROGRAMA OPERATIVO MOSCAMED
VII.2.1.- 2007
Sobre el grado de cumplimiento del objetivo plasmado y el logro de las metas
impuestas, en materia de erradicación de brotes y detección de la plaga en las
áreas fronterizas con Guatemala, a continuación, se presenta un resumen de
actividades y logros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUPERFICIE ATENDIDA EN ÁREA LIBRE: 69,211 KM2 (100%)
SUPERFICIE ATENDIDA EN ÁREA DE ERRADICACIÓN 10,442 KM2 (100%)
MOSCAS LIBERADAS: 15,273 MILLONES (187%)
TRAMPAS INSTALADAS: 69,211 HA EN LA ÁREA LIBRE (94%), Y 10,442 HA
EN LA DE CONTENCIÓN (108%)
BROTES DETECTADOS 221 Y 120 DETECCIONES
BROTES ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2007, 35
ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS: 74,122 HA (398%)
MUESTRAS DE FRUTOS 75,829 (579% LIBRE; 68% CONTENCIÓN)
LARVAS DETECTADAS: 39
DESTRUCCIÓN DE FRUTA: 105 TON. (366% LIBRE; 191% CONTENCIÓN)
PUNTOS DE VERIFICACIÓN: 13 (100% LIBRE; 150% CONTENCIÓN)

Durante el período septiembre-diciembre 2007, el Programa contó con más de
21,000 trampas en México lo que permitió el monitoreo de la Mosca del
Mediterráneo y su red de tramperos y taxónomos pudo detectar los brotes casi en
el momento en que ocurrieron, evitando el establecimiento de esta plaga en una
zona decretada libre de mosca del mediterráneo.
Los brotes que se detectaron en el periodo septiembre-diciembre de 2007 fueron
atendidos en tiempo y forma. Del 100% de los brotes que se tenían en septiembre
de 2007, permanecen activos y bajo control tan sólo el 16% hasta diciembre de
2007. Para el control de la Mosca del Mediterráneo en las zonas donde se
detectaron brotes se asperjaron insecticidas a poco más de 100 ha (72% vía
terrestre y 28% por vía aérea).
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En las zonas donde se detectaron brotes, sólo se detectaron 39 larvas de mosca
del mediterráneo, lo cual da una idea de la baja prevalencia de esta plaga en los
límites fronterizos de México con Guatemala.
VII.2.2.- 2008
Sobre el grado de cumplimiento del objetivo plasmado y el logro de las metas
impuestas, en materia de erradicación de brotes y detección de la plaga en las
áreas fronterizas con Guatemala, a continuación, se presenta un resumen de
actividades y logros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUPERFICIE ATENDIDA EN ZONA LIBRE: 69,211 KM2 (100% DE LO
PROGRAMADO)
SUPERFICIE ATENDIDA EN ZONA DE BAJA PREVALENCIA: 10,442 KM2
(100%)
LIBERACIÓN DE ADULTO FRÍO: 25, 450,040 (102%)
TRAMPAS INSTALADAS: 14,563 EN LA ZONA LIBRE (87%), Y 4,472 EN LA
DE BAJA PREVALENCIA (104%)
BROTES DETECTADOS: 202 MOSCAS FÉRTILES QUE ORIGINARON 53
BROTES Y 120 DETECCIONES AISLADAS.
BROTES ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2008: 1 BROTE Y UNA DETECCIÓN
ACTIVAS PARA 2009
ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS: 53,045 HAS, (22,318 HA BAJA
PREVALENCIA Y 31,087 AL ÁREA LIBRE).
MUESTRAS DE FRUTOS 123,315 (196% EN ZONA LIBRE; 58% EN ZONA
DE BAJA PREVALENCIA)
LARVAS DETECTADAS: 197
DESTRUCCIÓN DE FRUTA: 69.4 TON. (115% EN ZONA LIBRE; 41% EN
ZONA DE BAJA PREVALENCIA)
PUNTOS DE VERIFICACIÓN: 11 (100% EN ZONA LIBRE; 150% ZONA DE
BAJA PREVALENCIA)

El año 2008 ha sido relevante para los resultados del PO MOSCAMED, ya que la
plaga estuvo, prácticamente, confinada en la franja fronteriza, principalmente en la
zona alta cafetalera del Soconusco, en la región de Las Cañadas, en La Región de
Márquez de Comillas y únicamente un brote en la parte norte del estado de
Chiapas.
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VII.2.3.- 2009
Sobre el grado de cumplimiento del objetivo plasmado y el logro de las metas
impuestas, en materia de erradicación de brotes y detección de la plaga en las
áreas fronterizas con Guatemala, a continuación, se presenta un resumen de
actividades y logros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUPERFICIE ATENDIDA EN ZONA LIBRE: 70,775 KM2 (102% DE LO
PROGRAMADO)
SUPERFICIE ATENDIDA EN ZONA DE BAJA PREVALENCIA: 7,088 KM2
(100%)
LIBERACIÓN DE ADULTO FRÍO: 18, 850,000 (76%) YA QUE SE PRESENTÓ
UN MENOR NÚMERO DE BROTES DE LOS ESPERADOS.
TRAMPAS INSTALADAS: 14,663 EN LA ZONA LIBRE (102%), Y 4,445 EN LA
DE BAJA PREVALENCIA (99%)
BROTES DETECTADOS: 60 MOSCAS FÉRTILES (70% MENOS QUE EN
2008) QUE ORIGINARON 15 BROTES Y 42 DETECCIONES AISLADAS.
BROTES ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2009: DOS BROTES Y CUATRO
DETECCIONES ACTIVAS PARA 2010
ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS: 16,415 HAS, (10,002 HA BAJA
PREVALENCIA Y 6,413 AL ÁREA LIBRE).
MUESTRAS DE FRUTOS 172,283 UN (116%)
LARVAS DETECTADAS: 32
DESTRUCCIÓN DE FRUTA: 62 TON
PUNTOS DE VERIFICACIÓN: 8, DECOMISANDO 5.5 TON DE FRUTA

Encontrando 1,432 larvas de 1,433 ANASTREPHA SPP, sin detectar larvas de
Mosca del Mediterráneo.
Durante 2009 la presión de la plaga, proveniente de las áreas infestadas de
Guatemala, fue menor a la ocurrida en los dos años anteriores, tanto en cantidad
de brotes y detecciones, como en la distribución geográfica. Se registraron 26
brotes y 50 detecciones aisladas de la plaga. Al finalizar el año, quedaron
remanentes 2 brotes y 4 detecciones activas, eventos que se darán de baja
durante el mes de enero del 2010. La revisión oportuna del la red de trampeo
permanente compuesta por 19,003 trampas y las del trampeo de delimitación
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(11,163 trampas temporales) y mediante el análisis de 123,315 muestras de frutas
hospedantes, con un peso de 50,479 kilogramos, permitieron la detección y
delimitación de los 76 eventos de la plaga.
La plaga estuvo confinada prácticamente en la franja fronteriza, principalmente en
la zona alta cafetalera del Soconusco y en la región de Marqués de Comillas.
También se registraron 3 casos de plaga en el Valle de Santo Domingo, una
detección en el centro Escuintla, 5 detecciones en el Centro Comalapa y un caso
inusitado, la detección de una hembra fértil, en el municipio de Cintalapa, Chiapas.
Para el control de los eventos de la plaga, se trataron con producto orgánico GF120, 67,492 HA mediante aspersiones aéreas y 53,405 ha por tierra, dando un
total acumulado de 120,897 ha. Como refuerzo a esta actividad, se instalaron
30,270 estaciones cebo con gf-120, que se ubicaron en puntos fijos una cada 10
ha alrededor de algunos lugares donde hubo brotes y detecciones de la plaga,
principalmente durante la temporada lluviosa. También para control de la plaga, se
destruyeron 69.4 toneladas de frutas hospedantes de la plaga, y para erradicación
de la plaga se liberaron 18,850 millones de moscas machos estériles de la mosca
del mediterráneo. Todo esto conformó el manejo integrado de la plaga (MIP) con
el que se logró el control y erradicación de las detecciones y brotes detectados y la
prevención de la aparición de muchos más.
VII.2.4.- 2010
Sobre el grado de cumplimiento del objetivo plasmado y el logro de las metas
impuestas, en materia de erradicación de brotes y detección de la plaga en las
áreas fronterizas con Guatemala, a continuación, se presenta un resumen de
actividades y logros:
•
•

•

SUPERFICIE ATENDIDA EN ZONA LIBRE: 76,502 KM2 (8% MÁS QUE EN
2009)
SUPERFICIE ATENDIDA EN ZONA DE BAJA PREVALENCIA: 2,379 KM2
(53%) POR LA REESTRUCTURACIÓN IMPLEMENTADA APLICANDO EL
CRITERIO DE NIVEL DE RIESGO, CON EL CRECIMIENTO DEL ÁREA
LIBRE AL TÉRMINO DEL AÑO.
LIBERACIÓN DE ADULTO FRÍO: 18,983.7 MILLONES DE ADULTOS
VOLADORES, (97.3% DE LO PROGRAMADO) DESTACANDO QUE EL
PORCENTAJE ALCANZADO OBEDECE DEBIDO A LABUENA CALIDAD
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•

•
•
•
•
•
•
•

(VOLADORAS ABSOLUTAS) OBTENIDA DE LA PRODUCCIÓN DE PUPAS
ESTÉRILES.
TRAMPAS INSTALADAS: 14,046 EN LA ZONA LIBRE (97.4%), Y 560 EN LA
DE BAJA PREVALENCIA (12.5%) POR INCREMENTO EN SUPERFICIE DE
ZONA LIBRE
BROTES DETECTADOS: 82 MOSCAS FÉRTILES QUE ORIGINARON 21
BROTES Y 34 DETECCIONES AISLADAS.
BROTES ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2010: 1 BROTE Y 1 DETECCIÓN
ACTIVAS PARA 2011
ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS: 10,781 HAS, 34% MENOS QUE EN 2009
(4,408 HA BAJA PREVALENCIA Y 6,373 AL ÁREA LIBRE).
MUESTRAS DE FRUTOS 183,662 MUESTRAS
LARVAS DETECTADAS: 34
DESTRUCCIÓN DE FRUTA: 69.66 TON
PUNTOS DE VERIFICACIÓN: 8, DECOMISANDO 5.5 TON DE FRUTA

Encontrando 1,432 larvas de 1,433 ANASTREPHA SPP, sin detectar larvas de
mosca del mediterráneo.
Durante 2010 la situación fue similar a la del 2009, se registró en este año con
relación a la distribución geográfica y número de brotes y detecciones de la plaga,
ya que solamente se registraron 25 brotes y 45 detecciones aisladas, para un total
de 70 casos, 6 eventos de plaga menos que en el 2009, identificando como los
principales frentes de infestación la Zona Alta Cafetalera del Soconusco y la zona
de Marqués de Comillas, provenientes del sur occidente y la franja transversal del
norte de Guatemala, respectivamente, como ocurrió el año pasado.
La detección oportuna de los 70 casos de plaga que se registraron (68 en Chiapas
y 2 en el municipio de Tenosique, ubicado al sur del estado de Tabasco), son el
resultado de la revisión de las 14,606 trampas normales y 7,520 trampas de
delimitación y mediante el análisis de 183,662 muestras de frutas hospedantes,
con un peso de 69,663.5 kilogramos, durante el año.
La plaga estuvo confinada prácticamente en la zona alta cafetalera del Soconusco
y la Zona de Marqués de Comillas. El caso de plaga más alejado de la frontera de
Guatemala, fue la captura de un macho fértil (detección no.27), ubicada en ejido
Paredón, municipio de Tonalá, Chiapas.
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Al finalizar el año, solamente quedan 2 eventos de plaga activos (una detección y
un brote), eventos que se darán de baja durante el mes de enero y marzo del
2011, respectivamente.
La anuencias en las comunidades donde se registraron casos de plaga, no
representó ningún obstáculo para la aplicación de los planes de emergencia, de
acuerdo al protocolo de erradicación de brotes y detecciones, incluyendo las
aspersiones aéreas del Producto Orgánico GF-120 NATURALYTE 0.02 CB, donde
fue necesario, lo cual se logró a través de las relaciones públicas y la divulgación
rural implementada.
VII.2.5.- 2011
Sobre el grado de cumplimiento del objetivo plasmado y el logro de las metas
impuestas, en materia de erradicación de brotes y detección de la plaga en las
áreas fronterizas con Guatemala, a continuación, se presenta un resumen de
actividades y logros:
•
•

•
•
•

•
•
•

SUPERFICIE ATENDIDA EN ZONA LIBRE: 77,645 KM2 (1.4% MÁS QUE EN
2010)
SUPERFICIE ATENDIDA EN ZONA DE BAJA PREVALENCIA: 1,235 KM2
(51.9%) POR LA REESTRUCTURACIÓN IMPLEMENTADA APLICANDO EL
CRITERIO DE NIVEL DE RIESGO, CON EL CRECIMIENTO DEL ÁREA
LIBRE AL TÉRMINO DEL AÑO.
LIBERACIÓN DE MOSCAS ESTÉRILES: 19,629 MILLONES DE ADULTOS
VOLADORES, (101% DE LO PROGRAMADO).
TRAMPAS INSTALADAS: 13,951 EN LA ZONA LIBRE (103%), Y 573 EN LA
DE BAJA PREVALENCIA (98%)
BROTES DETECTADOS: 38 MOSCAS FÉRTILES QUE ORIGINARON 7
BROTES Y 24 DETECCIONES AISLADAS, 29 CASOS MENOS QUE EN
2010.
BROTES ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2011: 1 DETECCIÓN ACTIVAS A
DARSE DE BAJA EN MARZO DE 2012
ASPERSIÓN CON CEBO ORGÁNICO: 7,593 HAS, 100%
DE LO
PROGRAMADO.
MUESTRAS DE FRUTOS: 195,121 MUESTRAS EN TOTAL, CON
MUESTREO DIRIGIDO DE 1,713 MUESTRAS POR BROTES EN AMBAS
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•

ÁREAS (136% DE LO PROGRAMADO) Y 5,089 MUESTRAS POR
DETECCIÓN EN AMBAS ÁREAS (161%)
DESTRUCCIÓN DE FRUTA: 65.62 TON

Durante 2011 la situación de la plaga fue muy favorable con relación a los dos
años inmediatos anteriores, en cuanto a la cantidad de eventos, así como en la
distribución geográfica de la plaga, ya que únicamente se registraron 31 casos
aislados de plaga (7 brotes y 24 detecciones), 29 casos menos que el año
anterior, siendo el principal frente de infestación la zona de Marqués de Comillas,
provenientes de la franja transversal del norte de Guatemala. La zona alta
cafetalera del Soconusco, que históricamente había sido el principal frente de
infestación de la plaga en años anteriores, en este año se caracterizó por
presentar únicamente una detección, lo cual es el resultado del avance en el
proceso de erradicación de la plaga en la parte suroccidental de Guatemala, como
parte del plan gradual de avance, bajo la estrategia a nivel regional. Los casos
aislados de plaga, estuvieron confinados en la franja fronteriza ChiapasGuatemala, únicamente en tres centros de operaciones (Soconusco, Comitán y
Palenque) y un caso inusitado en el área de influencia del centro de operaciones
Tuxtla, ubicado en la parte norte del estado, específicamente en el municipio de
Pichucalco.
En la parte sur del estado de Tabasco, no se registró ningún evento de plaga. La
detección oportuna de los 31 casos de plaga que se registraron, es el resultado de
la revisión eficiente y oportuna de las 14,539 trampas normales y 6,545 trampas
de delimitación y mediante el análisis de 195,121 muestras de frutas hospedantes,
con un peso de 65,624.4 kilogramos, durante el año.
Al finalizar el año, solamente queda un evento de plaga activo (detección no. 24),
evento que se dará de baja durante el mes de marzo del 2012.
En este año se empacaron 24,808.1 millones de pupas estériles, equivalente a
19,629 millones de adultos voladores, con lo cual se cubrieron bloques de
erradicación y preventivos en Chiapas y Guatemala. En bloques de Chiapas se
liberaron 9,430 millones de adultos voladores (48%) y en bloques ubicados en
suroccidente, noroccidente y franja transversal del norte de Guatemala, se
liberaron 10,199 millones de adultos voladores, equivalente al 52% de la
producción de la planta Metapa, que históricamente y al igual que en año 2010,
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representa la mayor cantidad destinada a Guatemala, como consecuencia de la
situación favorable de la plaga en Chiapas y como parte de la estrategia regional
de avance en el proceso de erradicación de la mosca del mediterráneo.
Con relación a la actividad de empaque de las pupas estériles, resulta de suma
importancia citar el hecho de que a partir de este año, el Programa MOSCAMED,
cuenta con instalaciones propias y modernas para esta actividad, que garantizan
las condiciones ambientales óptimas requeridas por las moscas estériles, lo que
se traduce en la liberación de insectos estériles de mejor calidad y más
competitivos sexualmente en el campo.
VII.2.6.- 2012
Sobre el grado de cumplimiento del objetivo plasmado y el logro de las metas
impuestas, en materia de erradicación de brotes y detección de la plaga en las
áreas fronterizas con Guatemala, a continuación, se presenta un resumen de
actividades y logros:
Las principales actividades del personal contratado al amparo del PO en el
período fueron:
•

•
•

•

•
•
•

MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE TRAMPEO EN
DENSIDAD Y TIPO DE TRAMPA PARA ASEGURAR LA DETECCIÓN DE
MOSCAS SILVESTRES
MUESTREO DE FRUTA LA CONFIRMACIÓN DE BROTES DE LA PLAGA,
APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL QUÍMICO TERRESTRE O
AÉREO, HASTA CUMPLIR SU CICLO PROGRAMADO DE DOCE SEMANAS
SIN NUEVAS DETECCIONES
INTENSIFICAR EL CONTROL BIOLÓGICO Y LA TÉCNICA DEL INSECTO
ESTÉRIL EN LA ELIMINACIÓN DE POBLACIONES DE LARVAS EN LOS
BROTES DE LA PLAGA.
SUPERFICIE ATENDIDA EN ZONA LIBRE: 77,645 KM2
SUPERFICIE ATENDIDA EN ZONA DE BAJA PREVALENCIA: 1,235 KM2
TRAMPAS INSTALADAS: 13,755 EN LA ZONA LIBRE Y 282 EN LA DE BAJA
PREVALENCIA
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Durante 2012 y en seguimiento y cumplimiento al Plan Técnico de Trabajo Anual y
como estrategia de detección de la plaga, mediante el sistema de trampeo, se
instalaron los cinco tipos de trampas aprobadas por el grupo de manejo unificado y
recomendadas por el TECHNICAL ADVISORY COMMITTE (TAC, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS) del programa MOSCAMED, el trampeo normal instalado en
altitudes mayores a 600 msnm se ajustó a una proporción de 4:1 ( BIOLURE:
TRIMEDLURE) Y EN ALTITUDES MENORES A 600 MSNM A UNA
PROPORCIÓN DE 1:1 (BIOLURE: TRIMEDLURE), el porcentaje de trampas
instaladas con atrayente TRIMEDLURE SERÁ DEL 70% JACKSON, 25% PANEL
AMARILLO Y 5% C&C. Las trampas MULTILURE representó el 1% del total del
trampeo instalado en cada centro, las trampas PANEL AMARILLO, C&C y
MULTILURE, se instalaron en sitios de alto riesgo de la plaga, por su mayor
sensibilidad.
En bloques de liberación ubicados a altitudes mayores a 600 MSNM, la red de
trampeo se ajustó a una proporción de 4:1 trampas FIV: JT y los bloques ubicados
a altitudes menores a 600 MSNM se ajustó a una proporción de 1:1 trampas FIV:
JT., las trampas JACKSON se distribuyeron dentro del bloque para determinar el
MTD estéril de manera eficiente. Para la detección oportuna de la plaga, en
lugares de alto riesgo, considerados así por la recurrencia anual de la plaga, se
sensibilizó el sistema de detección por trampeo, en los que instaló una densidad
de 3 a 10 trampas por km2, en 188 lugares, con un total de 730 trampas
instaladas.
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VII.3.- PROGRAMA OPERATIVO APOYO TÉCNICO-OPERATIVO PARA
LA PREVENCIÓN DEL INGRESO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
EXÓTICAS O BAJO CAMPAÑA EN MÉXICO.
VII.3.1.- 2007
Durante el período septiembre-diciembre 2007, no se presentó caso alguno de
entrada de plaga o enfermedad exótica en productos pecuarios o agrícolas
importados o traídos por turistas o en los vehículos de carga o transporte.
Tampoco se presentó caso alguno de residuos tóxicos en los análisis de
laboratorio en los embarques de cárnicos.
Dentro de las medidas de Bioseguridad del operativo aplicado en los puntos de
ingreso a México, durante el cuatrimestre de septiembre a diciembre destacan:
a. A raíz del brote de Fiebre Aftosa surgido en Reino Unido en el mes de agosto,
se reforzaron las medidas de seguridad en los puntos de entrada al país, para
prevenir la introducción de esta enfermedad, como fueron: aplicación de 689
Tapetes Sanitarios utilizados por 113,112 pasajeros provenientes de vuelos de
Inglaterra y destrucción de 27,367 kg. de sobrantes alimenticios y productos
retenidos.
b. Destrucción de comisariatos a través de incineración, retenciones de productos
cuyo origen y procedencia son desconocidos y de aquellos productos de
países no reconocidos por México como libres de fiebre aftosa.
VII.3.2.- 2008
Cabe recordar que el presente Programa Operativo al inicio – el cual consistió en
la contratación de personal eventual –, surgió para contrarrestar los brotes de
Fiebre Aftosa, surgidos principalmente en Europa en 2001. Una vez controlada la
emergencia, ese personal amplió sus funciones al control del ingreso de plagas y
enfermedades exóticas a México. Con el paso del tiempo y la práctica diaria, ese
personal del Programa Operativo se ha asimilado a las actividades de inspección y
verificación que realizan las OISA y el personal SENASICA en los puntos de
revisión (puertos, aeropuertos y fronteras). Por lo anterior, este PO, a pesar de ser
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un programa emergente, se ha constituido en un instrumento valioso, para
salvaguardar al país de riesgos fitozoosanitarios.
Dentro de las medidas de Bioseguridad del operativo aplicado en los puntos de
ingreso a México, se destacan: se contrató al 100% del personal presupuestado:
219 plazas, aunque se finalizó con 129 plazas por ajustes en la nómina, renuncias
e incorporación del personal al SENASICA. En promedio, durante el período se
tuvieron 3.31 años de antigüedad del personal en el programa.
VII.3.3.- 2009
producto de las actividades del Servicio de Inspección Fitozoosanitaria, se logró
mantener al país libre de plagas y enfermedades exóticas de los vegetales y
animales, coadyuvando a proteger el patrimonio agropecuario del país: el personal
adscrito al Programa Operativo apoyó en la atención de 64,750 solicitudes de
trámites de importación comerciales, revisión de más de tres y medio millones de
equipajes, alrededor de 800 mil revisiones a vehículos (aviones, barcos,
automóviles) supervisión de las descargas de basura y manejo de mercancías de
origen agrícola y pecuario de diversos países considerados de riesgo para México.
VII.3.4.- 2010
El propósito del Programa Operativo era fortalecer el servicio de inspección
fitozoosanitaria en puertos, aeropuertos y fronteras, mediante el reforzamiento de
la capacidad operativa de las oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria y de
la Capacidad de Diagnóstico en Salud Animal, para evitar la introducción y
diseminación de plagas y enfermedades exóticas, así como para fortalecer la
vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional.
El objetivo general era apoyar y auxiliar en el 100% las acciones programadas
para mantener al país libre de plagas y enfermedades exóticas de los vegetales y
animales y asimismo, las tendencias mundiales de globalización del comercio
exterior, hacían necesario contar con laboratorios regionales para generar
confianza y garantía a los mercados de doméstico y de exportación,
incrementando la capacidad de diagnóstico para mejorar el estatus sanitario del
país y apoyar las acciones de vigilancia epidemiológica en salud animal, a través
de:
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1. Fortalecer el servicio de inspección fitozoosanitaria en puertos, aeropuertos y
fronteras para la verificación e inspección de mercancías agropecuarias de
importación y en la aplicación de medidas de prevención, para evitar el ingreso
de plagas y enfermedades al territorio nacional.
2. Reforzar la capacidad operativa de las oficinas de inspección de sanidad
agropecuaria con la asignación de personal con la capacidad, perfiles,
conocimientos y habilidades requeridas, para auxiliar en aplicar los
procedimientos de verificación e inspección de productos agropecuarios de
importación y detectar la presencia de plagas y enfermedades; así como para
auxiliar en aplicar medidas cuarentenarias en emergencias fitosanitarias o
zoosanitarias por la presencia de brotes en otras partes del mundo, conforme a
los principios de economía, eficiencia y honradez.
3. Implementar procedimientos ágiles, técnicos y efectivos para la verificación e
inspección de productos agropecuarios de importación en puertos, aeropuertos
y fronteras; así como la inspección de embarcaciones, transportes, aeronaves,
equipajes, comisariatos, desechos y basuras de las aeronaves y
embarcaciones que permitan prevenir la introducción de plagas y
enfermedades exóticas y bajo campañas, impidiendo así la pérdida de áreas
libres o de baja prevalencia, en consecuencia prevenir restricciones a la
movilización nacional y a la exportación de productos agropecuarios,
garantizando el adecuado nivel de sanidad fitozoosanitaria.
4. Fortalecer la capacidad de diagnóstico en salud animal en todas las regiones
del país, que permita mantener y consolidar la vigilancia epidemiológica de
enfermedades exóticas o bajo campaña en México, con el fin de asegurar el
nivel de protección del país.
El personal auxiliar de Inspección Fitozoosanitaria proporcionó apoyo en los
trámites de importación comercial, revisión de equipajes, comisariatos y vuelos en
aeropuertos internacionales, revisión de gambuzas y basuras de barcos en
puertos marítimos internacionales, revisión de vehículos en puntos fronterizos;
asimismo colaboró en las labores de seguridad sanitaria en general que se
desarrollan en las oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria.
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VII.3.5.- 2011
El personal auxiliar de Inspección Fitozoosanitaria, contratado a través del
Programa Operativo, proporcionó apoyo en los trámites de importación comercial,
revisión de equipajes, comisariatos y vuelos en aeropuertos internacionales,
revisión de gambuzas y basuras de barcos en puerto marítimos internacionales,
revisión de vehículos en puntos fronterizos y de transito nacional; así como
colaborar en las labores administrativas y de seguridad sanitaria y administrativas
en general que se desarrollan en las Oficinas de Inspección De Sanidad
Agropecuaria (OISA´S) y puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF´S).
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES
OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PO 2011.

DE

A continuación se representan los resultados obtenidos en el cumplimiento de
metas del “PROGRAMA OPERATIVO DE APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
PARA LA PREVENCIÓN DEL INGRESO Y DISEMINACIÓN DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EXÓTICAS O BAJA CAMPAÑA EN MÉXICO”, que es
desarrollado entre el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD
AGROALIMENTARIA
(SENASICA)
y
el
INSTITUTO
INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA (IICA MÉXICO).
En este contexto, a continuación se señalan los indicadores, metas y criterios de
aceptación establecidos en el PO 2011, para evaluar los principales resultados
obtenidos por el Programa de Apoyo Técnico-Administrativo.
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
A partir de las necesidades expresadas y los perfiles requeridos para el POA 2011
se diseñó y canalizó a diferentes Universidades la convocatoria para reclutar el
personal, las Universidades que participaron en esta convocatoria fueron:
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA NACIONAL DE MÉXICO, CAMPUS “FACULTAD
DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA” Y LA FACULTAD DE
ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN.
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDADES IZTAPALAPA Y
XOCHIMILCO.
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.
Haciendo un análisis sobre los requerimientos y necesidades del Sistema de
Inspección, particularmente en este año se desarrollo un esquema de contratación
para captar una gran cantidad de recurso humano que sería asignado a las
OISA´S de la región del norte de nuestro país, es por esto que del 22 de febrero al
4 de marzo del 2011, se trabajo conjuntamente con las siguientes 3 Universidades
de esta región:
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ.
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO UNIDAD LAGUNA.
El esquema de contratación tuvo la siguiente secuencia:
Comunicación estrecha con las Universidades por medio con los directores de las
carreras que el servicio requiere “Biólogos, Ingenieros Agrónomos y Médicos
Veterinarios Zootecnistas”, principalmente.
Exponer la convocatoria a toda la comunidad de las carreras antes mencionadas
abarcando también a sus ex alumnos.
• Coordinar conjuntamente con el personal de las Universidad la logística para la
visita de nuestro personal reclutador, fechas, espacios y demás necesidades.
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• Plática sobre qué es el SENASICA, DGIF, IICA y el Servicio de Inspección en
OISA´S.
• Entrevista, revisión de documentos y selección del personal.
• Contratación y asignación de OISA.
Este proceso concluyó con la contratación de 83 auxiliares de inspección.
Conforme a lo programado, del 23 de mayo al 06 de julio se llevó a cabo la fase 3
del proceso de capacitación, del personal auxiliar de Inspección Fitozoosanitaria
que labora en las OISA´S, así como algunos PVIF´S de la Dirección General de
Inspección Fitozoosanitaria (DGIF), a través del curso en línea “INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA CUARENTENARIA NIVEL BÁSICO” como parte del programa de
capacitación del Programa Operativo 2011. Este curso incluyó las unidades
temáticas:
•
•
•
•
•
•

SANIDAD E INOCUIDAD.
GEOGRAFÍA DE MÉXICO.
MUESTREO PARA LA INSPECCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.
PLAGAS Y ENFERMEDADES.
CUARENTENA AGROPECUARIA.
ECONOMÍA AGROPECUARIA.

Y pretendió generar los siguientes beneficios:
• MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS OISA´S, A TRAVÉS DE UNA
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL AUXILIAR PERTENECIENTE AL
PROGRAMA OPERATIVO 2011.
• FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y DE
INOCUIDAD.
• HACER MÁS EFICIENTES LOS MÉTODOS DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN.
• PROTEGER LOS ESTATUS FITO Y ZOOSANITARIOS, EVITANDO EL
INGRESO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
Con una programación inicial de 150 personas, finalizaron su participación 144
personas, de las cuales 128 acreditaron el curso y 16 obtuvieron una calificación
de bajo desempeño.
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VII.3.6.- 2012
El personal auxiliar de Inspección Fitozoosanitaria, contratado a través del
Programa Operativo, proporcionó apoyo en los trámites de importación comercial,
revisión de equipajes, comisariatos y vuelos en Aeropuertos Internacionales,
revisión de gambuzas y basuras de barcos en Puerto Marítimos Internacionales,
revisión de vehículos en Puntos Fronterizos y de Tránsito Nacional; así como
colaborar en las labores administrativas y de seguridad sanitaria y administrativas
en general que se desarrollan en las Oficinas De Inspección de Sanidad
Agropecuaria (OISA´S) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF´S).
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES
OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PO 2012

DE

A continuación se representan los resultados obtenidos en el cumplimiento de
metas del “PROGRAMA OPERATIVO DE APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
PARA LA PREVENCIÓN DEL INGRESO Y DISEMINACIÓN DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EXÓTICAS O BAJA CAMPAÑA EN MÉXICO”, que es
desarrollado entre el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD
AGROALIMENTARIA
(SENASICA)
y
el
INSTITUTO
INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA (IICA MÉXICO).
En este contexto, a continuación se señalan los criterios de aceptación
establecidos en el PO, para evaluar los principales resultados obtenidos por el
programa.
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Conforme a lo programado, se llevó a cabo la capacitación, del personal auxiliar
de Inspección Fitozoosanitaria que labora en las OISA´S, así como algunos
PVIF´S de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF), A través
del curso en línea “INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CUARENTENARIA NIVEL
BÁSICO”.
Este curso incluyó las unidades temáticas:
•
•
•
•
•
•

SANIDAD E INOCUIDAD.
GEOGRAFÍA DE MÉXICO.
MUESTREO PARA LA INSPECCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.
PLAGAS Y ENFERMEDADES.
CUARENTENA AGROPECUARIA.
ECONOMÍA AGROPECUARIA.
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VII.4.- PROGRAMA OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
VII.4.1.- 2011
A través de este Programa Operativo se apoyó la operación de 14 Laboratorios de
Diagnóstico por Técnicas de Biología Molecular; 7 Laboratorios Regionales y 7
Centros Nacionales de Referencia y Constatación.
Estos laboratorios tienen la responsabilidad de garantizar el Estatus Sanitario y de
Inocuidad de los Productos de Origen Animal, Vegetal, Acuícolas y de la Pesca,
de plagas y enfermedades exóticas y endémicas, para salvaguardar la integridad
de nuestras especies productivas, el abasto suficiente de alimento, la salud del
consumidor y apoyar el intercambio comercial con otros países.
En particular los Laboratorios de Biología Molecular y Laboratorios Regionales,
favorecen la desconcentración del Servicio Diagnóstico de los Laboratorios
Centrales por su ubicación estratégica en el territorio nacional, de tal forma, que
se reduzcan costos de operación y durante un posible brote de plaga o
enfermedad, se realice el diagnóstico oportuno, rápido y confiable para prevenir y
controlar su diseminación y en su caso erradicarla del país en el menor tiempo
posible. El Laboratorio de Diagnóstico de Contaminantes, cuenta con una unidad
móvil, donde personal IICA realiza las pruebas para detección de Clembuterol en
animales destinados al abasto público y en un operativo especial para garantizar
la inocuidad de la carne que consumirán los deportistas en los Juegos
Panamericanos.
Durante el 2011, además del Trabajo de Diagnóstico en los diferentes
Laboratorios, el personal contratado ha participado en actividades de Capacitación
y en los Programas de Control de Calidad, Mejora Continua, Certificación y
Acreditación.
En la evaluación realizada al Programa Operativo se determinó que el logro de las
metas planteadas alcanzó el 93 %. A través del Programa Operativo se aumentó
el número de pruebas realizadas en 2011, en relación al año anterior. Este
aumento fue del 70% con relación al año 2010. También a través del Programa
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Operativo se aumentó la utilización de la infraestructura existente, que se
consideró en 90%. Se redujo el tiempo de respuesta en 36% al contar con el
personal contratado a través del programa operativo, además de aumentarse la
cobertura geográfica y poblacional en 52 y 58 % respectivamente.
VII.4.2.- 2012
A través de este Programa Operativo se apoyó la operación de 14 Laboratorios de
Diagnóstico por Técnicas de Biología Molecular; 7 Laboratorios Regionales y 7
Centros Nacionales de referencia y constatación.
Estos Laboratorios tienen la responsabilidad de garantizar el Estatus Sanitario y
de Inocuidad de los productos de origen Animal, Vegetal, Acuícolas y de la Pesca,
de plagas y enfermedades exóticas y endémicas, para salvaguardar la integridad
de nuestras especies productivas, el abasto suficiente de alimento, la salud del
consumidor y apoyar el intercambio comercial con otros países.
Durante el 2012, además del trabajo de diagnóstico en los diferentes laboratorios,
el personal contratado ha participado en actividades de capacitación y en los
Programas de Control de Calidad, Mejora Continua, Certificación y Acreditación.
En algunos de estos laboratorios se realizó el diagnóstico oportuno y confiable, del
VIRUS DE INFLUENZA AVIAR H7N3 en el estado de Jalisco, lo que favoreció las
actividades para controlar su diseminación y su erradicación en el menor tiempo
posible. En uno de los laboratorios se logró la secuenciación del virus en una
semana. Lo que se considera tiempo record en este tipo de pruebas de
laboratorio. En algunos laboratorios fuera del área del operativo de emergencia se
realizaron pruebas para el monitoreo de la enfermedad y asegurar la situación en
las zonas consideradas libres.
En la evaluación realizada al programa operativo se determinó que el logro de las
metas planteadas superó en términos generales el 100%.
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VII.5.- APLICACIÓN DE RECURSOS.
Dentro del Acuerdo General de Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos
que nos ocupa, a continuación se indica la aplicación de los recursos por
programa operativo:
Al Programa Operativo MOSCAFRUT, se aportaron recursos de septiembre de
2007 a diciembre de 2011 por un total de $521,788,395.87. De los cuales se
ejecutó la cantidad de $498,279,009.97, devolviendo a la Tesorería de la
Federación $25,140,814.78, incluidos los productos financieros generados.
Para el ejercicio 2012, se aportaron un total de $150,000,000.00, de los cuales se
ha ejecutado a agosto de 2012 la cantidad de $57,999,200.00, teniendo un saldo
para ejercer a diciembre de 2012 de $93,670,826.00.
Al Programa Operativo MOSCAMED, se aportaron recursos de septiembre de
2007 a diciembre de 2011 por un total de $345,717,271.00. De los cuales se
ejecutó la cantidad de $344,811,688.98, devolviendo a la Tesorería de la
Federación $1,248,222.32, incluidos los productos financieros generados.
Para el ejercicio 2012, se aportaron un total de $209,848,255.00, de los cuales se
ha ejecutado a agosto de 2012 la cantidad de $65,563,721.00, teniendo un saldo
para ejercer a diciembre de 2012 de $146,287,667.00.
Al Programa Operativo de APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA LA
PREVENCIÓN DEL INGRESO Y DISEMINACIÓN DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EXÓTICAS O BAJA CAMPAÑA EN MÉXICO, se aportaron
recursos de septiembre de 2007 a diciembre de 2011 por un total de
$290,591,128.32. De los cuales se ejecutó la cantidad de $281,423,477.34,
devolviendo a la Tesorería de la Federación $10,780,195.64, incluidos los
productos financieros generados.
Para el ejercicio 2012, se aportaron un total de $96,719,619.00, de los cuales se
ha ejecutado a agosto de 2012 la cantidad de $56,063,358.00, teniendo un saldo
para ejercer a diciembre de 2012 de $41,568,235.00.
Al Programa Operativo para el FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, se aportaron recursos de enero a diciembre de
2011 por un total de $49,351,318.73. De los cuales se ejecutó la cantidad de
$49,638,929.54, devolviendo a la Tesorería de la Federación $22,168.00, incluidos
los productos financieros generados.
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Para el ejercicio 2012, se aportaron un total de $38,900,985.00, de los cuales se
ha ejecutado a agosto de 2012 la cantidad de $23,869,614.00, teniendo un saldo
para ejercer a diciembre de 2012 de $15,390,138.00.
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VIII.- SEGUIMIENTO Y CONTROL
VIII.1.- REUNIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS ENTRE LA
SECRETARÍA
DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (SAGARPA) Y
EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA
(IICA),
EN
MATERIA
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RURAL, SANIDAD, INOCUIDAD, CALIDAD
AGROALIMENTARIA E INFORMACIÓN, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE
DE 2007.
INTEGRANTES:
De conformidad con lo establecido en el Artículo IV del citado acuerdo la Comisión
de Seguimiento quedó integrada por parte de la SAGARPA por el MVZ. Enrique
Sánchez Cruz, Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Órgano Desconcentrado de la SAGARPA;
el Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Coordinador de Asuntos Internacionales
de la SAGARPA; por parte del IICA, el Sr. Christopher Hansen, Director de
Operaciones e Integración de la Región Norte y Representante Encargado del
IICA en los Estados Unidos Mexicanos; y por parte del Órgano Interno de Control
en el SENASICA, el Lic. Homero Garibay Sandoval, Titular del mismo.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS:
a) Se sometieron a consideración de los integrantes de la Comisión de

Seguimiento, los Programas Operativos: Moscas de la Fruta, Moscamed y
Apoyo Técnico-Operativo para la Prevención del Ingreso de Plagas y
Enfermedades Exóticas o Bajo Campaña en México al amparo del Acuerdo
General de Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos que nos ocupa,
mismos que fueron aprobados con sus respectivos presupuestos.
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b) Para dar cumplimiento a lo que establece el Artículo IV del Acuerdo General de

Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos, se acordó que en un término
de quince días presentarían un Proyecto de Reglamento que regiría dicho
Cuerpo Colegiado, mismo que sería enviado para su opinión a la Coordinación
General Jurídica de la SAGARPA, a través de la Dirección General Jurídica del
SENASICA.
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VIII.2.- SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL
ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE
PROYECTOS DE FECHA 8 DE ENERO DE 2008,
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del
SENASICA y el Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Coordinador de Asuntos
Internacionales; por parte del IICA, el Sr. Christopher Hansen, Director de
Operaciones e Integración de la Región Norte y Representante Encargado del
IICA en los Estados Unidos Mexicanos; y por parte del Órgano Interno de Control
en el SENASICA, el Lic. Homero Garibay Sandoval, Titular del mismo.
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS:
Dando cumplimiento al Acuerdo 03-01-2007 de la reunión de la Comisión de
Seguimiento celebrada el 28 de septiembre de 2007, el Lic. Alberto Cameras
Woolrich, Director General Jurídico del SENASICA, entregó a los integrantes de la
Comisión de Seguimiento el Proyecto de Reglamento para su revisión y
comentarios, con la finalidad de someterlo a su aprobación, acordando que los
comentarios serían enviados al mismo, a más tardar el viernes 11 de enero de
2008.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS:
a) El representante del IICA presentó a la Comisión de Seguimiento el resultado

de la ejecución de los Programas Operativos Septiembre-Diciembre 2007, la
siguiente información y documentación:
1. Relación de bienes adquiridos con recursos de cada Programa Operativo.
2. El avance del procedimiento para la contratación de los servicios de la
evaluación para medir el impacto y resultado de cada Programa Operativo.
b) La Comisión de Seguimiento acordó revisar la información que sobre los

Programas Operativos le fue presentada y solicitó a los Directores Generales de
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Sanidad Vegetal e Inspección Fitozoosanitaria manifestaran sus comentarios y
observaciones sobre dicha información en un plazo de 15 días hábiles.
c) El IICA se comprometió a entregar la siguiente información y documentación a

más tardar el 22 de enero de 2008:
1. Informes físico y financieros.
2. Informes técnico-financiero.
3. Informe de recursos remanentes de cada Programa Operativo para ser
reintegrados a la Tesorería de la Federación.
4. Propuesta de cierre de cada Programa Operativo.
d) La Comisión de Seguimiento solicitó a los Directores Generales de Sanidad

Vegetal e Inspección Fitozoosanitaria manifestaran sus comentarios y
observaciones sobre la información señalada anteriormente, en un plazo de 15
días hábiles a partir de su recepción.
e) También el IICA se comprometió a presentar a más tardar el día 28 de febrero

de 2008, el resultado de la evaluación para medir el impacto de cada Programa
Operativo.
f) En atención al acuerdo 260 de la Reunión del COCOA celebrada el 6 de

diciembre de 2007, el Comisario Público Suplente y Subdelegado propuso
realizar las gestiones ante la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que
se designara al servidor público que fungiría como integrante de la Comisión de
Seguimiento.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.
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VIII.3.- TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL
ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE
PROYECTOS, CELEBRADA EL MISMO 8 DE ENERO DE 2008.
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del
SENASICA y el Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Coordinador de Asuntos
Internacionales; por parte del IICA, el Sr. Christopher Hansen, Director de
Operaciones e Integración de la Región Norte y Representante Encargado del
IICA en los Estados Unidos Mexicanos; y por parte del Órgano Interno de Control
en el SENASICA, el Lic. Homero Garibay Sandoval, Titular del mismo.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS:
Acuerdo, Aprobación y Firma de los Programas Operativos 2008: Moscas de la
Fruta, Moscamed y de Apoyo Técnico-Operativo para la Prevención del Ingreso de
Plagas y Enfermedades Exóticas o Bajo Campaña en México, y sus respectivos
presupuestos, por parte de los integrantes de la Comisión de Seguimiento y los
Directores Generales de Sanidad Vegetal y de Inspección Fitozoosanitaria.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.
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VIII.4.- CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS CELEBRADA EL 6 DE NOVIEMBRE DE
2008
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del
SENASICA y el Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Coordinador de Asuntos
Internacionales; por parte de la Secretaría de la Función Pública, el Ing. Miguel
Alberto Abiaca Lee, Subdelegado, y por parte del IICA, el Ing. Gino Buzzetti
Irribarra, Representante del IICA en México.
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS:
En esta reunión se aprobó el Reglamento de la Comisión de Seguimiento con las
adecuaciones propuestas, dando 5 días hábiles para manifestar comentarios
adicionales, en su caso.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS:
a) El IICA presentó a la Comisión de Seguimiento los avances del finiquito del

Acuerdo General Interinstitucional, del Addendum 1 y del Anexo Técnico
correspondientes al periodo 2002-2007 a llevarse a cabo en febrero 2009 y del
finiquito de los Programas Operativos septiembre-diciembre 2007 de
Moscamed, Moscafrut y Apoyo Técnico-Operativo para la Prevención del
Ingreso de Plagas y Enfermedades Exóticas o Bajo Campaña en México,
estableciendo la semana del 17 al 21 de noviembre de 2008 para la firma del
instrumento.
b) Asimismo, la Comisión de Seguimiento quedó enterada de la información

presupuestal de los Programas Operativos 2008, solicitando al IICA la
presentación de las evaluaciones técnicas de los mismos en forma semestral
previa reunión con los Directores Generales responsables de cada Programa
Operativo para conciliar cifras y validar los informes financieros.
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c) También se aprobó que en casos de presión de gasto por contingencias

sanitarias o causas justificadas, previo acuerdo con los Directores Generales
responsables, el IICA pudiera hacer las afectaciones correspondientes para
cumplir los compromisos en la ejecución de los Programas Operativos.
d) La Comisión de Seguimiento acordó una reunión de trabajo para la revisión del

avance de los PO 2009 y que el finiquito de los PO 2008 se llevara a cabo
dentro del primer trimestre 2009.
e) Por último, se acordó una Sesión Extraordinaria a celebrarse en diciembre de

2008, para la presentación y aprobación de los Programas Operativos 2009.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.
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VIII.5.- PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS QUE NOS OCUPA, CELEBRADA EL 19
DE DICIEMBRE DE 2008
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del
SENASICA y el Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Coordinador de Asuntos
Internacionales; por parte de la Secretaría de la Función Pública, el Ing. Miguel
Alberto Abiaca Lee, Subdelegado, y por parte del IICA, el Ing. Gino Buzzetti
Irribarra, Representante del IICA en México.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS:
La Comisión de Seguimiento en ejercicio de sus funciones autorizó la ejecución de
los Programas Operativos 2009, Moscamed, Moscafrut y Apoyo Técnico-Operativo
para la Prevención del Ingreso de Plagas y Enfermedades Exóticas o Bajo
Campaña en México, aprobando el presupuesto asignado para cada uno.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.
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VIII.6.- QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DE
2009
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del
SENASICA y el Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Coordinador de Asuntos
Internacionales; por parte de la Secretaría de la Función Pública, el Ing. Miguel
Alberto Abiaca Lee, Subdelegado, y por parte del IICA, el Ing. Gino Buzzetti
Irribarra, Representante del IICA en México.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS
a) La Comisión de Seguimiento acordó la suscripción del Finiquito del Anexo

Técnico del Acuerdo General Interinstitucional de Cooperación Técnica; por
parte de SAGARPA por el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del
SENASICA, y por parte del IICA, el Ing. Gino Buzzetti Irribarra, Representante
del IICA en México.
b) Asimismo, dicha Comisión de Seguimiento aprobó y suscribió los Finiquitos con

sus respectivos anexos de los Programas Operativos Moscamed, Moscafrut y
Prevención del Ingreso de Plagas y Enfermedades Exóticas o Bajo Campaña
en México correspondientes al periodo Septiembre-Diciembre 2007, así como
los del ejercicio fiscal 2008.
c) Dicho Cuerpo Colegiado acordó el avance presupuestal de los Programas

Operativos Moscamed, Moscafrut y Prevención del Ingreso de Plagas y
Enfermedades Exóticas o Bajo Campaña en México correspondiente al primer
semestre de 2009.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 98 de 158

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 – 2012.

VIII.7.- SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE
COOPERACIÓN
TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FECHA
3 DE
DICIEMBRE DE 2009
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director
SENASICA y el Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Coordinador
Internacionales; por parte de la Secretaría de la Función Pública, el
Alberto Abiaca Lee, Subdelegado y Comisario Suplente, y por parte
Ing. Gino Buzzetti Irribarra, Representante del IICA en México.

en Jefe del
de Asuntos
Ing. Miguel
del IICA, el

ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS
En el seno de la Comisión de Seguimiento fueron presentados y aprobados los
Programas Operativos Moscafrut, Moscamed y Apoyo Técnico-Operativo para la
Prevención del Ingreso de Diagnóstico y Vigilancia de Plagas y Enfermedades
Exóticas o Bajo Campaña en México con vigencia del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2010.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.
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VIII.8.- SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS CELEBRADA EL 2 DE JUNIO DE 2010
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del
SENASICA y el Lic. Fernando Valderrabano Pesquera, Subdirector de Asuntos
Internacionales y Biotecnología, en representación del Lic. Kenneth Patrick Smith
Ramos, Coordinador General de Asuntos Internacionales; por parte de la
Secretaría de la Función Pública, el Ing. Miguel Alberto Abiaca Lee, Subdelegado
y Comisario Suplente, y por parte del IICA, el Ing. Gino Buzzetti Irribarra,
Representante del IICA en México.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS
La Comisión de Seguimiento aprobó y suscribió los Finiquitos con sus respectivos
anexos de los Programas Operativos Moscafrut, Moscamed y Apoyo TécnicoOperativo para la Prevención del Ingreso de Plagas y Enfermedades Exóticas o
Bajo Campaña en México correspondientes al periodo enero-diciembre 2009.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.
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VIII.9.- OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2010
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA y en calidad de Presidente Suplente designado por el
MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del SENASICA mediante Oficio No.
B00.00810/10, el Lic. Javier Esquinca Andrade, Director General de
Administración e Informática y el Lic. Juan Bernardo Orozco Sánchez, Jefe del
Departamento de Fomento Económico Internacional, en representación del Lic.
Kenneth Patrick Smith Ramos, Coordinador General de Asuntos Internacionales;
por parte de la Secretaría de la Función Pública, el Lic. Oscar Fosado Zamora,
Subdelegado y Comisario Público Suplente, designación conferida por el C.
Secretario de la Función Pública, Lic. Salvador Vega Casillas, según oficio No.
SP/100/255/2010, y por parte del IICA, el Ing. Gino Buzzetti Irribarra,
Representante del IICA en México.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS
a) La Comisión de Seguimiento validó y aceptó el informe semestral de los

Programas Operativos presentados por el IICA, en virtud de haberse apegado a
lo establecido por el Artículo VI.-. Informes del Acuerdo General de Cooperación
Técnica y de Gestión de Proyectos que nos ocupa.
b) Asimismo, acordó reuniones de trabajo para aclarar las dudas surgidas con

relación al pasivo laboral y
Extraordinaria.

posteriormente convocar a una Sesión

c) La Comisión de Seguimiento aceptó las recomendaciones del Órgano Interno

de Control en el SENASICA y las acciones de mejora llevadas a cabo por el
IICA mediante la implementación del Manual de Operación para la Ejecución de
los Programas Operativos celebrados con el SENASICA, que sería analizado
por el OIC en el SENASICA y dentro de los quince días posteriores vertería su
opinión. También, quedaron enterados del Addendum a suscribirse que
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modificaría el clausulado del Programa Operativo Moscamed, que se daría a
conocer el 15 de agosto de 2010.
d) En relación a la sugerencia del OIC en el SENASICA de reintegrar el importe de

$3,351,516.66 a la TESOFE, toda vez que dicho recurso no estaba
presupuestado en el Programa Operativo Moscamed 2009, la Comisión de
Seguimiento acordó el análisis conjuntamente con ese órgano en las reuniones
de trabajo que se celebrarían para atender lo relativo al pasivo laboral.
e) Por último, la Comisión de Seguimiento reconoció las necesidades del

Programa Operativo de Apoyo Técnico-Operativo para la Prevención del
Ingreso y Diagnóstico y Vigilancia de Plagas y Enfermedades Exóticas o Bajo
Campaña en México en lo referente a adquisición de uniformes, cursos de
capacitación, bienes informáticos y espacios físicos para el personal, derivado
de las observaciones y recomendaciones pronunciadas por el Órgano Interno
de Control en el SENASICA y por la empresa La Cumbre, S.A. de C.V., quien
evaluó el Programa Operativo 2009, así como de la Unidad de Auditoría
Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública; para la cual se
suscribiría un Addendum a dicho Programa Operativo.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.
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VIII.10.- NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE
2010
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, en suplencia del MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director
en Jefe del SENASICA, el Lic. Javier Esquinca Andrade, Director General de
Administración e Informática y el Lic. Fernando Valderrabano, Subdirector de
Asuntos Internacionales, en representación del Lic. Kenneth Patrick Smith Ramos,
Coordinador General de Asuntos Internacionales; por parte de la Secretaría de la
Función Pública, el C.P. José Gerardo Espinosa Garibay, Especialista Técnico del
Comisario Suplente en representación del Lic. Arturo Tsukasa Watanabe Matsuo,
Delegado y Comisario Público Propietario, y por parte del IICA, el Ing. Gino
Buzzetti Irribarra, Representante del IICA en México.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS
En el seno de la Comisión de Seguimiento fueron presentados y aprobados los
Programas Operativos Moscafrut, Moscamed, Apoyo Técnico-Operativo para la
Prevención del Ingreso y Diseminación de Plagas y Enfermedades Exóticas o Bajo
Campaña en México, Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico del
SENASICA y Evaluaciones de Programas del SENASICA con vigencia del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2011.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 103 de 158

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 – 2012.

VIII.11.- DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS CELEBRADA EL 3 DE MAYO DE 2011
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del
SENASICA, y el Lic. Kenneth Patrick Smith Ramos, Coordinador General de
Asuntos Internacionales; por parte de la Secretaría de la Función Pública, el Lic.
Oscar Fosado Zamora, Subdelegado y Comisario Público Suplente, y por parte del
IICA, el Ing. Gino Buzzetti Irribarra, Representante del IICA en México.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS
a) En el seno de la Comisión de Seguimiento se acordó que del saldo por

concepto de deudores diversos por $766,965.67 existente en los estados
financieros del Programa Moscafrut, el IICA solicitara al Despacho
Pricewaterhouse Coopers, redefina el concepto de deudores diversos para su
manejo claro en futuros estados de cuenta, acompañado de notas aclaratorias
referentes a la modificación correspondiente.
b) En relación al pasivo laboral, el IICA manifestó que los déficits habían

disminuido, que PWC realizó un dictamen a los estudios actuariales emitidos
por la empresa Actúa Actuarios, por lo que se acordó que se proporcionaría una
copia de dicho dictamen a todos los miembros integrantes de la Comisión de
Seguimiento.
c) Asimismo, la Comisión de Seguimiento aceptó y aprobó los contenidos de los

informes finales en los anexos de los finiquitos de los Programas Operativos
Moscafrut, Moscamed, Apoyo Técnico-Operativo para la Prevención del Ingreso
y el Diagnóstico y Vigilancia de Plagas y Enfermedades Exóticas o Bajo
Campaña en México correspondientes a 2010, en razón de que cumplen con lo
señalado en el Acuerdo General de Cooperación Técnica y de Gestión de
Proyectos, con fundamento en el Artículo 3° Fracción IV, del Reglamento de la
Comisión de Seguimiento.
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d) Por último, la Comisión acordó que el IICA realizaría las gestiones para la

incorporación del pasivo laboral a un Fideicomiso mientras que otros
participantes de la reunión realizarían las consultas internas necesarias ante las
autoridades competentes, a fin de determinar si no existe impedimento legal
alguno para llevar a cabo la propuesta.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.
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VIII.12.- ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS CELEBRADA EL 27 DE JULIO DE 2011
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA y en su calidad de Presidente de la Comisión, el MVZ.
Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del SENASICA y el Lic. José Rodrigo
Vidal, Jefe de Fomento Económico Internacional, en suplencia del Lic. Kenneth
Patrick Smith Ramos, Coordinador General de Asuntos Internacionales; por parte
de la Secretaría de la Función Pública, el Lic. Oscar Fosado Zamora, Subdelegado
y Comisario Público Suplente, y por parte del IICA, el Ing. Gino Buzzetti Irribarra,
Representante del IICA en México.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS
a) Derivado de la solicitud del Lic. Oscar Fosado Zamora, Subdelegado y

Comisario Público Suplente de la Secretaría de la Función Pública sobre las
inconsistencias en pasivo laboral, comentadas en la sesión anterior, la
Comisión de Seguimiento acordó que las partes involucradas presentarían un
informe completo, transparente y detallado sobre el tema de pasivo laboral.
b) Por otro lado y en virtud de la solicitud de aclaración del C.P. Arturo Sanmiguel

Cantú, Titular del Órgano Interno de Control en el SENASICA en relación a la
partida “Costo de Operación del Ejercicio” del Programa Operativo Moscafrut,
por un monto de $36,000,000.00 que aparece en el estado financiero en cifras
rojas, la Comisión de Seguimiento acordó que las áreas financieras
involucradas, definirían los conceptos y su presentación en los próximos
informes, dadas las observaciones reiteradas hechas por el Titular del Órgano
Interno de Control en el SENASICA.
c) Presentado que fue el avance técnico y financiero de los Programas Operativos,

Moscafrut, Moscamed, Apoyo Técnico-Administrativo para la Prevención del
Ingreso y Diseminación de Plagas y Enfermedades Exóticas o Bajo Campaña
en México, Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico del SENASICA y
Evaluación de Programas del SENASICA por parte del IICA, la Comisión de
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Seguimiento aceptó y validó el informe semestral que cumple con lo establecido
en el Acuerdo General de Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos, en
el Artículo VI Informes.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.
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VIII.13.- DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS, CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE
DE 2011
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del
SENASICA y en suplencia del Lic. Kenneth Patrick Smith Ramos, Coordinador
General de Asuntos Internacionales, el Lic. Heberto Rivera Torres, Director de
Intercambio Académico Internacional y Fomento Tecnológico; por parte de la
Secretaría de la Función Pública, el Lic. Oscar Fosado Zamora, Subdelegado y
Comisario Público Suplente, y por parte del IICA, el Ing. Gino Buzzetti Irribarra,
Representante del IICA en México.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS
El Ing. Gino Buzzetti Irribarra informó al pleno que el Secretario del ramo firmó un
Addendum Modificatorio al Acuerdo General de Cooperación Técnica y de Gestión
de Proyectos modificando la vigencia original del 30 de noviembre de 2012 a 30
de noviembre de 2013, por lo que se presentaron ante la Comisión de
Seguimiento los Programas Operativos Moscafrut, Moscamed, Apoyo TécnicoAdministrativo para la Prevención del Ingreso y Diseminación de Plagas y
Enfermedades Exóticas o Bajo Campaña en México y Fortalecimiento de la
Capacidad de Diagnóstico del SENASICA, los cuales fueron aprobados con
vigencia al 31 de diciembre de 2012.

En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 108 de 158

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 – 2012.

VIII.14.- DÉCIMA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS, CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE
2012
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del
SENASICA y en suplencia del Lic. Kenneth Patrick Smith Ramos, Coordinador
General de Asuntos Internacionales, el Lic. Fernando Ricardo Valderrabano
Pesquera, Subdirector de Asuntos Internacionales y Biotecnología; por parte de la
Secretaría de la Función Pública, el Lic. Oscar Fosado Zamora, Subdelegado y
Comisario Público Suplente, y por parte del IICA, en suplencia del Ing. Gino
Buzzetti Irribarra, Representante del IICA en México, por el Dr. José Armando
Mateos Poumián, Especialista en Salud Animal de la Oficina de Representación
del IICA.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS
a) En ejercicio de sus funciones la Comisión de Seguimiento aceptó y aprobó los

contenidos de los finiquitos y sus anexos, en virtud de que cumplen con lo
señalado en el Acuerdo General de Cooperación Técnica y de Gestión de
Proyectos, con fundamento en el Artículo 3, fracción IV del Reglamento de la
Comisión de Seguimiento.
b) Asimismo, reconoció y aprobó la reducción de los presupuestos de los

Programas Operativos de Apoyo Técnico-Administrativo para la Prevención del
Ingreso y Diseminación de Plagas y Enfermedades Exóticas o Bajo Campaña
en México y Fortalecimiento de la Capacidad de Diagnóstico del SENASICA
correspondientes al año 2012, por la contratación de 563 servidores públicos
eventuales del personal que formaba la plantilla de los Programa Operativos
mencionados.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.
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VIII.15.- DÉCIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
DE PROYECTOS, CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012
INTEGRANTES:
Por parte de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del
SENASICA y en suplencia del Lic. Kenneth Patrick Smith Ramos, Coordinador
General de Asuntos Internacionales, el Lic. Fernando Ricardo Valderrabano
Pesquera, Subdirector de Asuntos Internacionales y Biotecnología; por parte de la
Secretaría de la Función Pública, el Lic. Oscar Fosado Zamora, Subdelegado y
Comisario Público Suplente, y por parte del IICA, el Ing. Gino Buzzetti Irribarra,
Representante del IICA en México.
ASUNTOS TRATADOS Y TOMA DE ACUERDOS
a) Con fundamento en el Artículo 3, fracción IV del Reglamento de la Comisión de

Seguimiento, los miembros integrantes de la Comisión de Seguimiento
aprueban el informe semestral en apego al Artículo V del Acuerdo General de
Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos.
b) Los miembros integrantes de la Comisión de Seguimiento y los responsables de

los programa operativos acuerdan la revisión del anexo del Acuerdo General de
Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos, en el que se describen los
acuerdos tomados en cada una de las sesiones llevadas a cabo a lo largo de la
vigencia del mismo. Con los comentarios y observaciones al anexo se adjuntará
para su firma al acta de la presente sesión.
c) Los miembros integrantes de la Comisión de Seguimiento aprueban que los

intereses generados por los recursos del Programa Operativo Moscamed se
destinen a la conclusión del estudio del Programa Operativo Moscamed, previo
la priorización entre otras necesidades del mismo.
En su oportunidad se aprobó la sesión con un: Avance de: Concluido.
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VIII.15.1.- ANEXO DE LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES
ORDINARIAS Y EXTRARODINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN
TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS
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VIII.16.DICTÁMENES
EMITIDOS
POR
PARTE
DE
“PRICEWATERHOUSECOOPERS” S.C. (PwC) SOBRE LA REVISIÓN DE
LOS REGISTROS CONTABLES QUE INTEGRAN LA BALANZA DE
COMPROBACIÓN EN CADA UNO DE LOS EJERCICIOS FISCALES
RESPECTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS.
VIII.16.1.- PROGRAMA OPERATIVO MOSCAFRUT
De conformidad con el artículo VIII del Acuerdo General que nos ocupa, el IICA
contrató a PricewaterhouseCoopers, S.C. (PwC) para realizar la revisión de los
registros contables que integran la balanza de comprobación al 31 de diciembre
de cada ejercicio fiscal correspondiente al periodo de septiembre de 2007 al 31 de
diciembre de 2011, con base en los siguientes procedimientos previamente
convenidos entre las partes y que se describen a continuación:
I. Verificar que de acuerdo al Programa Operativo (PO) se hayan aportado los
recursos comprometidos en el mismo en la cuenta bancaria No. 4041549171
del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A. aperturada para tal fin.
II. Verificar el correcto registro contable, así como el soporte documental
correspondiente a las devoluciones de las aportaciones.
III. Verificar que las erogaciones por concepto de sueldos y salarios se
encuentren debidamente soportadas con las nóminas correspondientes.
IV. Verificar que la plantilla de personal establecida en el PO corresponda con la
nómina del periodo de enero a diciembre de cada ejercicio fiscal.
V. Revisar que las erogaciones por concepto de aportaciones de cuotas
patronales al IMSS, a la AFORE y al INFONAVIT estén soportadas por las
cédulas de aportación patronal detallada y que el gasto registrado en la
contabilidad corresponda al importe indicado en dichas cédulas. De acuerdo
con los comentarios del IICA estas aportaciones serán validadas por un
contador público externo en el dictamen del Seguro Social; por lo tanto PwC
no realiza pruebas que comprueben su correcta determinación.
VI. Cerciorarse del correcto registro contable y de la existencia documental que
soporte las provisiones por concepto de reserva por pasivo laboral.
VII. Cerciorarse del correcto registro contable y de la existencia documental que
soporte los gastos siguientes:
 Mobiliario
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VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

 Equipo de administración
 Equipo educacional y recreativo
 Maquinaria y equipo industrial
 Equipo y aparatos de comunicación
 Bienes informáticos
 Equipo de laboratorio
 Herramientas y máquinas
 Vehículos de operación
Validar que los bienes adquiridos con los recursos de este PO sean
entregados al SENASICA mediante el acta correspondiente.
Verificar que el total de cargos correspondientes al concepto Tasa
Institucional Neta (TIN) sea del 8% de los gastos de operación erogados.
Verificar el correcto registro contable, así como el soporte correspondiente a
los intereses bancarios.
Verificar que el saldo de la cuenta de cheques No. 4041549171 del Banco
HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A. coincida con el saldo contable de la
cuenta de bancos al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal.
Verificar que todas las erogaciones seleccionadas en estos procedimientos,
a excepción de las comisiones bancarias, se encuentren previamente
autorizadas por las siguientes personas:
 Ing. Gino Buzzetti Irribarra (Representante del IICA en México).
 Ing. Julio César Domínguez Gordillo (Subdirector de Producción Planta
Moscafrut).

Ahora bien, definidos que fueron por las partes los procedimientos a seguir, PwC
establece que “Debido a que los procedimientos arriba mencionados no
constituyen un examen integral a los Estados Financieros tomados en su conjunto,
efectuados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, no
expresamos opinión alguna sobre los estados financieros y únicamente nos
referimos a los procedimientos antes mencionados.”
De las revisiones realizadas por ejercicio fiscal se desprendieron los siguientes
resultados:
Del periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2007.
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1.- Se verificó que se aportaron recursos por $61,722,000.00 a la cuenta bancaria
número 4041549171 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
2.- Se verificó que la nómina contaba con 224 plazas en promedio.
3.- Se encontró que para el pago de los impuestos de este PO, se realizaba un
deposito por el importe correspondiente al mes a pagar a la cuenta bancaria
número 4041549197 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
perteneciente al Programa Operativo de Apoyo Técnico-Operativo para la
Prevención del Ingreso de Plagas y Enfermedades Exóticas o Bajo Campaña
en México, por lo que se recomendó que el procedimiento de pago de
impuestos se hiciera a través de una cuenta bancaria del IICA aperturada para
tal fin y no de la cuenta bancaria de un programa en específico.
4.- De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2007 debía ser de
$12,269,790.00. La inversión de esta reserva se ha realizado en la cuenta
bancaria No. 6074496407 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
aperturada para tal fin, en la que se concentran todas las inversiones de las
reservas por pasivo laboral de otros programas del IICA en México.
5.- El gasto correspondiente a estudios de investigación (auditoría) por
$148,499.50 es una provisión, la cual se liquida en enero y abril de 2008.
Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2008.
1.- Se verificó que se aportaron recursos por $97,500,000.00 a la cuenta bancaria
número 4041549171 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
2.- Se pagaron los impuestos del PO correspondientes por mes, depositando el
importe en la cuenta bancaria No. 4010623064 del Banco HSBC Institución de
Banca Múltiple, S.A. aperturada por el IICA para tales efectos.
3.- Se verificó que la nómina contaba con 227 plazas en promedio.
4.- De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2008 debía ser de
$16,560,740.00 y contablemente había un pasivo de $2,744,500.00. Esta
diferencia se originó debido a que el saldo inicial al 1 de enero de 2008 por
$13,848,277.00 no estaba registrado. A la fecha de este informe, el IICA realizó
los ajustes correspondientes con los cuales queda un saldo al 31 de diciembre
de 2008 de $16,592,777.00, lo cual representa un superávit de $32,037.00.
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5.- A la fecha del informe se encontraba pendiente la entrega de los bienes
adquiridos con los recursos aportados al PO por un monto de $2,673,463.00 al
SENASICA.
6.- El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549171 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2008, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $4,063,616.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2009.
1.- Se verificó que se aportaron recursos por $107,500,000.00 a la cuenta
bancaria número 4041549171 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple,
S.A.
2.- Se verificó que la nómina contaba con 207 plazas en promedio.
3.- De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2009 debía ser de
$18,552,148.00 y contablemente había un pasivo de $16,517,317.00.
4.- El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549171 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2009, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $1,206,717.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
5.- Los recursos aportados al PO fueron iguales a los gastos efectuados, por lo
que no hay saldo a devolver al SENASICA.
Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2010.
1.- De acuerdo con el Programa Operativo se debieron aportar recursos por
$130,000,000.00 a la cuenta bancaria número 4041549171 del Banco HSBC
Institución de Banca Múltiple, S.A., no obstante, sólo se aportaron
$125,000,000.00.
2.- Se verificó que la nómina fuera de 216 plazas en promedio y se revisó que las
plazas cubiertas estuvieran de acuerdo con el PO.
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3.- De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2010 debía ser de
$22,034,534.00, el cual se encuentra registrado correctamente.
4.- A la fecha del informe se encontraba pendiente la entrega de los bienes
adquiridos con los recursos aportados al PO por un monto de $1,286,033.00 al
SENASICA.
5.- El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549171 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2010, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $7,608,799.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
6.- Los recursos aportados al PO fueron mayores a los gastos efectuados, por lo
que el IICA devolvió el excedente de los recursos al SENASICA mediante
depósito a la Tesorería de la Federación por un importe de $24,205.00 que
corresponde a intereses generados.
Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2011.
1.- Se verificó que se aportaron recursos por $130,000,000.00 a la cuenta
bancaria número 4041549171 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple,
S.A.
2.- Se verificó que la nómina fuera de 220 plazas en promedio.
3.- De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2011 debía ser de
$21,213,282.00, no obstante, después de esta revisión, se observó que en los
registros contables se encontraba registrada la cantidad de $21,435,297.00. La
inversión de la reserva por pasivo laboral muestra un superávit de
$222,015.00.
4.- El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549171 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2011, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $7,042,583.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
5.- Los recursos aportados al PO fueron mayores a los gastos efectuados, por lo
que el IICA devolvió el excedente de los recursos al SENASICA mediante
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depósito a la Tesorería de la Federación por un importe de $100,622.00 que
incluye intereses generados.
PwC manifestó que este informe se refirió única y exclusivamente a la revisión de
los registros contables correspondientes al PO de los periodos señalados y no a la
revisión de ningún estado financiero tomado en su conjunto. De haber aplicado
otros procedimientos o haber efectuado una auditoría o revisión de los estados
financieros del PO de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en México, otros asuntos podrían haber llamado su atención que en su
momento habrían sido informados al IICA.
VIII.16.2.- PROGRAMA OPERATIVO MOSCAMED
De conformidad con el artículo VIII del Acuerdo General que nos ocupa, el IICA
contrató a PricewaterhouseCoopers, S.C. (PwC) para realizar la revisión de los
registros contables que integran la balanza de comprobación al 31 de diciembre
de cada ejercicio fiscal correspondiente al periodo de septiembre de 2007 al 31 de
diciembre de 2011, con base en los siguientes procedimientos previamente
convenidos entre las partes y que se describen a continuación:
I. Verificar que de acuerdo al Programa Operativo (PO) se hayan aportado los
recursos comprometidos en el mismo en la cuenta bancaria No. 4041549189
del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A. aperturada para tal fin.
II. Verificar el correcto registro contable, así como el soporte documental
correspondiente a las devoluciones de las aportaciones.
III. Verificar que las erogaciones por concepto de sueldos y salarios se
encuentren debidamente soportadas con las nóminas correspondientes.
IV. Verificar que la plantilla de personal establecida en el PO corresponda con la
nómina del periodo de enero a diciembre de cada ejercicio fiscal.
V. Revisar que las erogaciones por concepto de aportaciones de cuotas
patronales al IMSS, a la AFORE y al INFONAVIT estén soportadas por las
cédulas de aportación patronal detallada y que el gasto registrado en la
contabilidad corresponda al importe indicado en dichas cédulas. De acuerdo
con los comentarios del IICA estas aportaciones serán validadas por un
contador público externo en el dictamen del Seguro Social; por lo tanto PwC
no realiza pruebas que comprueben su correcta determinación.
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VI. Cerciorarse del correcto registro contable y de la existencia documental que
soporte las provisiones por concepto de reserva por pasivo laboral.
VII. Cerciorarse del correcto registro contable y de la existencia documental que
soporte los gastos siguientes:
a. Mobiliario y equipo de administración
b. Maquinaria y equipo industrial
c. Bienes informáticos
d. Equipo de laboratorio
e. Equipo recreativo y educacional
VIII. Validar que los bienes adquiridos con los recursos de este PO sean
entregados al SENASICA mediante el acta correspondiente.
IX. Verificar que el total de cargos correspondientes al concepto Tasa
Institucional Neta (TIN) sea del 8% de los gastos de operación erogados.
X. Verificar el correcto registro contable, así como el soporte correspondiente a
los intereses bancarios.
XI. Verificar que el saldo de la cuenta de cheques No. 4041549189 del Banco
HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A. coincida con el saldo contable de la
cuenta de bancos al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal.
XII. Verificar que todas las erogaciones seleccionadas en estos procedimientos,
a excepción de las comisiones bancarias, se encuentren previamente
autorizadas por las siguientes personas:
 Ing. Gino Buzzetti Irribarra (Representante del IICA en México).
 Ing. José Luis Zavala López (Subdirector del PO).
Ahora bien, definidos que fueron por las partes los procedimientos a seguir, PwC
establece que “Debido a que los procedimientos arriba mencionados no
constituyen un examen integral a los Estados Financieros tomados en su conjunto,
efectuados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, no
expresamos opinión alguna sobre los estados financieros y únicamente nos
referimos a los procedimientos antes mencionados.”
De las revisiones realizadas por ejercicio fiscal se desprendieron los siguientes
resultados:
Del periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2007.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 126 de 158

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 – 2012.

1) Se verificó que se aportaron recursos por $25,017,271.00 a la cuenta bancaria
número 4041549189 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
2) Se verificó que la nómina contaba con 516 plazas en promedio.
3) Se encontró que para el pago de los impuestos de este PO, se realizaba un
deposito por el importe correspondiente al mes a pagar a la cuenta bancaria
número 4041549197 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
perteneciente al Programa Operativo de Apoyo Técnico-Operativo para la
Prevención del Ingreso de Plagas y Enfermedades Exóticas o Bajo Campaña
en México, por lo que se recomendó que el procedimiento de pago de
impuestos se hiciera a través de una cuenta bancaria del IICA aperturada para
tal fin y no de la cuenta bancaria de un programa en específico.
4) De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2007 debía ser de
$12,821,935.00. La inversión de esta reserva se ha realizado en la cuenta
bancaria No. 6074496407 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
aperturada para tal fin, en la que se concentran todas las inversiones de las
reservas por pasivo laboral de otros programas del IICA en México.
5) El gasto correspondiente a otras asesorías por $149,500.00 es una provisión,
la cual se liquida en enero y abril de 2008.
6) El gasto correspondiente a prendas de protección personal por $70,434.00 es
una provisión, la cual se liquida en febrero de 2008.
Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2008.
1) De acuerdo con el Programa Operativo se debieron aportar recursos por
$51,200,000.00 a la cuenta bancaria número 4041549189 del Banco HSBC
Institución de Banca Múltiple, S.A., no obstante, sólo se aportaron
$50,700,000.00, por lo que existe una diferencia de $500,000.00 no
identificada a la fecha del informe.
2) Se pagaron los impuestos del PO correspondientes por mes, depositando el
importe en la cuenta bancaria No. 4010623064 del Banco HSBC Institución de
Banca Múltiple, S.A. aperturada por el IICA para tales efectos.
3) La plantilla de personal establecida en el PO para el periodo de enero a
diciembre de 2008 fue de 515, no obstante la nómina fue de 495 plazas en
promedio.
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4) De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2008 debía ser de
$17,062,030.00 y contablemente había un pasivo de $4,028,586.00. Esta
diferencia se originó debido a que el saldo inicial al 1 de enero de 2008 por
$13,086,927.00 no estaba registrado. A la fecha de este informe, el IICA realizó
los ajustes correspondientes con los cuales queda un saldo al 31 de diciembre
de 2008 de $16,677,024.00, lo cual representa un superávit de $385,006.00.
5) El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549189 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2008, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $2,406,541.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2009.
1) Se verificó que se aportaron recursos por $75,000,000.00 a la cuenta bancaria
número 4041549189 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
2) La plantilla de personal establecida en el PO para el periodo de enero a
diciembre de 2009 fue de 604, no obstante la nómina fue de 577 plazas en
promedio.
3) De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2009 debía ser de
$27,328,779.00 y contablemente había un pasivo de $21,220,738.00.
4) El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549189 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2009, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $293,529.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
5) Los recursos aportados al PO fueron iguales a los gastos efectuados, por lo
que no hay saldo a devolver al SENASICA.
Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2010.
1) De acuerdo con el Programa Operativo se debieron aportar recursos por
$100,000,000.00 a la cuenta bancaria número 4041549189 del Banco HSBC
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2)
3)

4)

5)

6)

Institución de Banca Múltiple, S.A., no obstante, sólo se aportaron
$95,000,000.00.
Se verificó que la nómina fuera de 662 plazas en promedio y se revisó que las
plazas cubiertas estuvieran de acuerdo con el PO.
De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2010 debía ser de
$33,686,298.00, el cual se encuentra registrado correctamente.
El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549189 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2010, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $934,560.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
Los recursos aportados al PO fueron mayores a los gastos efectuados, por lo
que el IICA devolvió el excedente de los recursos al SENASICA mediante
depósito a la Tesorería de la Federación por un importe de $28,781.00 que
corresponde a intereses generados.
A la fecha se encuentra pendiente de entregar bienes adquiridos con los
recursos aportados al Programa Operativo por un monto de $320,557.00 al
SENASICA.

Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2011.
1) Se verificó que se aportaron recursos por $100,000,000.00 a la cuenta
bancaria número 4041549189 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple,
S.A.
2) Se verificó que la nómina fuera de 662 plazas en promedio.
3) De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2011 debía ser de
$35,055,030.00, no obstante, después de esta revisión, se observó que en los
registros contables se encontraba registrada la cantidad de $35,423,176.00. La
inversión de la reserva por pasivo laboral muestra un superávit de
$368,146.00.
4) El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549189 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2011, ya que contablemente existe un saldo en
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cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $1,355,895.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
5) Los recursos aportados al PO fueron mayores a los gastos efectuados, por lo
que el IICA devolvió el excedente de los recursos al SENASICA mediante
depósito a la Tesorería de la Federación por un importe de $36,146.00 que
incluye intereses generados.
PwC manifestó que este informe se refirió única y exclusivamente a la revisión de
los registros contables correspondientes al PO de los periodos señalados y no a la
revisión de ningún estado financiero tomado en su conjunto. De haber aplicado
otros procedimientos o haber efectuado una auditoría o revisión de los estados
financieros del PO de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en México, otros asuntos podrían haber llamado su atención que en su
momento habrían sido informados al IICA.
VIII.16.3.- PROGRAMA OPERATIVO DE APOYO TÉCNICOADMINISTRATIVO PARA LA PREVENCIÓN DEL INGRESO Y
DISEMINACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDDES EXÓTICAS O
BAJO CAMPAÑA EN MÉXICO.
De conformidad con el artículo VIII del Acuerdo General que nos ocupa, el IICA
contrató a PricewaterhouseCoopers, S.C. (PwC) para realizar la revisión de los
registros contables que integran la balanza de comprobación al 31 de diciembre
de cada ejercicio fiscal correspondiente al periodo de septiembre de 2007 al 31 de
diciembre de 2011, con base en los siguientes procedimientos previamente
convenidos entre las partes y que se describen a continuación:
I. Verificar que de acuerdo al Programa Operativo (PO) se hayan aportado los
recursos comprometidos en el mismo en la cuenta bancaria No. 4041549197
del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A. aperturada para tal fin.
II. Verificar el correcto registro contable, así como el soporte documental
correspondiente a las devoluciones de las aportaciones.
III. Verificar que las erogaciones por concepto de sueldos y salarios se
encuentren debidamente soportadas con las nóminas correspondientes.
IV. Verificar que la plantilla de personal establecida en el PO corresponda con la
nómina del periodo de enero a diciembre de cada ejercicio fiscal.
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V. Revisar que las erogaciones por concepto de aportaciones de cuotas
patronales al IMSS, a la AFORE y al INFONAVIT estén soportadas por las
cédulas de aportación patronal detallada y que el gasto registrado en la
contabilidad corresponda al importe indicado en dichas cédulas. De acuerdo
con los comentarios del IICA estas aportaciones serán validadas por un
contador público externo en el dictamen del Seguro Social; por lo tanto PwC
no realiza pruebas que comprueben su correcta determinación.
VI. Cerciorarse del correcto registro contable y de la existencia documental que
soporte las provisiones por concepto de reserva por pasivo laboral.
VII. Cerciorarse del correcto registro contable y de la existencia documental que
soporte el gasto por concepto de equipo de cómputo.
VIII. Validar que los bienes adquiridos con los recursos de este PO sean
entregados al SENASICA mediante el acta correspondiente.
IX. Verificar que el total de cargos correspondientes al concepto Tasa
Institucional Neta (TIN) sea del 8% de los gastos de operación erogados.
X. Verificar el correcto registro contable, así como el soporte correspondiente a
los intereses bancarios.
XI. Verificar que el saldo de la cuenta de cheques No. 4041549197 del Banco
HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A. coincida con el saldo contable de la
cuenta de bancos al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal.
XII. Verificar que todas las erogaciones seleccionadas en estos procedimientos,
a excepción de las comisiones bancarias, se encuentren previamente
autorizadas por las siguientes personas:
 Ing. Gino Buzzetti Irribarra (Representante del IICA en México).
 MVZ. Sergio Trueba Ríos (Coordinador del PO).
Ahora bien, definidos que fueron por las partes los procedimientos a seguir, PwC
establece que “Debido a que los procedimientos arriba mencionados no
constituyen un examen integral a los Estados Financieros tomados en su conjunto,
efectuados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, no
expresamos opinión alguna sobre los estados financieros y únicamente nos
referimos a los procedimientos antes mencionados.”
De las revisiones realizadas por ejercicio fiscal se desprendieron los siguientes
resultados:
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Del periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2007.
1) Se verificó que se aportaron recursos por $18,568,100.00 a la cuenta bancaria
número 4041599197 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
2) Se verificó que la nómina contaba con 219 plazas en promedio.
3) De la cuenta bancaria del PO se realizaba el pago de los impuestos
correspondientes a los programas que maneja el IICA en México y cada
programa en el mismo mes depositaba el importe correspondiente a sus
impuestos en la cuenta bancaria No. 4041549197 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A. Se recomienda que el procedimiento del pago de
impuestos se haga a través de la cuenta bancaria del IICA y no de un
programa en específico.
4) De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2007 debía ser de
$9,866,252.00. La inversión de esta reserva se ha realizado en la cuenta
bancaria No. 6074496407 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
aperturada para tal fin, en la que se concentran todas las inversiones de las
reservas por pasivo laboral de otros programas del IICA en México.
5) El gasto correspondiente a evaluación y auditoría por $148,350.00 es una
provisión, por lo que la factura tiene fecha de 2008.
Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2008.
1) Se verificó que se aportaron recursos por $29,296,036.00 a la cuenta bancaria
número 4041599197 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
2) En esta ocasión se pagaron los impuestos del PO correspondientes por mes,
depositando el importe en la cuenta bancaria No. 4010623064 del Banco
HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A. aperturada por el IICA para tales
efectos.
3) La plantilla de personal establecida en el PO para el periodo de enero a
diciembre de 2008 fue de 219, no obstante la nómina fue de 135 plazas en
promedio.
4) De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2008 debía ser de
$9,295,238.00 y contablemente hay un pasivo de $1,437,662.00. Esta
diferencia se originó debido a que el saldo inicial al 1 de enero de 2008 por
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$10,920,755.00 no estaba registrado. A la fecha de este informe, el IICA realizó
los ajustes correspondientes con los cuales queda un saldo al 31 de diciembre
de 2008 de $12,358,417.00, lo cual representa un superávit de $3,063,179.
5) El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549197 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2008, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $2,269,409.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2009.
1) Se verificó que se aportaron recursos por $35,000,000.00 a la cuenta bancaria
número 4041599197 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
2) Se verificó que la nómina fue 166 plazas en promedio.
3) De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2009 debía ser de
$13,538,460.00.00 y contablemente hay un pasivo de $13,270,325.00.
4) El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549197 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2009, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $412,774.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2010.
1) Se verificó que se aportaron recursos por $103,000,000.00 a la cuenta
bancaria número 4041599197 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple,
S.A.
2) Se verificó que la nómina fue de 546 plazas en promedio y se revisó que las
plazas cubiertas estuvieran de acuerdo con el PO.
3) De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2010 debía ser de
$25,764,756.00 y contablemente hay un exceso en el registro del pasivo por
$26,484,094.00. La inversión de la reserva por pasivo laboral muestra una
diferencia de $719,337.00, de los cuales $6,092.00 se encuentran registrados
en una cuenta de activo por déficit en pasivo laboral.
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4) El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549197 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2010, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $540,988.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
5) Los recursos aportados al PO fueron mayores a los gastos efectuados, por lo
que el IICA devolvió el excedente de los recursos al SENASICA mediante
depósito a la Tesorería de la Federación por un importe de $29,371.00 que
corresponde a intereses generados.
Del periodo comprendido de enero a diciembre de 2011.
1) Se verificó que se aportaron recursos por $103,000,000.00 a la cuenta
bancaria número 4041599197 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple,
S.A.
2) Se verificó que la nómina fue de 558 plazas en promedio.
3) De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2011 debía ser de
$25,583,092.00, no obstante, después de esta revisión, se observó que en los
registros contables se encuentraba registrada la cantidad de $25,714,167.00.
La inversión de la reserva por pasivo laboral muestra un superávit de
$131,075.00.
4) El saldo de la cuenta de cheques No. 4041549197 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2011, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $2,103,210.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
5) Los recursos aportados al PO fueron mayores a los gastos efectuados, por lo
que el IICA devolvió el excedente de los recursos al SENASICA mediante
depósito a la Tesorería de la Federación por un importe de $33,842.00 que
incluye intereses generados.
PwC manifestó que este informe se refirió única y exclusivamente a la revisión de
los registros contables correspondientes al PO de los periodos señalados y no a la
revisión de ningún estado financiero tomado en su conjunto. De haber aplicado
otros procedimientos o haber efectuado una auditoría o revisión de los estados

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 134 de 158

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 – 2012.

financieros del PO de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en México, otros asuntos podrían haber llamado su atención que en su
momento habrían sido informados al IICA.
VIII.16.4.- PROGRAMA OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
De conformidad con el artículo VIII del Acuerdo General que nos ocupa, el IICA
contrató a PricewaterhouseCoopers, S.C. (PwC) para realizar la revisión de los
registros contables que integran la balanza de comprobación del 1° de enero al 31
de diciembre de 2011, con base en los siguientes procedimientos previamente
convenidos entre las partes y que se describen a continuación:
I. Verificar que de acuerdo al Programa Operativo (PO) se hayan aportado los
recursos comprometidos en el mismo en la cuenta bancaria No. 4046837019
del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A. aperturada para tal fin.
II. Verificar el correcto registro contable, así como el soporte documental
correspondiente a las devoluciones de las aportaciones.
III. Verificar que las erogaciones por concepto de sueldos y salarios se
encuentren debidamente soportadas con las nóminas correspondientes.
IV. Verificar que la plantilla de personal establecida en el PO corresponda con la
nómina del periodo de enero a diciembre 2011.
V. Revisar que las erogaciones por concepto de aportaciones de cuotas
patronales al IMSS, a la AFORE y al INFONAVIT estén soportadas por las
cédulas de aportación patronal detallada y que el gasto registrado en la
contabilidad corresponda al importe indicado en dichas cédulas. De acuerdo
con los comentarios del IICA estas aportaciones serán validadas por un
contador público externo en el dictamen del Seguro Social; por lo tanto PwC
no realiza pruebas que comprueben su correcta determinación.
VI. Cerciorarse del correcto registro contable y de la existencia documental que
soporte las provisiones por concepto de reserva por pasivo laboral.
VII. Verificar que el total de cargos correspondientes al concepto Tasa
Institucional Neta (TIN) sea del 8% de los gastos de operación erogados.
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VIII. Verificar que el saldo de la cuenta de cheques No. 4046837019 del Banco
HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A. coincida con el saldo contable de la
cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2011.
IX. Verificar que todas las erogaciones seleccionadas en estos procedimientos,
a excepción de las comisiones bancarias, se encuentren previamente
autorizadas por las siguientes personas:
 Ing. Gino Buzzetti Irribarra (Representante del IICA en México).
Ahora bien, definidos que fueron por las partes los procedimientos a seguir, PwC
establece que “Debido a que los procedimientos arriba mencionados no
constituyen un examen integral a los Estados Financieros tomados en su conjunto,
efectuados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, no
expresamos opinión alguna sobre los estados financieros y únicamente nos
referimos a los procedimientos antes mencionados.”
De la revisión realizada en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2011.
1) Se verificó que se aportaron recursos por $49,351,319.00 a la cuenta bancaria
número 4046837019 del Banco HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.
2) Se verificó que la nómina fuera de 226 plazas en promedio.
3) De acuerdo con el estudio actuarial elaborado por Actua Actuarios, S.C., el
saldo del pasivo laboral del PO al 31 de diciembre de 2011 debía ser de
$11,024,916.00, no obstante, después de esta revisión, se observó que en los
registros contables se encontraba registrada la cantidad de $11,326,695.00. La
inversión de la reserva por pasivo laboral muestra un superávit de
$301,779.00.
4) El saldo de la cuenta de cheques No. 4046837019 del Banco HSBC Institución
de Banca Múltiple, S.A., no coincide con el saldo contable de la cuenta de
bancos al 31 de diciembre de 2011, ya que contablemente existe un saldo en
cero y el estado de cuenta bancario muestra un saldo de $275,466.00, lo
anterior debido a que existen partidas en conciliación.
5) Los recursos aportados al PO fueron mayores a los gastos efectuados, por lo
que el IICA devolvió el excedente de los recursos al SENASICA mediante
depósito a la Tesorería de la Federación por un importe de $22,168.00 que
incluye intereses generados.
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PwC manifestó que este informe se refirió única y exclusivamente a la revisión de
los registros contables correspondientes al PO del periodo señalado y no a la
revisión de ningún estado financiero tomado en su conjunto. De haber aplicado
otros procedimientos o haber efectuado una auditoría o revisión de los estados
financieros del PO de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en México, otros asuntos podrían haber llamado su atención que en su
momento habrían sido informados al IICA.
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IX.- RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS.
IX.1.- PROGRAMA OPERATIVO MOSCAFRUT
IX.1.1.- 2007
Durante este período, el IICA inicio una serie de ajustes a los aspectos
administrativos a fin de adecuarlos a la propia normatividad Institucional en lo que
se refiere a adquisiciones, contratación de personal, control de inventarios y
elaboración de un Manual de Operaciones ajustado a las necesidades propias de
la planta.
En promedio, durante el período se tuvieron contratadas 221 plazas y 7.78 años
de antigüedad del personal en el programa.
Producto de la evaluación externa que se realizó al programa, se hace la
observación para fortalecer los procesos apoyándose en los Manuales de
Procedimientos, así como eficientar los procesos administrativos. Como beneficio
alcanzado se recomendó realizar la evaluación de la eficiencia de liberación para
el caso de parasitoides, ya que no estaba contemplada en el Programa Operativo,
resaltado el excelente respaldo técnico para este programa.
IX.1.2.- 2008
El IICA llevó a cabo la instrumentación del SAP, con el fin de hacer más eficientes
los procesos de compras, finanzas, contabilidad y en general, los procesos
administrativos del Programa Operativo.
En promedio, durante el período se tuvieron contratadas 225 plazas y 8.15 años
de antigüedad del personal en el programa.
Sobre la evaluación externa realizada, se encontró que la mayoría de las metas
programadas para la Planta Moscafrut se cumplieron satisfactoriamente. Los
parámetros de calidad del material producido en la planta se mantienen,
generalmente, arriba de los valores de referencia. Fue notoria la falta de
mantenimiento preventivo o correctivo de la infraestructura de la planta en varios
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de sus módulos, especialmente el dedicado a la cría de A. OBLIQUA. El equipo de
monitoreo ambiental no es adecuado. El uso de aparatos digitales haría más
eficiente el monitoreo y control de condiciones ambientales. La densidad actual de
moscas de la cría relajada puede estar afectando la calidad de las moscas
reproductoras. La mayoría de los centros de empaque en los estados se hace un
buen manejo del material biológico siguiendo las recomendaciones de los
manuales de procedimientos desarrollados por el Programa Moscafrut. Sin
embargo, existen puntos particulares en cada centro que deben mejorarse o
modificarse, ya que existen inconsistencias en la captura y registro de datos.
IX.1.3.- 2009
Dentro del Programa de Mejora de Infraestructura, y como parte de las obras
relevantes realizadas en este año, se encuentra la remodelación de la nave 1 y 2
de desarrollo de métodos, reconstrucción de vialidad con concreto hidráulico,
construcción de drenajes en la nave 4 de la Planta Moscafrut, construcción del
área de calderas para su reubicación, entre otras, que mejoran y proporcionan
mayor durabilidad a las instalaciones en general. también, resalta la adquisición e
instalación de un equipo generador de agua helada (CHILLER), que sustituyó a un
equipo similar con 15 años de operación, que con la renovación de tableros y
bancos de capacitores ayudaran a mejorar los aspectos de condiciones
ambientales de las diferentes áreas de producción y hacer más eficiente el uso de
la energía eléctrica respectivamente.
las actividades inherentes al área de irradiación transcurrieron con normalidad,
destaca que se obtuvo la renovación de la licencia de operación del equipo
irradiador GAMMA BEAM 127 y del cumplimiento de los requisitos impuestos por
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) para el
nombramiento del encargado de seguridad radiológica para el irradiador de tipo
industrial categoría 1A.
Durante el período se tuvieron contratadas 207 plazas y 8.86 años de antigüedad
del personal en el programa.
Sobre la evaluación externa realizada por la empresa “PRICE WATER HOUSE
COOPERS”, el objetivo principal fue evaluar la eficiencia operativa de la Planta
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Moscafrut en la producción de moscas estériles y parasitoides, considerando los
procesos de cadena de suministro tales como la administración de pedidos,
compra de materiales y contratación de servicios, administración, logística y
distribución, producción y manejo de productos. Resaltan las recomendaciones de
replantear procesos y estructura organizacional, y que con las mejores prácticas
aplicables, incrementar sustancialmente la productividad de la planta.
IX.1.4.- 2010
Con respecto al área de Irradiación, en el tercer trimestre, se recibió la visita de
personal del área de seguridad física de la CNSNS, quienes acompañados de
personal del Departamento de Energía de Estados Unidos y de la compañía
Golden Sequrity, responsables de la instalación de los sistemas de seguridad
física al equipo irradiador, verificaron la operación de dichos equipos y certificaron
su funcionamiento. Para la realización de la auditoria en nuestras instalaciones se
recibió de la CNSNS, después de lo cual se concluyó que la instalación cumple
con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Seguridad
Radiológica.
En materia ambiental, nuevamente se logró la obtención de la recertificación como
Industria Limpia ante las dependencias del orden federal como la PROFEPA y
SEMARNAT, y de manera estatal la SEMAVI. Reconocimiento de gran prestigio
otorgado a aquellas empresas que cumplen un programa de acción emitido con
base a un diagnóstico ambiental elaborado por una empresa certificada por la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que contempla acciones de mejora en
los temas de seguridad industrial, manejo de residuos peligrosos y no peligrosos,
contaminación al suelo, aire, agua, niveles de ruido, entre otros.
Por otro lado, se dio inicio a los trabajos de mantenimiento mayor a los tanques de
tratamiento de aguas residuales, así como la impermeabilización de las paredes
perimetrales. Se adquirió e instaló un equipo generador de agua helada CHILLER
de 300 toneladas de refrigeración para control ambiental, la adecuación y
separación de las áreas de casa de máquinas y subestación eléctrica, para
mejorar su operación, además de la rehabilitación de vialidades de 1,865 m² de
carpeta asfáltica por concreto hidráulico.
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Se logró un gran avance en el proceso de mejora continua que el IICA ha
implementado, particularmente en los procesos de compras y abastecimiento, así
como en el desarrollo de tableros de indicadores BSC, logrando mejorar la
planeación que permita incrementar la eficiencia y transparencia en el manejo de
los recursos.
Sobre la evaluación externa realizada por la empresa “PWC”, cuyo objetivo
principal fue dar continuidad a las acciones de mejora, producto de las
observaciones de la evaluación externa del PO MOSCAFRUT 2009, realizada
también por la empresa PWC. Se destaca lo realizado en los procesos de
compras y abastecimiento: se desarrolló, formalizó, implementó y se da
seguimiento a las estrategias de mejora: redefinición de los procesos y
establecimiento de indicadores de desempeño a través de tableros de control
BSC. Se cuenta con un proceso transaccional ágil altamente automatizado a
través del módulo de compras de SAP, eficiente y con nivel requerido de
autorizaciones. Se definieron los perfiles apropiados, capacitación de personal en
procesos y prácticas de compras en operaciones del programa a través de talleres
con el personal técnico y administrativo de la Planta Moscafrut, proporcionando
una guía de procedimientos. Creación del comité de mejora del proceso de
compras. Los procesos de abastecimiento consideran ahora la consolidación de
compras por volumen, categorización de insumos por su papel estratégico,
catálogo y desarrollo de proveedores.
IX.1.5.- 2011
Es importante destacar el avance en el proceso de mejora continua que el IICA ha
implementado, a través de talleres impartidos a los subdirectores y jefes de área,
en materia de liderazgo, efectividad gerencial y planeación estratégica, diseñando
el plan estratégico del Programa Operativo Moscafrut 2011-2014, convirtiéndose
en una poderosa herramienta que permite incrementar la eficiencia y
transparencia en el manejo de los recursos, y la operación de la Planta Moscafrut.
El programa cerró con 216 plazas y 9.23 años de antigüedad del personal en el
programa, teniendo amplia experiencia sobre las labores que se realizan,
cumpliendo con las obligaciones inherentes a la contratación de personal.
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Sobre la evaluación externa realizada por la UNAM, para este año, además se
planteó el evaluar el diseño arquitectónico de la Planta Moscafrut así como la
elaboración de un plan maestro de conservación y mantenimiento de la misma. Se
destacan oportunidades detectadas en materia mecanización y automatización de
procesos, de ahorro de energía y energías alternativas, así como un enfoque
moderno con tecnología de vanguardia y funcional en los proyectos de
construcción y remodelación de la infraestructura de la planta acorde al plan
estratégico 2011-215.
IX.1.6.- 2012
Nuevamente es importante destacar el avance en el proceso de mejora continua
que el IICA ha implementado, a través del plan estratégico, mejorando procesos
de producción, operativos y administrativos haciendo énfasis en la capacitación y
adiestramiento no sólo en temas técnicos, también en aspectos del desarrollo
humano, para todo el personal que ahí labora ahí labora, reiterando la relevancia
de esta poderosa herramienta que permite incrementar la eficiencia y
transparencia en el manejo de los recursos, y la operación de la Planta Moscafrut.
Durante este período, una vez más se lograron superar las metas establecidas en
el PO en cantidad y calidad de producción de pupas de moscas estériles y
parasitoides bajo la técnica del insecto estéril, que controlan las poblaciones
silvestres de la plaga, con el objetivo de establecer zonas libres y de baja
prevalencia de moscas de la fruta que permitan el libre movimiento de frutas libres
de la plaga para su consumo interno o exportación eliminando las restricciones
cuarentenarias y a la vez generar mayores ingresos por entrada de divisas al país.
Los beneficios esperados son totalmente tangibles fortaleciendo la campaña
nacional contra moscas de la fruta, plaga que afecta a alrededor de 180 especies
de frutales y hortalizas, cuyo valor de la producción para México representa
$3,350 millones de dólares americanos anualmente y particularmente, la
oportunidad para exportación de frutos sin tratamiento cuarentenario después de
obtener el Reconocimiento Internacional de Zonas Libres de Moscas de La Fruta
por parte de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Comunidad Económica
Europea y Japón, principalmente.
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Como parte medular de los beneficios esperados, está la captación de divisas
para el país por efecto de la exportación de mayor volumen de frutos, así como la
creación de empleos directos e indirectos relacionados con la producción,
movilización, industrialización y exportación de frutos, que su impacto será
suficientemente significativo a medida que la campaña avance en sus programas
de acción en los diferentes estados que presenten la problemática de daños
causados por la presencia de moscas de la fruta.
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IX.2.- PROGRAMA OPERATIVO MOSCAMED
IX.2.1.- 2007
El IICA inició durante este período una serie de ajustes a los aspectos
administrativos a fin de adecuarlos a la propia normatividad institucional en lo que
se refiere a adquisiciones, contratación de personal, control de inventarios y
elaboración de un manual de operaciones ajustado a las necesidades propias del
programa.
En promedio, durante el período se tuvieron contratadas 499.86 plazas y 4.54
años de antigüedad del personal en el programa
Finalmente, la evaluación externa realizada destaca que todo el programa se
encuentra regido por manuales de operación. Por otro lado, se recomienda mayor
comunicación con el personal del Programa Moscamed, a fin de favorecer el
intercambio de ideas, implementación de mejoras y transferencia de tecnología.
Así mismo, intensificar el mantenimiento de los equipos de laboratorio así como
del centro de empaque de Tapachula.
IX.2. 2.- 2008
El IICA llevó a cabo la instrumentación del SAP, con el fin de hacer más eficientes
los procesos de compras, finanzas, contabilidad y en general, los procesos
administrativos del programa operativo.
En promedio, durante el período se tuvieron contratadas 508.3 plazas y 5.1 años
de antigüedad del personal en el programa.
Se resalta la implementación y acoplamiento del proyecto denominado Sistema
Integrado de Geolocalización y Administración (T-SIGA) a todos los centros de
operaciones en el estado de Chiapas, en el cual a través de un portal WEB se
administra las lecturas digitales a través de código de barras tomadas en campo,
las fases de seguimiento y mantenimiento global están proyectadas a ser
terminadas en el segundo trimestre del 2009, así como la integración conjunta
para el manejo de datos de todos los índices técnicos.
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Por último, respecto a la evaluación externa, se hace destacar que para disminuir
las percepciones negativas de la población rural de las acciones del programa es
necesario reforzar las acciones de divulgación del programa, para lo cual es
recomendable propiciar un mayor acercamiento de los encargados de los centros
con las autoridades locales, por ejemplo asistencia frecuente a las reuniones de
los consejos municipales de desarrollo rural sustentable, así como publicar con
una periodicidad permanente (mensual o trimestral) un boletín informativo. Se
menciona también la necesidad por reforzar con programas de motivación al
personal del PO.
IX.2.3.- 2009
Con la aplicación de un programa de control de calidad a los sistemas de
detección y control durante el año, se vigiló y constató la aplicación de los
manuales y protocolos de procedimientos de detección y control de la plaga,
obteniendo una mayor eficiencia en las operaciones de campo. En las
comunidades donde se registraron casos de plaga, fue necesario establecer
reuniones de información sobre las actividades que el programa realiza,
principalmente con la finalidad de conseguir las anuencias para ejecutar las
actividades del plan de emergencia, específicamente para la aspersión del
producto GF-120, lo cual se logró a través de las relaciones públicas y la
divulgación rural implementada.
Resalta el estudio que el IICA realizó sobre el impacto económico del Programa
Moscamed a 30 años de su inicio. Dicho estudio, financiado con recursos del
propio IICA, muestra la altísima rentabilidad del programa general.
El programa cerró con 508.33 plazas contratadas contando el personal con 4.98
años de antigüedad en el programa.
Por último, sobre la evaluación externa realizada, entre las principales
recomendaciones, está el actualizar los manuales de operación, como el Manual
De Sistemas de Detección de Trampeo, el Manual para la Detección de Fertilidad
ó Esterilidad de Adultos, el Manual de Control Autocida, ETC., toda vez que se
han hecho mejoras en los procesos y que no están documentadas, por ejemplo las
implementadas en el centro de empaque del adulto frío. nuevamente se hace
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énfasis en fortalecer las acciones de divulgación del programa para disminuir las
percepciones negativas que la población rural tiene sobre el propio programa, para
lo cual es necesario propiciar un mayor acercamiento de los encargados de los
centros con las autoridades locales y la población misma, por ejemplo a través de
medios masivos de comunicación.
IX.2.4.- 2010
Los objetivos del programa regional fueron alcanzados una vez más,
específicamente en la protección del área libre de México, Guatemala y Estados
Unidos y mantener una barrera de contención en los frentes de infestación de la
plaga Chiapas- Guatemala, incluso permitió el crecimiento del área libre, 15,176
km2 a nivel regional, en relación al año 2009.
El programa cerró con 636 plazas contratadas y 5.16 años de antigüedad del
personal en el programa.
Finalmente, sobre la evaluación externa del programa, en general se puede decir
que el personal que realiza las diferentes actividades de campo está
comprometido con su trabajo, conoce los principios e importancia de sus funciones
frente a los objetivos del Programa Moscamed, y están abiertos a recibir
comentarios que mejoren el desempeño de sus tareas. Sin embargo, hay mucho
por mejorar: actualización de manuales de procedimiento, capacitación al personal
de nuevo ingreso, fortalecer el área de divulgación del programa operativo
apremiante el revisar y en su caso rediseñar los procesos de soporte
administrativos de las actividades de campo, elaborando además los manuales
específicos.
IX.2.5.- 2011
A través de las relaciones públicas y divulgación rural, se consiguieron las
anuencias en las comunidades donde se registraron casos de plaga, por lo que no
representó ningún obstáculo para la aplicación de los planes de emergencia, de
acuerdo al Protocolo de Erradicación de Brotes y Detecciones, incluyendo las
aspersiones terrestres del producto orgánico GF-120 NATURALYTE 0.02 CB. El
Programa Moscamed cumple, por un año más, su objetivo en La Protección del
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Área Libre de México, en beneficio de la producción de frutas y hortalizas, incluso
permitió el crecimiento del área libre de México, ya que en el 2012 solamente el
1.6% del territorio del estado de Chiapas, corresponde al área de trabajo de baja
prevalencia y el resto de su superficie, corresponde a área libre.
El programa cerró con 648 plazas contratadas y 8.45 años de antigüedad del
personal en el programa.
Respecto a la evaluación externa realizada por la empresa PWC, enfocada
además a realizar una revisión de aseguramiento de calidad de la planeación ,
operación y monitoreo del nuevo “CENTRO DE EMPAQUE DE MOSCAS DEL
MEDITERRÁNEO, (CEMM)” perteneciente al Programa Moscamed, en general se
puede decir que el personal que realiza las diferentes actividades en el CEMM
está comprometido con su trabajo, conoce los principios e importancia de sus
funciones frente a los objetivos del Programa Moscamed, y están abiertos a recibir
comentarios que mejoren el desempeño de sus tareas. sin embargo, hay mucho
por mejorar: empaque del material biológico en torres, preparación de canaletas
(dispositivos de alimento) manualmente, programación semanal de liberación en
bloques objetivo, control de calidad de procesos, elaboración de informes de flujos
de los procesos dentro de las áreas, elaboración de manuales del procedimiento y
del producto del CEMM, capacidad instalada acorde a la Nueva Planta Moscamed,
e infraestructura y equipo, ajustes en las funciones y cargas de trabajo alineados a
procesos.
IX.2.6.- 2012
La mosca del mediterráneo es considerada una de las plagas agrícolas más
devastadoras en el mundo, daña a más de 200 especies de frutas y hortalizas. Su
introducción y establecimiento en México causaría pérdidas directas a la
producción frutícola y hortícola e indirectas en la comercialización, del orden de
más de 16 mil millones de pesos anuales, además de los importantes daños
ecológicos que se presentarían por el incremento sustancial en el uso de
insecticidas para su control a nivel de huertos.
Un avance de la plaga hacia el interior de territorio mexicano, más allá de los sitios
de detección tradicional en la franja fronteriza con Guatemala, causaría la
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imposición de cuarentenas estrictas por parte de Estados unidos y otros países
libres de ésta plaga, reduciéndose significativamente los volúmenes de
exportación de frutas y hortalizas frescas a esos países con las consecuentes
pérdidas económicas y captación de divisas, del orden de los 7 mil millones de
pesos por la no exportación de mangos, cítricos, papayas, aguacates y tomates
entre otros.
Las acciones realizadas durante este período han permitido controlar
oportunamente todos los brotes y detecciones, por lo que se mantiene el estatus
de áreas libres en los 77,645 km², del estado de Chiapas y parte de Tabasco, así
como el estatus de baja prevalencia en los 1,235 km² contemplados en el
programa operativo.
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IX.3.- PROGRAMA OPERATIVO APOYO TÉCNICO-OPERATIVO PARA
LA PREVENCIÓN DEL INGRESO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
EXÓTICAS O BAJO CAMPAÑA EN MÉXICO
IX.3.1.- 2007
Se mantuvo especial atención en los aeropuertos internacionales de la Ciudad de
México, Cancún y Cozumel, pues es en estos lugares donde se registró el mayor
tráfico de pasajeros internacionales. Así mismo, se puso especial cuidado en los
puertos de Manzanillo Y Veracruz, así como en los puntos fronterizos de Colombia
y Nuevo Laredo, ya que por esos lugares el flujo de mercancías agrícolas y
pecuarias es considerablemente mayor. Lo que representa un constante riesgo
sanitario. Sin embargo, el personal asignado a las Oficinas de Inspección de
Sanidad Agropecuaria (OISA), realiza con profesionalismo la verificación,
vigilancia, validación, inspección y certificación fitozoosanitaria y en consecuencia,
el riesgo de introducción de una plaga o enfermedad es mínimo.
Por otro lado, el IICA inició durante este período una serie de ajustes a los
aspectos administrativos a fin de adecuarlos a la propia normatividad institucional
que permita darle fluidez a la contratación de personal y pago de nóminas.
En promedio, durante el período se tuvieron contratadas 199.29 plazas y 3.16
años de antigüedad del personal en el programa
Finalmente, sobre la evaluación externa realizada, se sugiere la implantación de
un sistema de gestión de calidad (responsables, actividades, procedimientos,
auditorías, etc.), para dar continuidad a las revisiones y evitar retrasos en la
inspección de certificados de equipaje, servicio postal y mercancías así como en
la expedición de certificados de importación que acentúan los reclamos e
inconformidad de los usuarios. Por otro lado, se recomienda promover la
capacitación del personal a través de programas de apoyo de “EL IICA”.
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IX.3.2.- 2008
Derivado de las actividades del servicio de inspección fitozoosanitaria, se logró
mantener al país libre de plagas y enfermedades exóticas de los vegetales y
animales, coadyuvando a proteger el patrimonio agropecuario del país.
Se resalta elaboración de dos cursos en formato digital sobre normatividad en
aspectos fitozoosanitarios, EL IICA ha producido en colaboración con la DGIF para
capacitar al personal de las OISA.
Por otro lado, el IICA instrumentó el SAP a fin de hacer más eficientes los
procesos de compras, finanzas, contabilidad y en general, los procesos
administrativos del programa operativo.
Respecto a la evaluación externa realizada, se menciona el no haber alcanzado
las metas en varios rubros, es atribuido en parte, a la desaceleración económica
global –incluida la de México–, la cual, al existir recesión económica, fue menor el
comercio internacional de mercancías y el tránsito de pasajeros y turistas; y las
acciones de supervisión e inspección asociadas con los movimientos en estos
rubros también fueran menores: lo anterior es bastante notorio en el segundo
semestre de 2008. Se sugiere continuar la capacitación en temas como la
operatividad de la inspección y verificación en los puntos de revisión, en las
normas oficiales que regulan la importación de productos agropecuarios, en
relaciones humanas y de superación del personal, además de fortalecer las OISA
más infraestructura en equipo de cómputo, software e internet.
IX.3.3.- 2009
Se continuó capacitando al personal del programa mediante la elaboración en este
año, de dos cursos (uno en edición) en formato digital sobre normatividad en
aspectos fitozoosanitarios, que el IICA ha producido en colaboración con la DGIF.
El haber alcanzado las metas en sólo tres parámetros (revisión de equipajes,
vehículos terrestres y tratamientos profilácticos), se atribuye a la crisis económica
mundial que se dio desde el inicio de año, con la cual la actividad comercial y
turística descendieron drásticamente, aunado al brote de influenza humana
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surgido también en el primer trimestre, reduciendo aún más el flujo de mercancía y
pasajeros.
Se contrató al 100% del personal presupuestado: 250 plazas. En promedio,
durante el período se tuvieron 4.03 años de antigüedad del personal en el
programa.
IX.3.4.- 2010
El Programa Operativo fortaleció el servicio de inspección fitozoosanitaria en
puertos, aeropuertos y fronteras, mediante el reforzamiento de la capacidad
operativa de las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria y de la
Capacidad de Diagnóstico en Salud Animal, para evitar la introducción y
diseminación de plagas y enfermedades exóticas, así como para fortalecer la
vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional.
De acuerdo al objetivo general, se apoyó en el 100% de las acciones
programadas y se mantuvo al país libre de plagas y enfermedades exóticas de
los vegetales y animales. Las tendencias mundiales de globalización del comercio
exterior, hacían necesario contar con laboratorios regionales para generar
confianza y garantía a los mercados de doméstico y de exportación,
incrementando la capacidad de diagnóstico para mejorar el estatus sanitario del
país y apoyar las acciones de vigilancia epidemiológica en salud animal, a través
de:
Se fortaleció el servicio de inspección fitozoosanitaria en puertos, aeropuertos y
fronteras para la verificación e inspección de mercancías agropecuarias de
importación y en la aplicación de medidas de prevención y se evitó el ingreso de
plagas y enfermedades al territorio nacional.
Se reforzó la capacidad operativa de las Oficinas de Inspección de Sanidad
Agropecuaria, con la asignación de personal con la capacidad, perfil,
conocimientos y habilidades requeridas, para auxiliar en aplicar los procedimientos
de verificación e inspección de productos agropecuarios de importación y detectar
la presencia de plagas y enfermedades; así como para auxiliar en aplicar medidas
cuarentenarias en emergencias fitosanitarias o zoosanitarias por la presencia de
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brotes en otras partes del mundo, conforme a los principios de economía,
eficiencia y honradez.
Se implementaron procedimientos ágiles, técnicos y efectivos para la verificación
e inspección de productos agropecuarios de importación en puertos, aeropuertos y
fronteras; así como la inspección de embarcaciones, transportes, aeronaves,
equipajes, comisariatos, desechos y basuras de las aeronaves y embarcaciones
para prevenir la introducción de plagas y enfermedades exóticas y bajo campañas,
impidiendo así la pérdida de áreas libres o de baja prevalencia y el adecuado nivel
de sanidad fitozoosanitaria.
Se fortaleció la capacidad de diagnóstico en salud animal en todas las regiones
del país, que permitió mantener y consolidar la vigilancia epidemiológica de
enfermedades exóticas o bajo campaña en México, para asegurar el nivel de
protección del país.
IX.3.5.- 2011
El personal auxiliar de inspección fitozoosanitaria, contratado a través del
Programa Operativo, proporcionó apoyo en los trámites de importación comercial,
revisión de equipajes, comisariatos y vuelos en aeropuertos internacionales,
revisión de gambuzas y basuras de barcos en puerto marítimos internacionales,
revisión de vehículos en puntos fronterizos y de transito nacional; así como
colaborar en las labores administrativas y de seguridad sanitaria y administrativas
en general que se desarrollan en las Oficinas de Inspección de Sanidad
Agropecuaria (OISA´S) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF´S).
Conforme a lo programado, se llevó a cabo la fase 3 del proceso de capacitación,
del personal auxiliar de inspección fitozoosanitaria que labora en las OISA´S, así
como algunos PVIF´S de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria
(DGIF), a través del curso en línea “Inspección y Vigilancia Cuarentenaria Nivel
Básico” como parte del programa de capacitación del programa operativo 2011.
Este curso generó los siguientes beneficios:
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• MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS OISA´S, A TRAVÉS DE UNA
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL AUXILIAR PERTENECIENTE AL
PROGRAMA OPERATIVO 2011.
• FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y DE
INOCUIDAD.
• HACER MÁS EFICIENTES LOS MÉTODOS DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN.
• PROTEGER LOS ESTATUS FITO Y ZOOSANITARIOS, EVITANDO EL
INGRESO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
IX.3.6.- 2012
El personal auxiliar de inspección fitozoosanitaria, contratado a través del
Programa Operativo, proporcionó apoyo en los trámites de importación comercial,
revisión de equipajes, comisariatos y vuelos en aeropuertos internacionales,
revisión de gambuzas y basuras de barcos en puerto marítimos internacionales,
revisión de vehículos en puntos fronterizos y de transito nacional; así como
colaborar en las labores administrativas y de seguridad sanitaria y administrativas
en general que se desarrollan en las Oficinas de Inspección De Sanidad
Agropecuaria (OISA´S) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF´S).
Conforme a lo programado, se llevó a cabo la capacitación, del personal auxiliar
de inspección fitozoosanitaria de nuevo ingreso que labora en las OISA´S, así
como algunos PVIF´S de la Dirección General De Inspección Fitozoosanitaria
(DGIF).
Con estas actividades se fortalecieron las Oficinas de Inspección Fitozoosanitarias
en la vigilancia epidemiológica y de inocuidad, protegiendo los estatus fito y
zoosanitarios y evitando el ingreso de plagas y enfermedades.
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IX.4.- PROGRAMA OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
IX.4.1.- 2011
A través del trabajo de estos laboratorios de diagnostico del SENASICA se
garantizó el estatus sanitario y de inocuidad de los productos de origen animal,
vegetal, acuícolas y de la pesca de plagas y enfermedades exóticas y endémicas,
se salvaguardó la integridad de nuestras especies productivas, el abasto
suficiente de alimento, la salud del consumidor y se apoyó el intercambio
comercial con otros países.
En particular los laboratorios de biología molecular y laboratorios regionales,
favorecieron la desconcentración del servicio diagnóstico de los laboratorios
centrales por su ubicación estratégica en el territorio nacional, de tal forma, que
se redujeron costos de operación y ante un posible brote de plaga o enfermedad,
se realizó el diagnóstico oportuno, rápido y confiable para controlar su
diseminación y en su caso erradicarla del país en el menor tiempo posible. El
laboratorio de diagnóstico de contaminantes, contó con una unidad móvil, donde
personal IICA realizó las pruebas para detección de clembuterol en animales
destinados al abasto público y en un operativo especial se garantizó la inocuidad
de la carne que consumieron los deportistas en los juegos panamericanos.
Durante el 2011, además del trabajo de diagnóstico en los diferentes laboratorios,
el personal contratado ha participado en actividades de capacitación y en los
programas de control de calidad, mejora continua, certificación y acreditación.
A través del programa operativo, se aumentó la cobertura geográfica y poblacional
en 52 y 58 % respectivamente.
IX.4.2.- 2012
A través del trabajo de estos laboratorios de diagnostico del SENASICA se
garantizó el estatus sanitario y de inocuidad de los productos de origen animal,
vegetal, acuícolas y de la pesca de plagas y enfermedades exóticas y endémicas,
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se salvaguardó la integridad de nuestras especies productivas, el abasto
suficiente de alimento, la salud del consumidor y se apoyó el intercambio
comercial con otros países.
En particular los laboratorios de biología molecular y laboratorios regionales,
favorecieron la desconcentración del servicio diagnóstico de los laboratorios
centrales por su ubicación estratégica en el territorio nacional, de tal forma, que
se redujeron costos de operación y ante un posible brote de plaga o enfermedad,
se realizó el diagnóstico oportuno y confiable, del virus de INFLUENZA AVIAR
H7N3 en el estado de Jalisco, lo que favoreció las actividades para controlar su
diseminación y su erradicación en el menor tiempo posible. En uno de los
laboratorios se logró la secuenciación del virus en una semana. Lo que se
considera tiempo record en este tipo de pruebas de laboratorio.
Durante el 2012, además del trabajo de diagnóstico en los diferentes laboratorios,
el personal contratado ha participado en actividades de capacitación y en los
programas de control de calidad, mejora continua, certificación y acreditación.
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X.- INFORME FINAL DEL SERVIDOR PÚBLICO DE LA ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O
ASUNTO.
Las expectativas de desarrollo que reclama la sociedad, ante el nuevo gobierno y
la necesidad de cumplir con las demandas sociales, exigen una permanente
búsqueda de alternativas económicas, políticas y sociales, en ese tenor la
presente administración planteó como principio otorgar certidumbre y
transparencia en las acciones de gobierno.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y
su principal Órgano Desconcentrado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria responsable de orientar y realizar las acciones de orden
sanitario para proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y
enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, así como regular y
promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de
contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de éstos, para facilitar
el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal,
considera de vital importancia la rendición de cuentas.
De allí surge la decisión de dejar documentadas tanto la planeación como la
ejecución de los programas que en materia de protección fitozoosanitaria se
desarrollaron directamente por las distintas Direcciones Generales y diversas
Unidades Administrativas del SENASICA, o bien vía administración por parte del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, por mérito en su
momento tanto del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional celebrado entre ese
Instituto y la SAGARPA, el 2 de julio del 2002, su correspondiente Anexo Técnico
y los Programas Anuales de Trabajo, así como del ACUERDO GENERAL DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS ENTRE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA,
EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL, SANIDAD,
INOCUIDAD, CALIDAD AGROALIMENTARIA E INFORMACIÓN, su Addendum
Modificatorio, el Reglamento de la Comisión de Seguimiento de dicho Acuerdo y
sus Programas Operativos, a saber: PROGRAMA OPERATIVO MOSCAMED,
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PROGRAMA OPERATIVO MOSCAFRUT, PROGRAMA OPERATIVO DE APOYO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA PREVENCIÓN DEL INGRESO Y
DISEMINACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EXÓTICAS O BAJO
CAMPAÑA EN MÉXICO y el PROGRAMA OPERATIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Con la ejecución técnica y presupuestal de los programas operativos, se dio el
cumplimiento de las metas comprometidas por este Servicio Nacional, que en lo
sustantivo se refleja en el punto número IX.- “RESULTADOS Y BENEFICIOS
ALCANZADOS” del contenido del índice temático y en lo presupuestal y financiero
en el punto VIII denominado “SEGUIMIENTO Y CONTROL”.
En los programas y/o proyectos desarrollados por el SENASICA, tanto dentro del
Acuerdo General Interinstitucional de Cooperación Técnica entre la Secretaría de
Agricultura, como dentro del Acuerdo General de Cooperación Técnica y de
Gestión de Proyectos que nos ocupa, entre sus cuatro Programas Operativos, se
tuvo una aplicación de recursos distribuidos en los años fiscales con montos y
saldos como se señaló en la última parte del numeral VII.- ACCIONES
REALIZADAS, en el subnúmero. VII.5.- APLICACIÓN DE RECURSOS.
En estos años de trabajo, se han conseguido muchos logros, ya que México ha
implementado mecanismos de vigilancia epidemiológica y alertas tempranas para
detectar y combatir oportunamente los posibles riesgos sanitarios, tal y como se
refleja en los numerales VIII y IX del índice temático, sin embargo aún queda
mucho por hacer ya que el escenario mundial presenta nuevos retos, entre otros:
•
•
•

•

Dinámico cambio en los patrones de consumo de alimentos.
Mayor exigencia de los mercados nacionales e internacionales en cuanto a
calidad e inocuidad.
Aparición de nuevas enfermedades y resurgimiento de otras, en detrimento de
las actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas.
 Intensos fenómenos meteorológicos y cambio climático.
 Aumento en la movilización de mercancías, crecientes flujos turísticos y
migratorios.
El bioterrorismo.
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•
•

El contrabando de mercancías.
La internación ilegal de personas.

Por lo anterior es reto del SENASICA, construir las herramientas necesarias para
cumplir con su misión y visión, y se continúa laborando día a día para que así sea.
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