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3. INFORME DEL DIRECTOR EN JEFE
SANIDAD VEGETAL
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria.- Considerando que la Sanidad Vegetal es un activo
público y un elemento de seguridad agroalimentaria nacional, se protege a 4,113,707.54 hectáreas
de cultivos, entre ellos tomate, aguacate, cítricos, plátano, caña de azúcar, piña, palmas, frutales
(manzana, durazno, pera), frutillas (vid, fresa, zarzamora, entre otros), trigo, café, nopal y hortalizas
principalmente, en beneficio de 539,373 productores.
Se realizó la vigilancia de 16 plagas en un esquema de vigilancia pasiva y 29 plagas reglamentadas
bajo un esquema sistematizado y permanente, para lo cual se tuvieron en operación 1,124 rutas de
trampeo, integradas por 12,324 trampas instaladas, mismas que se revisaron a través de 79,820
visitas de servicio. Asimismo, en la acción de exploración se revisaron 105,301.15 hectáreas y se
establecieron 1,929 parcelas centinela, las cuales fueron revisadas en 11,440 visitas de servicio. Por
otra parte en las áreas marginales, urbanas o vías de comunicación se revisaron 477 rutas de
vigilancia, constituidas por 4,759 puntos, los cuales se revisaron en 21,876 visitas de servicio, lo
anterior en periodos de 7 a 14 días según fuera la plaga bajo vigilancia. Derivado de las estrategias
de vigilancia antes mencionadas, en campo se colectaron un total de 554 muestras sospechosas a
plagas reglamentadas.
De las plagas ‘Presentes y sujetas a control oficial’, se detectaron 40 muestras positivas al ácaro
rojo de las palmas en el mes de Septiembre y 25 muestras en el mes de Octubre, en el municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.
Se registraron 13 muestras positivas para la roya asiática de la soya en el cultivo de Jícama y las
detecciones fueron en los estados de Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Veracruz.
Se recibieron 97 muestras sospechosas a la roya anaranjada de la caña de azúcar, de las cuales 29
muestras resultaron positivas, cuyas detecciones fueron en los estados de Chiapas, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.
Se recibieron 137 muestras sospechosas a la cochinilla rosada del hibisco, de las cuales 73 muestras
fueron positivas, cuyas detecciones fueron en los estados de: Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
En el caso del Sistema Coordinado para la Vigilancia de Plagas Reglamentadas y su Epidemiología
(SCOPE), en el cual se registra la vigilancia de 29 plagas cuarentenarias bajo una vigilancia activa y
16 adicionales bajo una vigilancia pasiva, se tuvo de enero a noviembre de 2013 la cantidad de
754,048 registros para hacer un total acumulado de 2’272,678 de registros de las 31 entidades en
donde opera el Programa de Vigilancia.
Mosca del Mediterráneo.- Se ha logrado mantener el 100% del territorio nacional como libre de
esta plaga desde 1982 a la fecha. Asimismo, se ha evitado la imposición de cuarentenas estrictas por
parte de países libres de esta plaga y se ha protegido a nivel nacional aproximadamente a 2 millones
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de hectáreas de las principales 15 especies de frutales y hortalizas hospedantes de mosca del
Mediterráneo, equivalentes a 17.3 millones de toneladas de productos hortofrutícolas, con un valor
de producción de 78 mil 360 millones de pesos. La exportación de 4 mil 500 millones de dólares
anuales por productos como tomate, aguacate, mango, cítricos, chile, papaya, uva entre otros.
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Roya del cafeto (Hemileia vastatrix) en Chiapas y
Veracruz.-Este sistema apoya el seguimiento de la dinámica de la roya del cafeto (H. vastatrix) con
un enfoque preventivo, categorizando zonas de riesgo fitosanitario y determinando el área de focos.
Para lograr este enfoque, se implementó el seguimiento epidemiológico de la roya del cafeto
mediante el establecimiento de 46 parcelas fijas en Chiapas y 47 parcelas fijas en Veracruz y el
establecimiento de parcelas móviles. Se realizaron en total 6,904 evaluaciones de parcelas fijas y
móviles en ambos estados, durante 22 semanas de evaluación con 46 técnicos de campo y 2
coordinadores, uno por cada estado. En Chiapas se muestrearon 30 municipios del estado, por otra
parte, en Veracruz se muestrearon 35 municipios de ese estado. Chiapas mantuvo la mayor
ocurrencia de roya del cafeto con los focos de mayor intensidad epidémica en la región norte del
estado.
La vigilancia epidemiológica de la roya del cafeto permitió:


Contar con una evaluación histórica de la roya del Cafeto, que confirma la ocurrencia de
focos regionales en Chiapas y Veracruz con incremento a nivel regional y subregional, así
como la ocurrencia de nuevos focos secundarios. Los datos de defoliación en dichos focos,
confirma el posible efecto de la roya en este parámetro, con pérdidas potenciales alrededor
del 30% en algunos municipios evaluados.



Así mismo, se apoyó con una recomendación técnica a los productores debido a las
condiciones fenológicas del cultivo de cada Estado, ya que no era factible la aplicación de
productos químicos a menos que en las principales regiones productoras de café se
encontraran niveles de severidad altos, y con ello reducir la carga de inóculo para ciclos
posteriores. Se observó que es necesario continuar promoviendo que los cafeticultores
realicen actividades de manejo agronómico para generar las condiciones que limiten el
desarrollo de la roya del cafeto.

Detección del Ácaro rojo de las palmas (Raoiella indica). De la plagas “Presentes y sujetas a
control oficial”, y derivado de las acciones de exploración, revisión de parcelas centinela y rutas de
vigilancia establecidas en el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en los estados
donde no se realizan acciones de campaña para esta plaga, se detectó el ácaro rojo en Puerto
Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit.
Detección de la Roya Asiática de la Soya (Phakopsora pachyrhizi).-Derivado de las actividades
de exploración y revisión de parcelas centinela establecidas en el Programa de Vigilancia
Epidemiológica Fitosanitaria, se realizaron las primeras detecciones de la Roya asiática de la soya
en:
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Estado

Municipio

Hospedante

Morelos

Jojutla

Jícama

Nayarit

Acaponeta

Jícama

Santiago Ixcuintla
Xalisco
Guanajuato Celaya
Comonfort

Jícama y
Soya

Romita
Silao
Guerrero

Tecopilco

Jícama

de Trujano
Chilapa
de Álvarez
Mochitlán

Esta detección permitió realizar control cultural en los sitios de detección, así como el despliegue de
una alerta fitosanitaria para el monitoreo y control cultural de la plaga, para que productores de
jícama y frijol se mantuvieran atentos ante un posible brote.
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Detección de la Cochinilla Rosada del Hibisco (Maconellicoccus hirsutus).- Derivado de las
acciones de exploración y red de monitoreo dentro de las entidades donde opera el PVEF, se detectó
la Cochinilla rosada del hibisco en:
Estado

Municipio

Hospedante

La Paz

Obelisco, buganvilia
y copa de oro

Baja California Sur
Los Cabos
Altamira
Matamoros

Guanábana, hibisco
y rosal

Tompacan

Nopal

Tamaulipas

San Luis Potosí

Cosamaloapan
Veracruz

Paso de Ovejas

Tulipán

Pueblo Viejo
Campeche

Campeche

Tulipán

Tecoh
Ucu
Kinchil

Tulipán

Yucatán
Samahil
Tetiz
Izamal
Jalisco

Eritrina

Cuatlán de García
Eritrina y Obelisco
Barragán
Balacan

Tabasco

Tulipán
Tenosique

La detección permitió realizar control cultural donde se detectaron los casos positivos y emitir una
alerta fitosanitaria a productores de cultivos hospedantes de la plaga.
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Detección de la Palomilla Oriental de la Fruta (Grapholita molesta).- Se realizó la detección de
la palomilla oriental de la fruta en muestras provenientes de los municipios de Tijuana y Ensenada,
de membrillo, durazno, pera, ciruela, chabacano y guayaba que se mandaron a diagnóstico al Centro
Nacional de Referencia Fitosanitaria. Al ser el diagnóstico positivo a la Palomilla Oriental de la
Fruta, se implementó el dispositivo nacional de emergencia contra G. molesta para realizar acciones
de delimitación y contención en los puntos donde se detectaron los casos positivos. Al mismo
tiempo, se emitió una alerta a productores de pera, manzano, ciruela, durazno y membrillo,
distribuidos en los municipios de Mexicali, Tecate, Rosarito y Ensenada. Esta acción benefició a
productores de Sonora, Chihuahua, Coahuila así como la producción de cultivos hospedantes de la
plaga.
Detección del Pulgón Café de los Cítricos (Toxoptera citricida).- En seguimiento a las actividades
de exploración y red de monitoreo dentro del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria,
se detectó al Pulgón café de los cítricos en:
Estado

Municipio

Hospedante

Tamaulipas

Tampico

Naranja

San Luis Potosí Ciudad Fernández Naranja

Esta detección permitió, que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal emitiera una alerta a fin de que
los productores tomaran medidas preventivas ante una posible presencia de la plaga en sus predios.
Detección de la Roya Anaranjada de la Caña de Azúcar (Puccinia kuehnii).- Derivado de las
acciones fitosanitarias dentro del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, se
realizaron las primeras detecciones de la Roya anaranjada de la caña de azúcar en:
Estado

Municipio

Hospedante

Loma Bonita
San Juan Bautista
Oaxaca

Tuxtepec
San Miguel Soyaltepec Caña de azúcar
Santa María Jacatepec

Guerrero Iguala
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La detección permitió realizar control cultural en los puntos donde se detectaron los casos positivos.
Barrido fitosanitario papaya.- Se realizó el Primer Barrido Fitosanitario por regiones en las
zonas productoras de papaya en México, con el fin de identificar los patógenos presentes en este
cultivo en los estados de Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Razón
por la cual, desde el 15 de julio 2013, a través del personal técnico del Programa de Vigilancia
Epidemiológica Fitosanitaria que opera a través de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de los
estados participantes en el Barrido Fitosanitario, se inició la toma y envío de muestras
representativas (material vegetal, látex e insectos) de las zonas priorizadas. Se recibieron en total
936 muestras para diagnóstico como sigue: 608 muestras de material vegetal, 211 muestras de
insectos plaga y/o vectores relacionados con el cultivo en cuestión y 117 muestras de látex. De las
plagas que se han diagnosticado en el barrido fitosanitario Corynespora cassiicola y Colletotrichum
capsici, son plagas cuarentenarias para México. Del total de muestras de látex recibidas para
análisis de Papaya meleira virus, todas han resultado negativas. Con este barrido fitosanitario se dio
a conocer la condición fitosanitaria del cultivo en el país, beneficiando al Sistema Producto Papaya
con elementos para una mejor toma de decisiones en cuanto a acciones de control por parte de los
productores.
Moscas de la fruta. En julio de 2013, se declararon como zona libre de moscas de la fruta a siete
Municipios del estado de Aguascalientes, con esta declaratoria se impactó positivamente en 28.5
hectáreas de frutales como manzana, durazno, toronja, lima, membrillo y granada con la producción
anual de 200 toneladas y un valor comercial estimado de 697,000 mil pesos.
En ese mismo mes, se declaró como zona libre el Municipio de Asientos del mismo estado, con lo
que se impactó positivamente en 189 hectáreas de durazno con una producción anual de 3,480
toneladas y un valor comercial aproximado de 33.5 millones de pesos y en 28 hectáreas de manzana
con una producción de 210 toneladas y un valor comercial de 1.2 millones de pesos. Asimismo en
febrero de 2013, se declararon como zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta a nueve
comunidades del Municipio de Coatepec de Harinas y a una comunidad del Municipio de Ixtapan
de la Sal en el Estado de México, con esta declaratoria se impacta positivamente en
aproximadamente 333 hectáreas de guayaba y durazno, con una producción de 4,800 toneladas y
cuyo valor comercial es de 38 millones de pesos. Mientras que para septiembre del mismo año, se
declararon como zonas de baja prevalencia a 7 Comunidades del Municipio de Jungapeo y a 3
Comunidades del Municipio de Zitácuaro. Derivado de la declaratoria como zonas de baja
prevalencia de la plaga, se impactó positivamente en aproximadamente 1,800 hectáreas, con una
producción de 29 mil 300 toneladas de guayaba, cuyo valor comercial es de 114 millones de pesos.
Adicionalmente, con las acciones realizadas bajo el proyecto de campaña de moscas de la fruta se
protegieron 1´001,242 Km2 de zonas libres y 190,932 Km2 de zonas de baja prevalencia.
Huanglongbing de los Cítricos. Durante 2013 la enfermedad se encontró en 236 municipios de 15
de los 24 estados que cultivan cítricos tales como: Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Colima,
Campeche, Sinaloa, Michoacán, Chiapas, Hidalgo, Baja California Sur, Tabasco, Guerrero, Puebla
y Zacatecas; asimismo, se contó únicamente con la presencia de psílidos infectivos (portadores de la
bacteria) en los estados de Veracruz, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Nuevo León, Oaxaca y
Coahuila, en estos dos últimos estados, la detección ocurrió en el mes de diciembre. Con el objetivo
de detectar y controlar los brotes de la enfermedad, se llevaron a cabo en todos los estados citrícolas
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actividades de Exploración (búsqueda de síntomas) en huerto comercial y traspatios; muestreo y
diagnóstico de psílidos y material vegetal; monitoreo del psílido asiático (instalación de trampas
amarillas); control de focos de infestación (eliminación de plantas enfermas); control químico del
insecto vector (en traspatios y en huerto comercial a través de Áreas Regionales de Control
“ARCOs”); control biológico (en algunos estados), así como capacitación y divulgación.
Ante la inminente llegada del HLB y a fin de realizar detecciones oportunas en otras Entidades, se
realizó de enero a diciembre de 2013 a través de la campaña fitosanitaria contra el HLB, la
búsqueda de la enfermedad en 77,466 hectáreas de cítricos (lo que representa el 14% de la
superficie citrícola total), así como en 502,900 plantas de cítricos en áreas urbanas (traspatios). El
control sistemático del psílido asiático se llevó a cabo en 118,011 traspatios de zonas con
detecciones (755,105 plantas tratadas).
Respecto al control químico del vector en huertos comerciales, los expertos en el tema señalan que
el control del psílido asiático en áreas amplias contribuye de forma importante al manejo del HLB.
En virtud de lo anterior y en seguimiento a las actividades de control del psílido asiático mediante
ARCOs en el 2013, se asperjaron en promedio (en 2 aplicaciones totales regionales) 21´004,960
plantas de cítricos de 15,794 huertos, correspondientes a 101,757 hectáreas, beneficiando con ello a
17,981 productores de 163 municipios del país. Como medida de mitigación de las poblaciones del
psílido en áreas urbanas aledañas a las ARCOs, se trataron 1´089,807 plantas de cítricos y 29,569
plantas de limonaria con productos de bajo impacto para el ambiente y propietarios de los 202,157
traspatios atendidos, localizados en 708 localidades.
Cabe señalar que en las ARCOs establecidas en los 23 estados citrícolas se instalaron 81,361
trampas amarillas, las cuales permitieron detectar brotes del insecto vector para su oportuno control.
Como parte de estrategia de los ARCOs, se liberaron organismos de control biológico (Tamarixia
radiata) en áreas urbanas y huertos abandonados en 9 estados del país (Colima, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas). Alrededor de 4.1 millones de
parasitoides se liberaron para reducir los niveles de población de dicho vector en las áreas
mencionadas. La estrategia también contempló la aplicación de hongos entomopatógenos del
psílido asiático con alto potencial de control en 5 estados del país (Hidalgo, Jalisco, Nayarit, San
Luis Potosí y Veracruz).
Con relación a diagnóstico fitosanitario por técnicas moleculares, durante 2013 se analizaron 20,779
muestras (3,270 de material vegetal y 17,509 del psílido vector), obteniendo los siguientes
resultados: 19,000 muestras negativas y 1,779 positivas, de las cuales 571 corresponden a psílidos y
1,208 a material vegetal.
En complemento a las actividades citadas, se realizaron 908 eventos de capacitación, a través de los
cuales se benefició a 14,550 productores, dándoles a conocer la importancia de la detección y el
control oportuno, entre otros temas.
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Campaña Contra Cochinilla Rosada. La campaña contra cochinilla rosada opera en los estados de
Baja California, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo,
Sinaloa y Yucatán. Durante el año 2013, se confirmaron detecciones en los estados de Baja
California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Tabasco. Cabe mencionar que la
plaga se encuentra presente particularmente en áreas urbanas, silvestres y agrícolas de traspatio.
Como resultado de las acciones fitosanitarias implementadas (muestreo y control de focos de
infestación, mediante control cultural, químico y biológico), se logró reducir los niveles de
infestación a menos de una cochinilla rosada/brote. De enero a diciembre de 2013 se muestreó una
superficie de 41,865 hectáreas, la presencia de la plaga se detectó únicamente en 9,384 hectáreas
ubicadas en áreas urbanas, de traspatio y silvestres.
Se espera que a través de la aplicación de las medidas fitosanitarias que conforman la estrategia
operativa de la campaña, la cochinilla rosada no cause daños en áreas agrícolas del territorio
nacional, protegiendo así a un total de 2, 452,876 hectáreas de mango, guanábana, guayaba, cítricos
y hortalizas, por mencionar algunos de los hospedantes de mayor importancia económica en el país,
con un valor de producción superior a los 62 mil millones de pesos (SIAP, 2013).
Campaña contra Plagas Reglamentadas de los Cítricos. En los estados de Chiapas, Querétaro,
Tabasco Veracruz, Puebla y Oaxaca se exploraron 1, 616,155 plantas de naranja en huertas
comerciales para la detección de síntomas de leprosis de los cítricos, así como, 85,953 plantas en
traspatios, correspondientes a 6,464 hectáreas (86% de lo programado). Se detectaron 55,749
plantas con síntomas en huertos comerciales y traspatios, razón por la cual se realizó el derribo de
30,303 y la poda de 17,289 plantas. Se aplicó tratamiento químico para el control del ácaro vector
de la enfermedad (Brevipalpus sp) en 4, 246,574 plantas.
Como parte de la acción de capacitación se realizaron 266 eventos, donde participaron 2,708
productores, 65 técnicos y 170 personas del público en general.
Campaña Contra el Trips Oriental. En la campaña se realizan acciones de exploración, muestreo,
trampeo, control cultural, control químico, capacitación, divulgación, supervisión y evaluación, con
el objetivo de reducir los niveles de infestación del trips oriental (Thrips palmi) en los estados de
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
De enero a diciembre de 2013 se exploraron 23,626 hectáreas, distribuidas en 10,753 predios,
cumpliendo con el 100% en relación a la meta establecida en el Programa de Trabajo; se
muestrearon 82,716 hectáreas que incluyen a 12,887 predios, registrando la presencia de trips
oriental en 8,293 hectáreas. Con base a datos del muestreo, el nivel de infestación promedio
nacional del trips oriental fue de 1.01 individuos/por órgano muestreado.
Para el manejo de la plaga se realizó control cultural y control químico en 13,423 y 1,538 hectáreas,
respectivamente, teniendo un avance del 100% en las acciones de control de focos de infestación.
La superficie en donde se realizó control cultural fue superior a la infestada debido a que algunos
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productores realizaron dicha acción aunque sus predios no tuvieron presencia de la plaga.
Adicionalmente, se establecieron trampas prefabricadas con atrayente específico para trips oriental
con fines de control de calidad en 3,188 hectáreas. Con las acciones de la campaña se benefició
directamente a 6,608 productores y 15 asociaciones de productores.
Campaña contra el Ácaro Rojo de las Palmas. Este programa fitosanitario operó en 2013 en los
estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Yucatán, con el
propósito de reducir los niveles de infestación del ácaro rojo de las palmas (Raoiella indica) y
mitigar el riesgo de dispersión de dicha plaga hacia zonas agrícolas del territorio nacional. Para
lograr dichos objetivos, los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV) realizaron acciones
de exploración, muestreo, diagnóstico, control de focos de infestación, capacitación, divulgación y
supervisión.
Derivado de las acciones implementadas durante el periodo de enero a diciembre de 2013, se
lograron los siguientes avances: se exploraron 10,527 hectáreas con el fin de detectar las zonas con
presencia de hospederos del ácaro rojo; asimismo, se muestrearon 28,017 hectáreas de cocotero,
plátano, palma de aceite, entre diversas palmas ornamentales, lo anterior significó un cumplimiento
de metas del 200 y 193%, respectivamente, con relación a lo programado. Cabe señalar que la
superficie muestreada fue superior a la explorada debido a que en la mayoría de los Estados ya se
tienen detectados focos de infestación, a los cuales se le da seguimiento, por lo que la acción de
exploración queda en segundo nivel de prioridad.
Por otra parte, se realizó el control de la plaga en 5,581 focos de infestación detectados, a través de
la aplicación periódica de acaricidas y la eliminación de material vegetativo infestado (148% de
cumplimiento respecto a la meta establecida); se colectaron 45 muestras de especímenes
sospechosos a Raoiella indica para su identificación taxonómica en laboratorio. En lo que compete
a actividades de capacitación y divulgación se impartieron 98 pláticas a productores y se
transmitieron 394 spots de radio.
Como resultado de la aplicación oportuna de las medidas fitosanitarias antes descritas, el ácaro rojo
de las palmas no ha causado daños de importancia económica en unidades de producción agrícola,
debido a que su presencia se limita primordialmente a zonas urbanas (huertos de traspatio y áreas
turísticas), protegiéndose así a nivel nacional un total de 281,191 hectáreas de cocotero, plátano y
palma de aceite, que en conjunto conforman una producción estimada de 3 millones de toneladas y
cuyo valor de la producción es superior a los 8 mil millones de pesos (SIAP, 2013).
Campaña Contra la Langosta. Se realiza la acción de exploración durante todo el año (base de la
lucha preventiva), muestreo, control químico y control biológico, este último con el
entomopatógeno Metarhizium anisopliae var. acridum, con el objetivo de reducir los niveles de
infestación de la langosta y evitar el desplazamiento de la misma hacia zonas de cultivo o áreas
urbanas. La campaña opera en zonas gregarígenas y de invasión ubicadas en los estados de
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Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Hidalgo,
San Luis Potosí y Veracruz.
De enero a diciembre de 2013 se exploraron 654,042 hectáreas y se muestrearon 45,049 hectáreas,
principalmente en áreas de pastizales, monte bajo y caña de azúcar, teniendo un cumplimiento de
metas del 112 y 165%, respectivamente. Se atendieron 80 municipios de 10 estados del país. En los
sitios en donde se alcanzó el umbral de acción se aplicaron medidas de control (control químico en
4,029 hectáreas, mientras que el control biológico se llevó a cabo en 214 hectáreas). En total se
controlaron 3,489 brotes, principalmente manchones. Como resultado de estas acciones, al mes de
diciembre no se reportaron pérdidas económicas por la plaga en cultivos agrícolas (anuales y
perennes) y plantaciones forestales, tampoco hubo desplazamiento de mangas a zonas urbanas.
Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero. En la campaña se realizan acciones de
muestreo, control de focos de infestación, capacitación, divulgación, supervisión y evaluación, con
el objetivo de conservar las zonas libres y reducir los niveles de infestación de las zonas bajo
control fitosanitario del barrenador de ramas (Copturus aguacatae) y barrenadores del hueso del
aguacatero (Conotrachelus perseae, C. aguacatae, Heilipus lauri y Stenoma catenifer) en los
estados de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Querétaro y Nuevo León.
De enero a diciembre de 2013 se realizó el muestreo para la detección de barrenadores del aguacate
cada 45 días en zonas con presencia y cada 90 días en zonas libres, en una superficie de 136,261
hectáreas para barrenadores del hueso y 140,196 hectáreas para barrenador de ramas (el muestreo
de estas plagas a menudo se efectúa en la misma superficie), que representan más del 100% de
cumplimiento respecto a las metas programadas y corresponden al 90% de la superficie establecida
con aguacate a nivel nacional, la cual asciende a 151,023 hectáreas.
En este mismo periodo se efectuó el manejo de 416 focos de infestación de barrenadores del hueso
y 204 focos de barrenador de ramas, a través de podas, destrucción de fruta infestada, aplicaciones
de productos químicos y biológicos.
Como resultado de las acciones implementadas, en 2013 se mantuvo el estatus de zonas libres y en
el mes de julio se publicó el Acuerdo mediante el cual se reconoce como zona libre al municipio de
Purépero, Mich., lo que permitió contar con 3 zonas agroecológicas y 32 municipios libres de
barrenadores del hueso del aguacatero; así como, un municipio libre de barrenador de ramas. Las
zonas libres se ubican en el Estado de México, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Morelos, mismas que
abarcan el 71% de la superficie total establecida de este cultivo en México.
Adicionalmente, con el propósito de ampliar el estatus fitosanitario alcanzado se inició el proceso
de reconocimiento de zona libre de barrenadores del hueso en 12 municipios, de los cuales se
completó el proceso (Enero, 2014) para los municipios de Concepción de Buenos Aires, Mazamitla,
La Manzanilla de la Paz, Tapalpa, Zapotiltic (Jalisco), Tepic (Nayarit), Quiroga, Tlazazalca,
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Huiramba (Michoacán) y Tochimilco (Puebla); se encuentran en proceso Tétela del Volcán y
Yecapixtla (Morelos) como libres de barrenadores del hueso del aguacatero.
Campaña Contra Moko del Plátano. En la campaña se implementan acciones de muestreo,
control de focos de infestación, divulgación y capacitación a productores, con el objetivo de mejorar
el estatus fitosanitario de las zonas con presencia de Ralstonia solanacearum raza 2 en los estados
de Chiapas, Nayarit y Tabasco.
De enero a diciembre de 2013 se realizó el muestreo en una superficie acumulada de 201,151
hectáreas de plátano en los estados de Chiapas, Nayarit y Tabasco, lo que representa el 100% de
avance con respecto a la meta programada; asimismo, se controlaron 4,374 focos de infestación
distribuidos en Chiapas y Tabasco, en el caso del Nayarit no se detectaron brotes de la enfermedad
en el presente periodo. Como parte de las actividades de capacitación, se impartieron 47 pláticas
dirigidas a productores, técnicos y jornaleros, donde se abordaron las generalidades del patógeno,
así como su manejo y control.
En el 2012, el total de focos de infestación controlados fue de 5,523 en Chiapas, Nayarit y Tabasco,
para el 2013 se controlaron en total 4,374 en Chiapas y Tabasco, lo que representa una reducción
del 20% de brotes de moko del plátano en los predios afectados. Cabe aclarar que en el Estado de
Nayarit no se han presentado brotes de la enfermedad desde abril de 2012 hasta el cierre de 2013.
La superficie física atendida en las 3 entidades donde opera la campaña fue de 20,015 hectáreas, lo
que equivale al 52% de la superficie sembrada de plátano en dichos estados (38,417 hectáreas).
Con estas acciones se protege una superficie sembrada de 75,315 hectáreas de plátano que se
encuentran distribuidas en 15 estados, las cuales producen aproximadamente 2.2 millones de
tonelada y cuyo valor de la producción asciende a casi 6 mil millones de pesos (SIAP, 2013).
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero. En la campaña se realizan acciones de
exploración (mapeo), trampeo, muestreo, control cultural, control autocida, control etológico,
control químico, capacitación, divulgación, supervisión y evaluación, con el objetivo de reducir los
niveles de infestación del gusano rosado (Pectinophora gossypiella) y picudo del algodonero
(Anthonomus grandis) en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y
Tamaulipas.
De enero a diciembre de 2013 se atendieron 118,062 hectáreas de algodonero, mientras que en el
mismo periodo en 2012 se atendieron 144,172 hectáreas, esta diferencia se debe a que el algodonero
es un cultivo anual cuya superficie sembrada varía de acuerdo a los precios internacionales de la
fibra y a la disponibilidad de agua, misma que estuvo muy restringida durante 2013 por la sequía
que ha afectado severamente a los estados del norte de México durante los dos últimos años.
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Para la detección del gusano rosado se instalaron 9,491 trampas tipo Delta, en las que se registraron
5,448 capturas, que refleja un promedio de 0.022 capturas/trampa. Para picudo del algodonero se
colocaron 18,451 trampas, mismas que registraron 113,805 capturas, dando un promedio de 0.322
capturas/trampa. El trampeo se llevó a cabo en el 100% de la superficie establecida con algodón en
México. A fin de continuar con la supresión de las plagas antes referidas, se realizó control químico
para picudo del algodonero en 36,009 hectáreas y se liberaron 375.63 millones de palomillas
estériles de gusano rosado en el Valle de Mexicali, B.C. y Valle de San Luis Río Colorado, Sonora.
Como resultado de las acciones implementadas, en 2013 se conservó la zona libre de gusano rosado
y picudo del algodonero que comprende 10 municipios de Chihuahua (en estos municipios se tuvo
una superficie sembrada de 51,810 hectáreas, que representa el 44% de la superficie a nivel
nacional) y se mantuvo la supresión del gusano rosado en toda la Entidad. Asimismo, no se
registraron capturas de gusano rosado en Baja California y Norte de Sonora, por lo que se logró la
supresión de dicha plaga y se superó la meta establecida en ambas Entidades. En los dos próximos
años se espera confirmar la erradicación. Finalmente, también se conservó la supresión alcanzada
en 2012 para picudo del algodonero en la Región Ojinaga, Chihuahua, en la cual durante 2013 se
sembraron 30,904 hectáreas.
Campaña contra la Enfermedad de Pierce. En la campaña se realizan acciones de exploración,
muestreo, trampeo, control cultural y control químico, mismas que se fortalecen con acciones de
divulgación, capacitación, supervisión y evaluación, con el objetivo de reducir el nivel de
infestación de la Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa) en los estados de Baja California y
Coahuila.
En el período de enero a diciembre se exploraron 18,367 hectáreas a fin de detectar plantas con
síntomas sospechosos y se muestrearon 1,580 hectáreas para confirmar la presencia de la bacteria.
Derivado de esta última actividad se procedió a colectar 1,013 muestras para diagnóstico, de las
cuales 112 resultaron positivas, por lo que se implementaron medidas de control para reducir el
riesgo de dispersión de la enfermedad. Adicionalmente, para detectar la presencia de vectores se
colocaron 363 trampas en 3,525 hectáreas y con la finalidad de evitar la dispersión de la bacteria, se
realizó la aplicación de insecticidas y la eliminación de plantas hospederas en 12,437 hectáreas. Se
impartieron 4 pláticas a productores y se distribuyeron 300 trípticos alusivos a la biología, hábitos y
control del principal vector de la enfermedad de Pierce (Homalodisca vitripennis).
Al mes de diciembre se tuvo un avance del 100% en las acciones de la Campaña, con relación a las
metas establecidas en los Programas de Trabajo 2013.
Campaña Contra la Broca del Café. En la campaña se realizan acciones de trampeo, muestreo,
capacitación, evaluación y supervisión, con el objetivo de reducir los niveles de infestación de la
broca del café (Hypothenemus hampei) en los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
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De enero a diciembre de 2013 se muestrearon 30,354 hectáreas, dicho muestreo reflejó un nivel de
infestación del 1.3% de broca de café; así mismo, se colocaron 82,352 trampas de control de
calidad en una superficie de 34,628 hectáreas. Mientras que en el año 2012 para el mismo periodo
se muestrearon 100,718 hectáreas. Cabe señalar que el personal adscrito a broca del café realizó
acciones de muestreo de roya del cafeto, a la par de las acciones de broca.
Campaña Contra la Roya del Cafeto. En 2013 el Gobierno Federal retomó la campaña contra la
roya del cafeto, en la que se efectúan acciones de muestreo, control, capacitación, divulgación,
supervisión y evaluación, así como difusión del estatus de la enfermedad.
De enero a diciembre del 2013, la campaña se operó en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y
Veracruz, en los cuales se muestreó una superficie de 25,068 hectáreas. Asimismo, en los estados
Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí, el personal realizó el
muestreo de la roya del cafeto en una superficie de 20,574 hectáreas. Derivado de las acciones de
vigilancia epidemiológica, se realizó el control en una superficie de 32,638 hectáreas,
principalmente en el estado de Chiapas y únicamente se asperjaron 216 hectáreas en Oaxaca. El
promedio de infestación registrado a nivel nacional fue de 0.86% de severidad y 27.76% de
incidencia.
Con la implementación de la campaña contra la roya del cafeto en Chiapas, Oaxaca, Puebla y
Veracruz y la aplicación de las acciones de control, se redujo el nivel de severidad de la enfermedad
y se benefició a 8,122 productores. Cabe destacar que no se registraron pérdidas provocadas
directamente por la roya del cafeto durante el ciclo 2013.
Campaña contra Malezas Reglamentadas. En la campaña se realizan acciones de exploración,
muestreo, diagnóstico, control de focos de infestación, capacitación, divulgación, supervisión y
evaluación, con el objetivo de reducir los niveles de infestación de las malezas reglamentadas
presentes en los 18 estados con campaña.
Durante el período de enero a diciembre del 2013 se exploraron 100,277 hectáreas, mismas que
representaron un avance del 115% respecto a la meta programada en los 18 estados incluidos en la
campaña. Con esta acción estratégica se detectaron de manera oportuna a las especies de malezas
reglamentadas: Cuscuta azteca, C. chinensis, C. legitima, C. purpusii, C. odontolepis, Ischaemum
rugosum, Digitaria velutina, Urochloa panicoides y Themeda quadrivalvis, por lo que se
implementó el muestreo en 137,059 hectáreas, en donde se registró una infestación promedio del
11.2%. Ante esta situación, se llevó a cabo el manejo de focos de infestación en una superficie de
60,753 hectáreas, con lo cual se redujo el riesgo de dispersión hacia otras áreas cultivadas sin
presencia de malezas reglamentadas.
Cabe señalar que la superficie muestreada fue superior a la explorada debido a que en la mayoría de
los estados ya se tienen detectados focos de infestación, a los cuales se le da seguimiento quincenal,
por lo que la acción de exploración queda en segundo nivel de prioridad.
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Campaña contra el Chapulín. En la campaña se realizan acciones de exploración, muestreo,
control químico y control biológico, las cuales se fortalecen con acciones de capacitación,
divulgación, supervisión y evaluación, con el objetivo de reducir los niveles de infestación del
chapulín de los géneros Sphenarium, Brachystola y Melanoplus en los estados de Chihuahua,
Guanajuato, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas.
En el período de enero a diciembre de 2013 se exploraron 64,074 hectáreas y se muestrearon 52,428
hectáreas. El control del chapulín se realizó a través de aplicaciones de insecticidas químicos y
control biológico en 61,466 y 11,979 hectáreas, respectivamente. En cuanto a las actividades de
capacitación y divulgación, se impartieron 304 pláticas a productores, se distribuyeron 7,345
trípticos y se trasmitieron 768 spots de radio. Al mes de diciembre se tiene un avance del 100% en
las acciones de la Campaña, con relación a las metas establecidas en los Programas de Trabajo
2013.
Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Agave. En 2013 se implementó la Campaña contra
Plagas Reglamentadas del Agave en los estados que comprenden la Zona Denominación de Origen
Tequila (DOT): Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, y Tamaulipas. En la campaña se realizan
acciones de muestreo, trampeo, divulgación, capacitación, supervisión y evaluación, con el objetivo
de reducir los niveles de infestación de picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus) y
enfermedades asociadas (Fusarium moniliforme, Fusarium oxysporum, Thielaviopsis paradoxa,
Cercospora agavicola y Pectobacterium carotovora). Dichas acciones son ejecutadas por el
Consejo Regulador del Tequila mediante un Convenio de Concertación y los Organismos
Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV).
En el periodo de abril a diciembre de 2013 se muestrearon 27,123 hectáreas. De acuerdo a los datos
del muestreo, el promedio de infestación de mancha gris, marchitez del agave, pudrición del cogollo
y picudo del agave es de 1.5%, 8.1%, 1.0%, y 1.3%, respectivamente. Asimismo, se instalaron
3,934 trampas, registrando un promedio de infestación de 36.1 picudos/trampa. Con estas acciones
se han atendido a 84 municipios y 1,778 productores.
Como resultado de las acciones implementadas se logró conocer por municipio el estatus
fitosanitario del picudo del agave y de las enfermedades mancha gris, marchitez del agave y
pudrición del cogollo, con lo cual se tienen las bases para implementar medidas de control en las
áreas afectadas.
Diagnóstico fitosanitario. Durante el año 2013, el Sistema Nacional de Diagnóstico Fitosanitario,
integrado por los siete laboratorios oficiales del SENASICA y trece laboratorios aprobados,
analizaron 78 mil 370 muestras de productos y subproductos agrícolas, tanto nacionales como de
importación, de las cuales el 30% de los diagnósticos corresponden a los laboratorios oficiales y el
resto a los Laboratorios aprobados.
Con relación a las actividades de diagnóstico que generan los laboratorios oficiales, éstas se
canalizaron a sustentar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Campañas
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Fitosanitarias (HLB de los cítricos, ácaro rojo de las palmas, cochinilla rosada y malezas reguladas)
Programa de Exportación de Aguacate a EEUU, Verificaciones en Origen, inspección fitosanitaria
en puertos, aeropuertos y fronteras, planes de trabajo para la importación de mercancías reguladas y
Sistemas Producto café, cítricos, piña, caña de azúcar, papaya y aguacate.
Como resultado del trabajo que se lleva a cabo en estos laboratorios, se han realizado detecciones
de plagas de importancia cuarentenaria para el país; tal es el caso de la detección de gorgojo Khapra
(Trogoderma granarium), plaga de productos almacenados que tiene una gran importancia por el
grave daño que causa y por la gran diversidad de hospedantes que tiene. Esta plaga fue encontrada
en embarques de arroz procedentes de Pakistán en el puerto de Veracruz, que se realizó en junio de
2013; lo que derivó en el rechazo de tales embarques equivalentes a un volumen aproximado de
2,000 toneladas.
Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal. Son organizaciones de productores agrícolas, que
fungen como auxiliares de la Secretaría en el desarrollo de las medidas fitosanitarias y de reducción
de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales que ésta implante en todo o
parte del territorio nacional en términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; constituidos en
Comités Estatales de Sanidad Vegetal (CESV) y Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JLSV), como
responsables de la operación de los proyectos fitosanitarios en las regiones agrícolas donde se
detecta la presencia de plagas reglamentadas o de prioridad nacional.
Durante el 2012 a nivel nacional existían 243 Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal,
actualmente existen 235 (32 CESV y 204 JLSV), de los cuales solo 31 CESV cuentan con su
reconocimiento vigente, dado a que el registro del Comité Estatal de Veracruz esta cancelado,
siendo la ejecución de los proyectos fitosanitarios a través de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal
vigentes bajo la coordinación y dirección de la Delegación Estatal de SAGARPA en Veracruz,
durante el 2013 se expidieron 128 cédulas de registro para el reconocimiento oficial del mismo
número de OASV.
En la operación de los proyectos fitosanitarios implementados para prevenir y detectar
oportunamente plagas de importancia cuarentenaria, mejorar y conservar estatus fitosanitarios, así
como para el control de plagas de importancia económica, a fin de incrementar la producción y
mejorar la calidad de los productos agrícolas de nuestro país; se convinieron recursos federales por
el orden de $558.7 millones de pesos para la ejecución de 332 proyectos a través de 235
Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, mediante la firma de los Acuerdos Específicos
celebrados en el año 2013, por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y de la Delegación Estatal de la SAGARPA; y por la
otra, los Gobiernos de los Estados, esto derivado del Convenio de Coordinación para el Desarrollo
Rural Sustentable.
Así mismo, para reforzar las actividades de detección y control del Huanglongbing de los cítricos,
langosta, roya del cafeto, palomilla oriental, plagas reglamentadas del algodonero y agave, así como
para el fortalecimiento fitosanitario de los cultivos del Valle del Fuerte, Sinaloa y Santiago
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Ixcuintla, Nayarit y para dar atención a las redes de trampeo y monitoreo de las campañas
fitosanitarias que operen en el Estado de Guerrero, se destinaron $339.7 millones de pesos mediante
la ejecución de 39 Convenios de Concertación, firmados con los Organismos Auxiliares de Sanidad
Vegetal y el Consejo Regulador del Tequila, con este último para el cultivo del agave.
De igual forma, con el objetivo de contribuir en fortalecer la operación técnica administrativa de los
Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, durante el 2013 se supervisó la operación de estos en
21 Entidad Federativa, de los cuales en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Durango, Veracruz
y San Luis Potosí, se realizaron visitas de seguimiento, actividad que permitió implementar
acciones de mejora y toma de decisiones como la cancelación del registro del CESV de Veracruz,
así como la disolución de JLSV; por otra parte, a fin de mejorar la operación de dichos OASV, se
realizaron 7 cursos de capacitación en aspectos normativos, dirigidos a directivos y personal técnico
de los OASV, personal de la Delegación Estatal de la SAGARPA y Gobierno del Estado en,
Nayarit, Michoacán, Campeche, Aguascalientes, Jalisco, Coahuila y Durango, con dicha actividad
se capacito a 361 personas (directivos y personal técnico).
SALUD ANIMAL
Avance sanitario. Durante el ejercicio 2013, como resultado de las campañas zoosanitarias se
lograron 4 cambios de fase a erradicación en brucelosis de los animales en los estados de Colima,
Chiapas, Región “A”, Regiones “A1” y “A2” de Puebla y Región “Huasteca” en Hidalgo; 2 en
tuberculosis bovina en la Región “A1” de Guanajuato y Región “A” en Morelos; y 1 en garrapata
Boophilus spp en el Sur del estado de Baja California Sur.
Además, promoviendo el mejoramiento de estatus zoosanitarios en materia de Aujeszky se hizo
entrega de los expedientes para cambio a fase libre de los estados de Guanajuato, Colima, Jalisco,
Michoacán, Morelos y Oaxaca en donde se espera la ausencia de notificación de casos, ausencia de
vacunación, acciones de vigilancia epidemiológica activa y pasiva, diagnóstico, atención de
sospechas y control de movilización.
Gestiones con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Actualmente 6 entidades
y 18 regiones, que representan el 66.6% de la superficie nacional, están habilitadas para la
exportación de ganado bovino en pie a los Estados Unidos de América. Asimismo, se han
mantenido las negociaciones logradas para el funcionamiento de 33 corrales de engorda
cuarentenados, que permiten la libre movilización de ganado desde regiones no acreditadas hacia
engordas en regiones con estatus, con un potencial de explotación superior a los dos millones de
cabezas de ganado al año; así como el reconocimiento de 151 hatos libres de Tuberculosis bovina,
bajo la figura de Hatos Libres Certificados para la movilización de ganado de reproducción desde
regiones no habilitadas para exportar hacia regiones acreditadas.
Vigilancia Epidemiológica. Durante el año de 2013, el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SIVE), en Salud Animal recibió 305 mil 156 resultados de laboratorio, para
diagnóstico de plagas y enfermedades de los animales tanto enzoóticas como exóticas, procedentes
de laboratorios oficiales y particulares autorizados, aprobados, de investigación y de docencia.
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Estos resultados reflejan la vigilancia epidemiológica activa de enfermedades bajo campaña como
brucelosis, tuberculosis, influenza aviar, enfermedad de Aujeszky, rabia paralítica bovina, entre
otras, procesándose para tal efecto 8 millones 506 mil 622 muestras.
En mayo de 2013, México fue reconocido ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE
por sus siglas en francés) como país libre de la peste equina, lo que facilita el intercambio comercial
de equinos y sus productos.
Se reconoció a Durango (enero), la Región Lagunera (enero) y Nayarit (febrero) como libre de la
enfermedad de Aujeszky; Tlaxcala (febrero), Sonora (octubre) y al Municipio de Urique, Chihuahua
(octubre) como zona libre de garrapata Boophilus spp, Distrito Federal (marzo) como zona libre de
la enfermedad de Newcastle en su presentación velogénica.
Evaluación de Riesgo del Comercio. En septiembre de 2013, se envió el expediente de
encefalopatía espongiforme bovina (EEB) para obtener la categoría de “riesgo insignificante” y en
noviembre del mismo año, solicitaron información adicional de la Comisión Científica para las
Enfermedades Animales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en
francés) para continuar con el análisis.
El 6 de diciembre de 2013, la Agencia de Normalización Alimentaria de Australia y Nueva
Zelandia (FSANZ) concluyó que en México se cuenta con controles comprensibles y bien
establecidos para prevenir la introducción y amplificación del agente de la EEB en la población
bovina y prevenir la contaminación de las cadenas alimenticias de humanos y animales con el
mismo, por lo que la importación de carne y productos cárnicos mexicanos son seguros para el
consumo humano y recomiendan que sea categorizado como 1, es decir que existe una probabilidad
mínima que el agente se haya o llegue a establecer en el hato nacional. Esta recomendación será
ratificada formalmente en mayo de 2014.
Durante el 2013, se elaboraron 162 Opiniones Técnicas relacionadas con la mitigación de Riesgos
de Importación, movilización y registro de establecimientos y bienes pecuarios, autorizándose con
restricciones el 39.5%, se solicitó información adicional en el 33.5% y no se autorizaron en el 27%.
Análisis de Riesgo. En 2013, se realizó la evaluación de riesgo para la importación de carne de ave
y huevo fértil originarios de Argentina y Brasil, derivado de la misma, se autorizaron dos
compartimentos aviares de Argentina para la exportación de carne, así como tres de Brasil para
carne y huevo fértil.
Se concluyó el estudio sobre el riesgo potencial que existe para México, respecto a la introducción
del virus de la Diarrea Epidémica Porcina, mediante la importación de animales vivos (para
reproducción), productos cárnicos y/o subproductos, originarios y procedentes de los Estados
Unidos de América, la conclusión de este análisis, fue determinante para la reapertura de las
importaciones de cerdos en pie, bajo el cumplimiento de nuevos requisitos zoosanitarios, los cuales
mitigan el riego de introducción.
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Enfermedades Exóticas. Durante 2013 se realizaron 43,039 investigaciones en campo para la
identificación de distintos grupos de enfermedades exóticas; incrementándose en un 36.6% en
comparación con el año anterior (31,502), gracias al fortalecimiento de las acciones de vigilancia y
control, en donde más del 50% corresponden a aves debido a los brotes de Influenza Aviar de Alta
Patogenicidad que se presentaron en 2012 y a principios de 2013; asimismo, 26% corresponde a
bovinos, 17% a porcinos y 2% a otras especies.
Por su parte, la Red de Laboratorios oficiales para el diagnóstico de enfermedades exóticas
incrementaron el número de muestras analizadas en un 19.3%, pasando de 633,927 en 2012, a
756,327 en 2013. Actualmente se encuentran en operación 7 Laboratorios Regionales, 13
Laboratorios de Biología Molecular Nivel 2 (LBM-N2) y 1 Laboratorio Central de Bioseguridad
Nivel 3 (LBS3) que en el 2013 procesaron más de un millón 300 mil muestras. Del total de análisis
realizados en la Red de Laboratorios del SENASICA para enfermedades exóticas, 52% fueron
realizados en los laboratorios Regionales, 45% en los LBM-N2 y 3% en el LBS3, en donde la
función de este último, es el diagnóstico confirmatorio de estas patologías a partir de muestras
colectadas durante la vigilancia epidemiológica de enfermedades exóticas y emergentes.
De las 43,039 investigaciones realizadas en 2013, 98% (41,990) son producto de la vigilancia
epidemiológica activa, que consiste en la búsqueda intencionada de enfermedades a partir de un
tamaño de muestra generado por estudios estadísticos, epidemiológicos y de análisis de riesgo. El
2% restante (1,049) corresponde a investigaciones de campo generadas a partir de notificaciones de
sospechas de enfermedades exóticas o emergentes en animales.
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad Tipo A Subtipo H7. Al cierre de 2013 los avances fueron
los siguientes:
Jalisco. Se muestreó el 100% de Granjas Comerciales (620) y 387 predios con aves de traspatio, en
93 municipios, realizándose 425 mil análisis diagnósticos y aplicándose más de 305 millones de
dosis de vacuna.
Guanajuato. Se muestrearon el 100% de las Granjas Comerciales en 25 municipios (158), con más
de 17 millones de aves, así como 672 predios de traspatio con una población superior a las 33 mil
aves, efectuándose un total de 270 mil análisis y aplicándose más de 47 millones de dosis de
vacunas.
Puebla. Fueron muestreadas 183 granjas y 593 predios de traspatio en 57 municipios, con un total
de 36 mil muestras analizadas y aplicándose 55.6 millones de vacunas.
En septiembre de 2013, debido al fortalecimiento de las medidas contraepidémicas implementadas,
que permitieron la falta de circulación viral en los estados de Tlaxcala y Aguascalientes, se les
levanto la cuarentena interna a estas entidades, con lo que se normalizo su comercio y la
movilización de aves productos y subproductos.
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A nivel nacional, se han monitoreado 6,500 unidades de producción avícola, procesando más de
931 mil muestras, que involucran una población de 304 millones de aves.
Durante el periodo, en los estados afectados y en aquellos autorizados para inmunizar aves de larga
vida, se aplicaron más de 489 millones de dosis de vacuna. El banco de vacuna durante los primeros
tres meses de 2014 tendrá una disponibilidad superior a los 130 millones de dosis.
Con el propósito de erradicar la enfermedad, se generó el “Programa Temporal para el Control y
Erradicación del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad Tipo A subtipo H7N3”, que tiene
por objeto fortalecer la medidas zoosanitarias para el diagnóstico, prevención, control y
erradicación del virus en las zonas del territorio nacional en las que se encuentre presente esta
enfermedad durante el 2014.
A nivel intersectorial se llevan a cabo protocolos de investigación en conjunto con la Secretaria de
Salud, para estudiar la filogenia y patogenia de los virus circulantes en México en varias especies y
su capacidad de evolucionar a subtipos zoonóticos y/o pandémicos.
Laboratorios
Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (CENASA). En 2013, el
CENASA fortaleció su infraestructura operativa con equipo de vanguardia para pruebas de biología
molecular, tanto en sus instalaciones en Tecámac como en el laboratorio móvil de SENASICA que
tiene bajo su resguardo; modernizó su infraestructura en las áreas de desafío donde se realizan las
pruebas de eficacia y potencia de los biológicos de uso veterinario; consolidó el área de contención
de especies acuícolas para la realización de pruebas in vivo en estos organismos; y concluyó la
remodelación del laboratorio de virología y el laboratorio central.
Con la modernización de su infraestructura, el CENASA respalda el sistema de vigilancia
epidemiológica de México en beneficio del comercio nacional e internacional, y el desarrollo y
evolución sanitaria del inventario pecuario nacional y de la salud pública.
Durante 2013, el CENASA realizó 6,611 diferentes pruebas de diagnóstico y constatación para la
evaluación del estatus sanitario de los animales y la calidad de los productos biológicos para uso en
animales; aumentó las actividades de control de calidad y constatación de vacunas para influenza
aviar en unidades de aislamiento nivel 3 de bioseguridad; y otorgó capacitación y entrenamiento en
técnicas de laboratorio a más de 500 profesionistas a nivel nacional, con lo cual se homologaron las
técnicas de diagnóstico que dan soporte a las campañas zoosanitarias.
Adicionalmente, el CENASA participó de pruebas interlaboratorio a nivel internacional para
mantener la autorización para la titulación de anticuerpos antirrábicos para la movilización de
perros, gatos y hurones a la Unión Europea; y siete pruebas de diagnóstico de diarrea viral bovina,
paratuberculosis, brucelosis, anemia infecciosa equina, rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR por
sus siglas en inglés), maedi-visna y scrapie con resultados satisfactorios, lo cual contribuye a la
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estandarización de las pruebas de laboratorio apoyando al cumplimiento de requisitos para el
comercio internacional. Asimismo, se verificaron 90 laboratorios auxiliares de la SAGARPA.
Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA). El CENAPA
mantuvo su calificación como laboratorio de referencia regional, para Centroamérica y el Caribe,
por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
en materia de resistencia a los ixodicidas y depositario de la cepa de Rhipicephalus (Boophillus)
microplus y por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en el tema de Babesia
y Anaplasma.
Durante 2013, se implementaron, estandarizaron y validaron 14 nuevos métodos para la detección
de 50 nuevas moléculas potenciales contaminantes de productos y subproductos de origen animal,
reduciendo con ello la brecha existente entre las que realiza el CENAPA y las solicitadas por la
Unión Europea, como necesarias a ser incorporadas dentro del Programa Nacional de Monitoreo y
Control de Residuos Tóxicos y Contaminantes.
Se concluyó el proceso de implementación del método de laboratorio para la determinación de
dioxinas, en productos cárnicos de exportación, lo que permitió dar inicio al programa de monitoreo
de esta sustancia. El establecimiento de este nuevo servicio permitió responder a la demanda, cada
día más urgente, de la industria, para la certificación de bienes de origen animal, acuícola y
pesquero, libres de estos contaminantes, con fines de exportación.
En el Área de Alta Secuenciación Genómica Animal y Biología Molecular, se implementaron 7
nuevas pruebas de diagnóstico por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR punto final), para:
Apicystisbombi,
Nosemabombi,
Crithidiabombi,
Babesiabovis,
Babesiabigemina,
Ciclosporacayetanensis y Trichinellaspiralis. Adicionalmente se realizaron secuenciaciones
completas de dos aislados de Vibrio parahaemolyticus, involucrados en los casos de mortalidad de
camarón en el noroeste del país y del virus vacunal de la enfermedad de Newcastle, cepa la Sota,
genéticamente modificada por la incorporación del gen productor de hemaglutinina H7.
En materia de evaluación de la conformidad y competencia técnica, el CENAPA ha sido acreditado
en 2 de las normas internacionales más importantes, en términos de competencia técnica, lo que
asegura que todas las actividades que se realizan en el Centro se ejecutan bajo un estricto marco de
sistema de calidad, gracias al cual, en este año, se logró mantener los reconocimientos de sistemas
de gestión de calidad y desempeño técnico bajo normas internacionales (ISO 9001; ISO 17025).
Durante 2013, el CENAPA logró ampliar sus reconocimientos, hasta la acreditación como
proveedor de ensayos de aptitud bajo la norma ISO 17043; lo cual se logró gracias al cumplimiento
puntual de los requisitos para la obtención de dicho reconocimiento, que incluyeron la participación
en ensayos de aptitud, obteniendo, en todos los casos, resultados satisfactorios.
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Sanidad Acuícola y Pesquera
Certificación de mercancías de origen acuáticos a través de la Ventanilla Digital Mexicana de
Comercio Exterior (VUCEM). A partir del 25 de abril de 2013, las empresas de harinas y aceites
de pescado nacionales, han obtenido la certificación de sus mercancías a través de la VUCEM, lo
que ha representado reducción de tiempos y costos en la certificación a través de procedimientos
más agiles sin dejar de lado la calidad y la sanidad de los productos, permitiendo a las empresas
mexicanas competir en los mercados internacionales por la prontitud del gobierno federal para
certificar estas mercancías y otorgando a los gobiernos extranjeros las garantías necesarias para la
recepción de los productos.
Suspensión a las importaciones de camarón procedentes de Asía por el Síndrome de
Mortalidad Temprana en Camarón (EMS). A partir del 8 de abril de 2013 México suspendió las
importaciones de camarón crudo procedentes de China, Malasia, Tailandia y Vietnam; los cuales
han sido afectados por el Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS), a fin de proteger la
camaronicultura nacional. Esta medida fue ampliada a todos los crustáceos vivos, crudos,
liofilizados y aquellas, que representen un riesgo a la actividad, en tanto se definen las especies
susceptibles y los medios de propagación, manteniéndose vigentes hasta garantizar que las
mercancías no representen un riesgo a las especies nativas y a las granjas de producción.
Publicación del Dispositivo Nacional de Emergencia (DINESA), para atender la mortalidad
atípica de camarón en el Noroeste del País. El 22 de agosto de 2013 derivado de la mortalidad
atípica de camarón registrada en los Estados del Noroeste, el SENASICA publicó en el Diario
Oficial de la Federación, el “ACUERDO mediante el cual se instrumenta el dispositivo nacional de
emergencia de sanidad acuícola, en los términos del artículo 116 de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, con objeto de controlar y Erradicar la ocurrencia de mortalidades
atípicas en las unidades de producción de camarón en los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora”,
este instrumento ha permitido apoyar a los productores de camarón, a través de fondos de
contingencia y demás medidas sanitarias, que otorgan garantías a los productores para contar con
insumos sanos y de calidad, a través de la certificación y supervisión por parte del SENASICA.
Lo que ha permitido implementar un Fondo de Contingencia superior a los 98 millones de pesos,
para el apoyo a los productores camaronícolas en el Noroeste del país.
Importaciones y Exportaciones
Apertura de Mercados. El 15 de noviembre de 2013, el Departamento de Higiene en Alimentos y
Medio Ambiente de Hong Kong (FEHD) aprobó los Certificados Zoosanitarios de Exportación
(CZE) para carnes, vísceras y despojos congelados de las especies, bovina, porcina, equina y ave,
con lo cual se espera reforzar la presencia de productos cárnicos mexicanos en el mercado asiático y
diversificar los mercados.
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Del 29 de noviembre al 06 de diciembre de 2013, técnicos de la Administración General de
Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China (AQSIQ)
efectuaron una visita de auditoría para evaluar los servicios veterinarios mexicanos, con lo cual
avanzaron las negociaciones y se firmaron las bases del protocolo para la exportación de carne y
productos cárnicos de bovino mexicanos a la República Popular China. Adicionalmente, se abrieron
16 mercados para productos de origen aviar, 21 de bovino, dos de equino, uno de ovino, dos de
porcino, dos para mercancías de origen apícola y diez más de diversos productos.
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Organismos Internacionales. En mayo de 2013, se logró obtener el reconocimiento como Centro
Colaborador en Investigación para el Bienestar Animal y Sistemas de Producción Ganadera por
parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).El Centro Colaborador realizará
proyectos de investigación científica y de transferencia de tecnología en bienestar animal con
particular énfasis en modelos de producción animal sostenible.
Exportaciones zoosanitarias. Durante 2013, se implementó la Ventilla Digital de Comercio
Exterior Mexicano para la emisión del Certificado Zoosanitario de Exportación en Oficinas
Centrales y las Delegaciones Estatales de la SAGARPA en Aguascalientes y Jalisco.
Se autorizaron 12 Unidades de Producción Pecuaria (UPP’S) de Ovinos y/o Caprinos para
reproducción, con fines de exportación. Se incluyeron 30 Establecimientos al programa de empresas
procesadoras de productos lácteos con fines de exportación. Se dio seguimiento a los 14 Centros de
Acopio de Equinos (CAE), registrando en el Padrón Ganadero Nacional, 96 Prestadores de
Servicios Ganaderos (PSG) asociadas a los mismos. Se registraron 38 empresas procesadoras de
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano que exportan a la Unión Europea.
Importaciones zoosanitarias. En 2013 se estableció un solo modelo de requisitos zoosanitarios
para importación para Equinos para deporte, exhibición, reproducción y trabajo con Argentina,
Chile, Bélgica, España, Alemania, Colombia, Francia, Países Bajos, Perú y Portugal, principales
importadores de equinos. Se han negociado requisitos zoosanitarios para material genético como
semen y embriones, de ovino, caprino, porcino, equino y bovino. Concluyó con Suiza la
negociación de semen bovino, en una hoja de requisitos universal y homóloga, para evitar el ingreso
de enfermedades que arriesguen la ganadería nacional, como el virus de Schmallenberg (Europa,
2011).
Se actualizaron las combinaciones del Módulo de Consulta de Requisitos Zoosanitarios para la
Importación (MCRZI) de “Anticuerpos” y la de “Reactivos y Kits para Diagnóstico”, facilitando el
cumplimiento de los requisitos zoosanitarios para la importación, con documentos de control de
calidad o de análisis, reduciendo el número de solicitudes y consultas tramitadas; a partir de 2013
las instituciones de investigación o académicas que pretendan importar pueden consultar la
combinación correspondiente a Anticuerpos para diagnóstico e investigación de distintos países,
toda vez que esta fue homologada en el MCRZI. El Módulo cuenta actualmente con 2,036
combinaciones activas.
Se integró el Grupo de Trabajo sobre Especies Invasoras junto con la Comisión Nacional para la
Biodiversidad (CONABIO) y la SEMARNAT a través de la Dirección General de Vida Silvestre,
con el cual se está trabajando en un Acuerdo Intersecretarial SEMARNAT-SENASICA, el cual
incluirá la lista de especies invasoras prohibidas para su importación a México.
Finalmente, se señala que en los Resultados de la 7a Evaluación Ciudadana de los Trámites
SENASICA de Alto Impacto, el trámite SENASICA-01-011 fue por segunda ocasión en 2
trimestres (segundo y cuarto) del año 2013, el trámite con la calificación más alta: 9.83 y 9.89,
respectivamente.
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Servicios y Certificación Pecuaria. En noviembre de 2013, se aprobaron los tres primeros
laboratorios en materia de diagnóstico de enfermedades en el área de sanidad acuícola, con lo cual
se fortalece la atención de servicios de diagnóstico en la materia, en cumplimiento a la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentable, la cual establece que el diagnóstico solo se podrá realizar en
laboratorios aprobados.
Como parte de la simplificación administrativa, en noviembre de 2013 se puso en operación el
sistema informático para la emisión del Aviso de Movilización de Vísceras, Despojos y Harinas, el
cual se utilizará preferentemente en lugar del Certificado Zoosanitario de Movilización, tal como lo
establece el “Acuerdo por el que se exenta del certificado zoosanitario de movilización de bienes de
origen animal procedentes de establecimientos tipo inspección federal, así como a las vísceras,
despojos y harinas de origen animal provenientes de establecimientos dedicados al sacrificio de
animales y de procesamiento de bienes de origen animal, o que tengan como destino plantas de
rendimiento nacionales autorizadas o internacionales reconocidas”, lo cual favorecerá el control
de la movilización de este tipo de mercancías por 528 empresas reguladas por la Dirección General
de Salud Animal.
En cumplimiento a lo ordenado en el Reglamento de la Ley Federal de Salud Animal, se sometieron
a actualización los registros y autorizaciones de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y
alimenticios para uso o consumo animal, lo que ha permitido corroborar que cerca de 10,000
productos mantienen las condiciones de eficacia, inocuidad y calidad bajo las cuales fueron
autorizados por esta Secretaría.
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, OPERACIÓN ORGÁNICA Y PLAGUICIDAS DE USO
AGRÍCOLA
Certificación y Reconocimiento. De enero a diciembre de 2013, se reconocieron 2 mil 87 unidades
de producción y procesamiento primario de alimentos de origen agrícola, pecuario, acuícola y
pesquero, por la aplicación de Sistemas de Reducción de Riegos de Contaminación (SRRC) y Buenas
Prácticas en la producción primaria de alimentos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquera;
compuesto por: 1 mil 652 unidades agrícolas, 308 unidades pecuarias y 127 unidades acuícolas, 12
áreas en SRRC y 5 en Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (BUMA). Así mismo, se certificaron a
81 empresas fabricantes, formuladoras, maquiladoras e importadoras de plaguicidas de uso agrícola.
En los meses de enero y febrero de 2014 se han reconocido 190 unidades de producción y
procesamiento primario de alimentos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero, compuesto
por: 69 unidades agrícolas, 41 unidades pecuarias y 80 unidades acuícolas, por la aplicación de
Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la producción primaria de vegetales y
Buenas Prácticas Acuícolas. Así mismo, se han certificado a 1 empresa fabricante, formuladora,
maquiladora e importadora de plaguicidas de uso agrícola.
Inspección y Monitoreo de Contaminantes y Atención de Alertas. En el año 2013, se realizaron
331 visitas de inspección federal en materia de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación,
Producción Orgánica y Plaguicidas de Uso Agrícola. Resaltando 5 visitas en origen a los Estados
Unidos de América para constatar la implementación de los SRRC en la producción primaria de
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vegetales, y 13 acompañamientos a personal oficial de la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles)en empresas mexicanas, así como la atención a alertas
sanitarias notificadas por otros países, por presencia de contaminantes químicos y organismos
patógenos, en productos como miel, ensaladas mixtas( col morada, lechuga y zanahoria), cilantro y el
seguimiento a los casos sobre el producto mango, aguacate, papaya, pepino y miel.
Programa de Proveedor Confiable (Libre de Clembuterol). Al mes de febrero 2014, el programa
cuenta con la participación de 26 Estados y la Región Lagunera, con la participación de 594 unidades
de producción, lo que representan 1,096, 259 cabezas de ganado.

El SENASICA a partir del 2011 al cierre 2013, ha supervisado la operación del programa en
diferentes Delegaciones Estatales de la SAGARPA, con la visita a unidades de producción y la
respectiva toma de muestras para la determinación de clembuterol:
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En el 2013, se llevaron a cabo seis operativos interinstitucionales entre el SENASICA, la COFEPRIS
y la PGR en contra del uso del Clembuterol en la alimentación animal:

Cabe mencionar que el análisis de las muestras se realizó en el Laboratorio Móvil del SENASICA,
además de que los casos positivos se encuentran turnados al Área Jurídica del SENASICA y a la
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales
(UEIDAPLE) de la PGR, para su seguimiento.
Programa Nacional de Monitoreo y Vigilancia de Residuos Tóxicos y Contaminantes en
alimentos agropecuarios, acuícolas y pesqueros. Se lleva a cabo en productos como carne (bovino,
equino, cerdo, ave), huevo, miel, camarón, así como en productos vegetales. Dicho monitoreo se
realiza en unidades de producción primaria y de igual forma se estableció la obtención de muestras en
productos de importación, el análisis de las muestras obtenidas se realiza en los laboratorios oficiales
de referencia.
Por otra parte se lleva a cabo la constante revisión de la presencia de contaminantes en productos
agropecuarios para exportación involucrados en alertas sanitarias emitidas por países que
comercializan productos mexicanos con el propósito de realizar acciones de control y seguimiento.
En lo que respecta a las actividades de enero a diciembre del 2013 se han realizado un total de 2,924
muestras obtenidas en unidades de producción primaria y empaques, de las cuales:







243 corresponden a productos agrícolas de Verificaciones Federales en Unidades
Reconocidas.
64 en áreas Integrales agrícolas de Verificaciones Federales en Unidades Reconocidas.
918 muestras en productos vegetales de importación.
513 del subcomponente de Vigilancia de Contaminantes y Residuos en Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (Comités de Sanidad Vegetal).
241 del subcomponente de Vigilancia de Contaminantes y Residuos en Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (Comités de Sanidad Vegetal) Papaya.
116 del subcomponente de Vigilancia de Contaminantes y Residuos en Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (Comités de Sanidad Vegetal) Mango.
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65 corresponden a productos pecuarios de Verificaciones Federales en Unidades
Reconocidas.
180 del subcomponente de Vigilancia de Contaminantes y Residuos en Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (Comités de Fomento y Protección Pecuaria).
250 Clembuterol en Verificaciones Federales en Unidades Reconocidas y Programa de
Proveedor Confiable.
292 muestras de alertas sanitarias con personal oficial.
42 del subcomponente de Vigilancia de Contaminantes y Residuos en Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (Comités de Sanidad Vegetal) alertas.

Autorización y aprobación de organismos de Coadyuvancia. Durante el año 2013, se cuenta con
una estructura de operación externa integrada por 533 personas físicas y morales con autorización o
reconocimiento vigente. De éstos, 362 coadyuvan en la implementación de los Sistemas de
Reducción de Riesgos de Contaminación, brindando asesoría y capacitación y 171 coadyuvan en la
evaluación del cumplimiento de disposiciones legales aplicables con fines de Certificación y
Reconocimiento.
Destacan dentro de los organismos que evalúan conformidad, 5 Laboratorios que han obtenido el
reconocimiento para coadyuvar en el Análisis de residuos de Plaguicidas en vegetales y 2
laboratorios para la detección de microorganismos patógenos en vegetales.
Se cuenta con un Programa de Verificación de las personas físicas que coadyuvan en la verificación
de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación; Buenas Prácticas Pecuarias y Buenas
Prácticas Acuícolas y Pesqueras en el que se contempla el 10 % del total de la población; con
respecto a la verificación de los Laboratorios que coadyuvan con la Dirección General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, son contemplados en el programa de verificación anual en el
que participa el Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes.
Como parte del Programa de Capacitación se realizaron 40 cursos de capacitación. De los cuarenta,
13 fueron organizados por el SENASICA en materia de Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación en la producción primaria de vegetales, producción de origen pecuario y
normatividad aplicable a plaguicidas de uso agrícola organizados por el SENASICA, 6 contaron
con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y 7 con el apoyo de las Delegaciones
de la SAGARPA, a los cuales se suman 14 cursos realizados en coordinación con la Universidad
Autónoma Chapingo, Colegio de Posgraduados, Universidad Juárez del Estado de Durango, y
Universidad de Guadalajara.
En este mismo período, se realizaron ocho eventos de carácter internacional, 2 en materia de buenas
prácticas agrícolas en coordinación con el Instituto para la Inocuidad y Nutrición Aplicada (JIFSAN
por sus siglas en inglés), y 5 relacionados con el impacto de la Ley de Modernización de la
Inocuidad de los Estados Unidos en los que se contó con la participación de la Secretaría de Salud.
Adicionalmente, un Foro Internacional de Alimentos Sanos al cual asistieron cerca de 700 personas
y participaron 40 ponentes de GLOBAL GAP-Alemania; OMS, FDA, MEAT EXPORT, Fresh
Evolution, Universidad de Colorado - Estados Unidos; CFIA –Canadá; SENASA-Argentina;
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COFEPRIS, AMSDA, UNAM, UAQ, SENASICA y organizaciones como la AMEG, APEAM,
CNA y Taylor Farms, Certimex y Rumorosa Carne Orgánica de México.
Con la finalidad de difundir material técnico que apoye a los productores en la implementación de
los SRRC se colocaron seis videos en internet (Eviscerado de peces, Buenas Prácticas en el Manejo
de Agroquímicos, Elaboración de Composta, Inocuidad Agroalimentaria, Buenas Prácticas de
Producción Primaria, Productos Orgánicos Certificados) de los cuales se registran 17,903 descargas
en la página electrónica del SENASICA.
Para contar con un marco jurídico para fortalecer las actividades de autorización y aprobación de
organismos de Coadyuvancia se trabajó en el Acuerdo para la Autorización y Aprobación de personas
físicas y morales que coadyuven en la evaluación de la conformidad de los Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminación.
De enero a la fecha de 2014 se cuenta con 452 Organismos Coadyuvantes, de los cuales 137
coadyuva en la implementación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y 315
en la evaluación de la conformidad, entre estos últimos se encuentran 2 laboratorios para coadyuvar
en la detección de organismos patógenos y 4 en la detección de residuos de plaguicidas en
productos agrícolas.
En materia de capacitación se realizó un primer taller sobre la Ley para integrar comentarios a los
Reglamentos “Programa de Proveedor Acreditado y Auditores de Tercera Parte” de la Ley de
Modernización de los Estados Unidos, donde participaron productores, organismos de certificación
y comercializadores de productos agrícolas. Así mismo, se realizaron 3 eventos de capacitación en
coordinación con la Coordinación General de Ganadería, Sistema Producto Aves, México Calidad
Suprema y la Asociación de Productores Porcícolas para actualizar a profesionales de la medicina
veterinaria en la aplicación de las Buenas Prácticas Pecuarias; estos eventos de capacitación tienen
por objetivo reconocer a los asistentes interesados como organismos coadyuvantes en materia de
Buenas Prácticas Pecuarias.
Adicionalmente se organiza la Reunión Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2014 a
realizarse del 11 al 14 de marzo en el estado de Hidalgo con la finalidad de dar a conocer a los
Gobiernos de los Estados, Delegaciones de la SAGARPA y Organismos Auxiliares, la normativa y
líneas estratégicas del SENASICA para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria.
Productos Orgánicos. Se publicó el 29 de octubre en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo
de Lineamientos para la Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias y el 25 de octubre el
Acuerdo por el que se da a conocer el Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos y se establecen
las Reglas Generales para su uso en el etiquetado de los productos certificados como orgánicos”. Se
realizó en Chiapas la Primera Reunión Regional para promover los Lineamientos para la Operación
Orgánica de las Actividades Agropecuarias y su Distintivo Nacional dirigido al sector productivo el
día 7 de marzo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Programa de Sanidades e Inocuidad. En el 2013 se invirtieron $148, 650,000 de los cuales se
destinaron $ 128, 447,111 para la aplicación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación
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(SRRC) a través de las buenas prácticas agrícolas, pecuarias y acuícolas y $ 20, 202,889 para
vigilancia y monitoreo de contaminantes, lo que permitió atender 9,043 unidades de producción en el
sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero beneficiando alrededor de 24,000 productores a nivel
nacional.
A partir del 2014 y por primera ocasión, el SENASICA operará con Reglas propias para el Programa
de Sanidad e Inocuidad, por lo que en materia de Inocuidad.
Programa Nacional de Recolección de Envases de Agroquímicos y Afines “Conservemos un
Campo Limpio”. El SENASICA realizó las gestiones correspondientes para establecer una
Coordinación del Programa, la cual operó durante el año 2013; esta se conformó por un equipo de
especialistas en el tema, logrando establecer un diagnóstico a nivel nacional, así como una
recolección de 2,850 Toneladas de envases vacíos de plaguicidas de 2,800 programadas.
Proyectos Especiales. En el 2013 se desarrollaron 4 Convenios Específicos de Concertación: dos
proyectos para la implementación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buen
Uso y Manejo de Agroquímicos en brócoli y uva de mesa, un proyecto para la implementación de
Buenas Prácticas Pecuarias en cerdos, y uno más para Estudios de Efectividad Biológica, con un
monto total de $10, 000,000.
Instrumentos Regulatorios. En este periodo se han realizado las gestiones ante las áreas de
Normalización y Jurídica respecto a los siguientes proyectos:








Acuerdo de lineamientos generales para la operación y certificación en buenas prácticas
pecuarias en la producción primaria
Acuerdo de Certificación y Reconocimiento de Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación producción primaria de vegetales
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para el uso del distintivo
nacional de inocuidad en productos agropecuarios, acuícolas y
Acuerdo para probar o autorizar organismos coadyuvantes de la conformidad
Modificación NOM-032-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y
especificaciones fitosanitarios para la realización de estudios de efectividad biológica de
plaguicidas agrícolas y su dictamen técnico
Anteproyecto NOM-254/000-SSA1/FITO-20XX Plaguicidas. Límites máximos de residuos.
Lineamientos técnicos y procedimientos de autorización y revisión
ANTEPROYECTO DE NORMA. NOM-XXX-INOC-2012. Principios generales para la
operación, certificación y vigilancia de la inocuidad acuícola en la producción primaria.

31

Consejo Técnico
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
SENASICA

52ª Sesión Ordinaria
Establecimientos Tipo Inspección Federal. De enero a noviembre del 2013 el SENASICA ha
otorgado la Certificación Tipo Inspección Federal a 33 Establecimientos, con giros tales como
sacrificio, corte y deshuese, almacén frigorífico y proceso, tales autorizaciones tienen la siguiente
distribución a lo largo del país.
Establecimientos TIF Certificados
Aguascalientes
Campeche
Chihuahua
Coahuila
Distrito Federal
Estado de México
Jalisco

2
Michoacán 2
1
Nuevo León 11
3
Puebla 6
1
Quintana Roo 3
1 San Luis Potosí 1
6
Sonora 1
2
Yucatán 1

Total: 41 establecimientos certificados en el período enero a diciembre del 2013
En el período comprendido de enero a diciembre del 2013 se han otorgado 81 autorizaciones de
exportación de productos cárnicos a los diferentes países con los cuales México cuenta con tratados
sanitarios para la exportación, entre los principales destinos se encuentran: Panamá, Cuba, El
Salvador, Hong Kong, Vietnam, Mozambique, E.U.A., Angola, Japón y Ghana.
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Visita de Auditoría Internacionales
En materia de cárnicos
Recibidas
País

Plantas
Audita
das

Fechas de Visita

Realizadas
País

Plantas
Auditad
as

Fechas de Visita

Japón

15

02/03/201216/03/2013

Brasil

7

27/05/201331/05/2013

Rusia

18

10/03/201325/03/2013

Argentina

6

01/06/201308/06/2013

Cuba

13

14/04/201310/05/2013

* Chile

7

20/05/201301/06/2013

El Salvador

1

05/10/201308/10/2013

Guatemal
a

1

27/05/201329/08/2013

Honduras

4

03/11/201309/11/2013

E.U.A.

14

11/11/201323/11/2013

Panamá

13

10/06/201328/06/2013

Canadá

14

25/11/201307/12/2013

República
Popular de
China

5

28/11/201307/12/2013

Panamá

1

01/12/201304/12/2013

*Evaluación al sistema de inspección
veterinario
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Apoyo para el Sacrificio de Ganado en Establecimientos TIF

A partir del año 2002, la SAGARPA puso en marcha un Programa de Apoyo, para impulsar a los
productores y engordadores de ganado bovino, porcino, ovino y/o caprino, para que sacrifiquen su
ganado en los establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) en todo el país. Este programa tiene
el objetivo de apoyar económicamente a los productores que llevan a sacrificar su ganado en estos
establecimientos.
Resumen 2013









Inicia con las Reglas de Operación de la SAGARPA (11/02/2013),
Recurso Oficial asignado de $367 MDP,
Se registraron 75 Ventanillas Autorizadas,
Durante el ejercicio se entregaron un total de $355.02 MDP,
Se apoyaron un total de 1,404 productores beneficiarios,
2.68 millones de cabezas de ganado sacrificadas bajo este esquema de apoyo,
Se obtuvieron 354 mil toneladas de carne producidas con inocuidad.

RESUMEN POR ESTADO A DICIEMBRE DE 2013
CVE.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ESTADO
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MÉXICO
MICHOACÁN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS
TOTAL

CABEZAS
17,276
92,379
19,673
2,568
7,975
28,461
4,777
8,519
130,101
99,560
4,574
57,757
133,806
7,917
3,644
47,781
87,323
6,234
760,325

BOVINO
MONTO
3,800,720.00
20,323,380.00
4,328,060.00
564,960.00
1,754,500.00
6,261,420.00
1,050,940.00
1,874,180.00
28,622,220.00
21,903,200.00
1,006,280.00
12,706,540.00
29,437,320.00
1,741,740.00
801,680.00
10,511,820.00
19,211,060.00
1,371,480.00
167,271,500.00

ACUMULADO DE PAGOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013
PORCINO
OVINOS
CAPRINOS
CABEZAS
MONTO
CABEZAS
MONTO
CABEZAS
MONTO
12,673
1,267,300.00
6,891
689,100.00
4,608
460,800.00
9,193
919,300.00
408,285
40,828,500.00
747
37,350.00
81,736
8,173,600.00
131,811
13,181,100.00
11,583
1,158,300.00
66,697
6,669,700.00
82,672
4,133,600.00
30,491
3,049,100.00
3,859
192,950.00
15,047
1,504,700.00
247
12,350.00
851,518
85,151,800.00
10,995
1,099,500.00
192,278
19,227,800.00
1,833,806
183,380,600.00
4,853
242,650.00
82,672
4,133,600.00

CABEZAS
17,276
92,379
32,346
9,459
12,583
37,654
413,809
81,736
140,330
141,684
248,929
38,924
57,757
149,100
859,435
3,644
47,781
98,318
198,512
2,681,656

TOTAL
MONTO
3,800,720.00
20,323,380.00
5,595,360.00
1,254,060.00
2,215,300.00
7,180,720.00
41,916,790.00
8,173,600.00
15,055,280.00
29,780,520.00
32,706,500.00
4,248,330.00
12,706,540.00
30,954,370.00
86,893,540.00
801,680.00
10,511,820.00
20,310,560.00
20,599,280.00
355,028,350.00

34

Consejo Técnico
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
SENASICA

52ª Sesión Ordinaria
Aviso de Movilización de ProcedenciaTIF. El análisis de riesgo que efectuó la Dirección General de Salud
Animal, determinó que:
«El Sistema TIF minimiza los riesgos que los productos y subproductos cárnicos pueden
representar como una fuente de zoonosis y diseminadores de enfermedades a otros animales,
disminuyendo la afectación a la salud pública, la economía y el abasto nacional.»
 Los productos que se procesan en los Establecimientos TIF, no se consideran dentro de la
categoría de mercancías reguladas.
 Los establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF), cuentan con sistemas de inspección y
controles de alto nivel que promueven la reducción de riesgos de contaminación de sus
productos; gracias a la aplicación de los sistemas de inspección a través de personal
capacitado oficial u autorizado.
Con estos antecedentes, el SENASICA realizó un importante esfuerzo para apoyar a la industria
cárnica, generando este nuevo instrumento que permite movilizar los productos provenientes de
establecimientos TIF a través del territorio nacional sin un costo adicional.
En enero del 2013, inicio el registro de los usuarios en el Sistema, así como la entrega de claves de
acceso a los Establecimientos TIF. En febrero de 2013 inició la emisión de los primeros AMTIF. En
mayo de 2013, salió la publicación en el DOF del Acuerdo de este instrumento. Al cierre del
ejercicio 2013 se emitieron 410,418.

Rastros Municipales y Procesadoras de Bienes de Origen Animal. Atendiendo lo establecido en
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad
Animal y de la Ley General de Salud, publicado el pasado 07 de junio de 2012; se crea un área
encargada de atender lo referente a establecimientos de sacrificio y procesamiento de bienes de
origen animal que, hasta el momento, no se encuentren certificados como Tipo Inspección Federal.
Es importante señalar que las condiciones sanitarias de la mayoría de los Rastros Municipales son
escasas y representa un reto para la SAGARPA.
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Se ha comenzado a trabajar en dos líneas fundamentales:
Regulación: Contar con el marco normativo que permita soportar el cómo llevar esta tarea a la
operación. Se considera que estas tareas asignadas a la SAGARPA se deben realizar a través de
SENASICA, para eso se ha elaborado una propuesta de lineamiento específico: Acuerdo por el cual
se establecen los Lineamientos para la Operación y Certificación de Establecimientos de sacrificio
y procesamiento de bienes de origen animal. El documento se encuentra nuevamente en revisión
por parte de la Oficina del Abogado General; con el objeto de que el proyecto antes señalado se
revisado nuevamente, por esta instancia una vez que el área técnica a solventado las observaciones
que fueron remitidas en su momento.
Ampliación de Estructura: Contar con personal suficiente para atender lo mandatado en relación a
la certificación, verificación, inspección y supervisión de los establecimientos promoviendo su
certificación; esto en el entendido de que se estima un universo de trabajo mayor a los 1,200 rastros
municipales, sin considerar las procesadoras de bienes de origen animal contemplando los diversos
giros (productos cárnicos, lácteos, miel, ovoproductos).
Se promueve que los rastros municipales que no logren el nivel deseado se conviertan a almacenes
frigoríficos (cámaras de refrigeración) donde reciban carne y la almacenen en óptimas condiciones
para la población.
Independientemente de que se mejoren las condiciones sanitarias de los rastros municipales en un
mediano plazo, será importante que la certificación TIF siga siendo la única autorización que
otorgue la Secretaría que permita la exportación de producto cárnico.
El 23 de abril de 2013, se presentó el proyecto relativo al desarrollo de los Lineamientos Generales
para la Operación y Certificación de rastros municipales y procesadoras de bienes de origen animal
ante el comité técnico académico del sistema de capacitación, evaluación y certificación de los
Médicos Veterinarios Responsables del control sanitario de los establecimientos Tipo Inspección
Federal; a fin de contar con una retroalimentación y crítica constructiva que permitiera evaluar los
planes de desarrollo y ejecución de dicho proyecto.
Se reporta ante el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos el avance que se tiene en
relación al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la Operación y
Certificación de Establecimientos de Sacrificio y Procesamiento de Bienes de Origen Animal; en el
entendido de ser un documento comprometido en dicho Programa para ser publicado en el Diario
Oficial de la Federación.
Derivado de la reunión que se tuvo el 22 de mayo de 2013 con la Dirección General de Logística y
Alimentación (DGLA) de la SAGARPA y con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), en
donde se planteó la necesidad de crear un proyecto regional (proponiendo como piloto la región Sur
que contempla los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo) en donde se considere la
participación conjunta de diversas unidades e instancias que permitan, en el ámbito de sus
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atribuciones y competencias, impulsar acciones coordinadas y enfocadas hacia el logro de objetivos
comunes; partiendo del supuesto que una de las principales carencias de los rastros municipales es
la falta de infraestructura y equipo; se tiene en revisión el documento que marque los términos de
referencia que permita el impulso de dicho proyecto, partiendo de un inicio de manera regional y
conforme se identifique las áreas prioritarias avanzar hasta lograr tener una cobertura nivel nacional
en este tipo de proyectos.
Asimismo, considerando que en el Decreto antes referido y en específico en el Sexto Transitorio se
instruye a la SAGARPA y Secretaría de Salud, para que se establezca una coordinación con
relación a la atención que se debe dar a rastros y procesadoras de bienes de origen animal para
consumo humano, se crea a partir de las Bases de Coordinación firmadas con anterioridad (07 de
diciembre de 2011), la Cédula Temática por la cual se establece la Coordinación entre COFEPRISSENASICA en materia de regulación, fomento, verificación, inspección y certificación de rastros,
unidades de sacrificio y demás establecimientos dedicados al procesamiento de productos de origen
animal para consumo humano (aprobada el pasado 16 de octubre por ambas dependencias) y
Protocolo de Operación relativo a la certificación de rastros.
Hasta inicios del año 2013 se trabajó en actividades que permitieran la coordinación con la
COFEPRIS, con el objeto de delimitar funciones en este tema en virtud de que la Certificación es
atribución exclusiva de la SAGARPA; sin embargo dicha coordinación se detuvo al no existir un
punto de acuerdo entre ambas dependencias, actividades que a la fecha no se han reanudado.
Trabajo en las Entidades Federativas:
Región Peninsular (Yucatán, Campeche y Quintana Roo). Se puso en marcha el proyecto
Peninsular, mediante la visita a rastros municipales de las 3 entidades (Campeche, Quintana Roo y
Yucatán); lo anterior con el objeto de conocer las condiciones de infraestructura y equipo con las
que laboran dichos establecimientos, así como la manera en que llevan a cabo el proceso, bajo estas
condiciones. Las visitas a los establecimientos, también permitió desafiar la Cédula de Diagnóstico
propuesta por el equipo de trabajo, así como el geo-posicionamiento de los rastros y su estatus de
operación, con el fin de ir conformando un directorio de los establecimientos que se encuentran en
los estados piloto. Durante la 2ª mitad del mes de Septiembre se concluyó el proceso de diagnóstico
la Península.
Morelos. El 30 de abril de 2013, se llevó a cabo una plática relativa al desarrollo del proyecto en la
Delegación de la SAGARPA en el estado de Morelos, en donde participó personal oficial de la
Delegación, representantes de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado y también de los
municipios de Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Puente de Ixtla, Temixco, Tepoztlán, Yautepec,
Zacatepec y Zacualpan de Amilpas.
El esquema de certificación de este tipo de establecimientos ya se ha hecho de conocimiento de las
diferentes instancias en el Estado, quienes lo acogieron favorablemente, por lo anterior se procedió
a realizar la evaluación de los rastros de esa entidad y el 17 de septiembre se dieron a conocer los
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resultados en una reunión donde participó personal de distintas instancias, entre otros, del
SENASICA, SAGARPA Morelos, FIRCO, FIRA y representantes de rastros Municipales como el
Civil y el de Miacatlán. El SENASICA expuso la propuesta aquí descrita incluyendo la
construcción de 4 centros de acondicionamiento. Los participantes del Estado tomaron con agrado
lo expuesto y resolvieron volver a convocar para dar seguimiento ya a la implementación de
acciones.
El 4 de diciembre se dieron a conocer nuevamente los resultados que se obtuvieron durante el
diagnóstico realizado a los rastros de la entidad, así como la propuesta de regionalización y
racionalización de los establecimientos de sacrificio propuesta para el Estado, esta vez durante la
reunión del IDEFOMM, donde estuvieron presentes los presidentes municipales de los diferentes
municipios de la entidad, los cuales aceptaron dicha propuesta al cumplir con las necesidades del
Estado.
Estado de México. Desde el pasado 23 de septiembre y hasta el 6 de diciembre del 2013 se han
sostenido 14 reuniones en las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) del Estado de México con
autoridades de nivel estatal y federal con el objeto de definir un proyecto que permita la
reorganización, racionalización e integración de la cadena productiva de la carne en el estado. Las
instancias que han participado hasta el momento en dichas reuniones son: Delegación de la
SAGARPA en el Estado; Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México; Instituto de
Salud del Estado de México (ISEM); Comité Intersecretarial de Regulación de Rastros (CIRR);
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO); Comisión General de Ganadería; Dirección General
de Logística y Alimentación de la SAGARPA y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
Ya se tienen avances para la inversión para mejora de rastros municipales, ya sea para su
conversión a TIF y/o para frigoríficos también regionales.
Nayarit. El pasado 10 de diciembre se sostuvo una reunión en las instalaciones del Palacio de
Gobierno del Estado de Nayarit, donde se dieron cita personal de alto nivel tanto estatal como
federal, dicha reunión tuvo como objeto el presentar los resultados de las visitas que se llevaron a
cabo a los rastros municipales de la entidad y así mismo presentar la propuesta de proyecto que se
planteó para el Estado, de acuerdo a sus volúmenes de sacrificio y población.
Se han iniciado trabajos con Puebla, Hidalgo, Tamaulipas y Colima.
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En total, se realizaron las siguientes visitas:
Campeche Quintana Yucatán
Roo
Número de
Rastros
visitados
Número de
rastros
reportados al
SIAP *
Periodo de
Diagnóstico
Presentación
de Propuesta
a los
representantes
del Estado.

Morelos

Estado de
México

Nayarit

14

9

24

11

39

19

19

9

32

21

59

20

17 al 25 de Julio. 2013

Total

116
visitas
realizadas
a6
4 al 6 de
17 al 21 de
27-30 de
estados
Septiembre. Septiembre. Noviembre
de la
2013
2013
2013
República
3ª semana
23 de
10 de
de
Septiembre. Diciembre Mexicana
Septiembre.
2013
de
2013
2013

El ejercicio arriba reportado dio elementos para plantear una propuesta de proyecto integral a cada
uno de los Estados, los cuales consideran aspectos de regionalización, racionalización e integración
de la cadena productiva.
Aunque es sabido que las condiciones en los rastros municipales son precarias, los ejercicios en
campo realizados hasta el momento han arrojados cifras concretas que dan sustento a la urgencia de
atención de este tema, tales como:







50% de los rastros abastecen a poblaciones mayores a 50,000 habitantes, los demás tienen
poca matanza y abastecen a poblaciones muy pequeñas.
56% de los rastros se encuentran en la Urbe, en varios casos, cerca de escuelas y centros de
salud
Si bien el 83% de los rastros cuentan con agua potable, el manejo y almacenamiento no
garantizan su potabilidad al momento de su uso.
62% de los rastros cuentan con un MVZ para la inspección
39% de los rastros cuentan con faenado aéreo
24% de los rastros cuentan con almacén frío.

Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados. Durante el 2013, este Servicio
Nacional emitió 37 resoluciones (29 correspondientes a solicitudes ingresadas en 2012 y 8
ingresadas en 2013), 9 negativas y 28 permisos, los cuales se describen a continuación:
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2 para maíz (uno en etapa experimental y uno en programa piloto) para una superficie
permitida de 6 hectáreas en los estados de Tamaulipas y Sinaloa.
25 para algodón (13 experimentales, 8 piloto y 4 comerciales) en una superficie permitida
de 701,210 hectáreas en los estados de, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Uno para soya en liberación comercial para una superficie de 27 hectáreas en el estado de
Nayarit.
Asimismo, en lo que va del 2014, se han emitido 11 resoluciones, una negativa y 10
permisos, los cuales se describen a continuación:
9 para algodón (6 experimentales y 3 en programa piloto) para una superficie permitida de
386,200 hectáreas en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, San
Luís Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
1 para alfalfa en etapa experimental para una superficie permitida de 0.38 hectáreas en el
estado de Coahuila.

Por otro lado, en cumplimiento a sus atribuciones este Servicio Nacional realiza actividades de
inspección, monitoreo y detección de OGM en el territorio nacional. En el periodo de enero a
diciembre de 2013 se han realizado las siguientes acciones:







419 visitas de inspección a los permisos de liberación al ambiente de OGM, de las cuales
305 corresponden al cultivo de maíz, 79 de algodón, 7 de soya y 28 al cultivo de trigo.
48 visitas de inspección a Avisos de Utilización Confinada de OGM.
25 Visitas de Verificación para corroborar el correcto cumplimiento de las obligaciones en
materia de bioseguridad, con el fin de prevenir, evitar o mitigar posibles riesgos a la
sanidad animal, vegetal o acuícola.
1124 muestras colectadas de tejido vegetal de las actividades de monitoreo, con la finalidad
de detectar la presencia no permitida de OGM, de las cuales 833 corresponden al cultivo de
maíz, 22 al cultivo de soya, 21 al cultivo de algodón, 222 de alfalfa y 26 de trigo.
74 muestras colectadas de tejido vegetal de las actividades de inspección a Permisos de
Liberación al Ambiente de OGM, de las cuales 24 corresponden al cultivo de maíz, una de
soya y 49 de algodón.
28 muestras colectadas de tejido vegetal de las visitas de Verificación, de las cuales 26
corresponden al cultivo de maíz y dos al cultivo de algodón.

Durante el 2013, con el propósito de difundir, conocer y entender la regulación aplicable a los OGM
en México, los trabajos de investigación científica en la materia que se desarrollan bajo técnicas
biotecnológicas y el enfoque de bioseguridad, se realizó un Foro Científico de Bioseguridad para
OGM, dos Foros Nacionales sobre el Uso de OGM en la Agricultura y un Foro de Biotecnología,
contando con la participación de 729 asistentes, entre investigadores, catedráticos, estudiantes,
productores, asesores técnicos, oficiales de gobiernos federal, estatal y local, entre otros.
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Plaguicidas
1. Análisis de 372 muestras de productos vegetales provenientes de 25 estados de la república,
de productos de importación, de exportación y para consumo nacional al cierre del 2013.
2. Desarrollo, validación e implementación de los métodos para análisis de los plaguicidas de
uso restringido: Carbendazim, Procloraz, Etaboxamy Spinosad.
3. Desarrollo, validación e implementación del método para detección de aflatoxinas en
granos.
4. Desarrollo, validación e implementación del método QuEChERS para el análisis
multirresiduos rutinario de plaguicidas, proporcionando las siguientes ventajas:




Tiempos de respuesta más corto
Menor consumo de solventes
Métodos de detección más sensibles y confiables (Espectrometría de masas-masas)

5. Los métodos utilizados en todos los análisis de rutina, cuentan con el respaldo de un sistema
de gestión de calidad que cumplen los requisitos de dos normas con reconocimiento
internacional: ISO 9001 (Octubre 2013) e ISO 17025 (Diciembre 2013).
Área de Calidad
GESTION Ambiental. El 30 de agosto, la empresa ANCE otorgó la Certificación en la norma ISO
14001, para sistemas de Gestión Ambiental a la Unidad Integral de Servicios, Diagnóstico y
Constatación, de la cual forman parte los Centros Nacionales de Referencia de Plaguicidas y
Contaminantes (CNRPyC) para la Detección de Organismos Genéticamente Modificados
(CNRDOGM) y Laboratorio de Diagnóstico para la Detección de Organismos Patógenos (LDDOP)
de la DGIAAP.
Certificación NMX-CC-9001. Se recibieron visitas para la Certificación en NMX-CC-9001 (ISO9001). En el caso del Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes, se mantiene la
certificación y para el Centro Nacional de Referencia de OGM y el Laboratorio de Diagnostico para
la Detección de Organismos Patógenos, obtuvo la certificación.
Capacitación. Se gestionó y proporcionó capacitación al personal en las normas NMX-SAA-14001,
NMX-CC-9001 (ISO-9001), y el taller para Acciones Correctivas y Preventivas, lo que ha permitido
mejorar los sistemas de gestión de los tres laboratorios.
CENAM Ensayos de Aptitud. Se iniciaron los trabajos de coordinación con el Centro Nacional de
Metrología para la realización de un ensayo de aptitud utilizando los materiales de referencia
generados a partir del Convenio SAGARPA – CONACYT. Este ensayo permitirá evaluar y
demostrar la capacidad técnica del laboratorio oficial y los auxiliares reconocidos por el SENASICA.
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Reconocimiento de Laboratorios para análisis de aguacate. Se iniciaron los trabajos de
coordinación para el Reconocimiento de Laboratorios. Se coordinó reunión informativa con los
laboratorios potenciales, se establecieron los criterios para el otorgamiento del reconocimiento y se
adecuó el procedimiento correspondiente.
Vinculación internacional. Se participó en el APEC FSCF PTIN Regional Workshopon Laboratory
Capacity Building for Food Safety, con el tema: Framework forSelf-Assessment of Laboratory
Capacity Building Needs and Prioritization. Se propuso que SENASICA coordinara un Webinar
sobre la generación de materiales de Referencia.
Detección de OGMs
Análisis de muestras para la detección, identificación y cuantificación de OGM. Hasta el mes
de octubre se han analizado 657 muestras de cultivos de interés agroalimentario para la detección,
identificación y cuantificación de modificaciones genéticas.








Se ejecutan dos convenios de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de
México que fortalecerán la capacidad analítica en materia de análisis de OGM, y reducirán
los tiempos de respuesta mediante la generación de reacciones dúplex, y un chip
diagnóstico que identifique al OGM y los elementos de su transformación.
Se tiene un avance del 90% en la validación de la metodología para detección de OGM en
miel.
Como resultado del Convenio ejecutado con el CENAM y el Fondo Sectorial SAGARPACONACYT se generaron 6 materiales de referencia certificados para OGM, dos en maíz,
dos en soya y dos en trigo, fortaleciendo así la capacidad metrológica nacional en la
materia, siendo el único país en América Latina con esta fortaleza.
Así mismo se generó un manual de metodologías validadas para la detección, identificación
y cuantificación de modificaciones genéticas en maíz, trigo y soya del que se realizó un
tiraje de 800 ejemplares.
Se ha participado en dos ensayos de Aptitud Internacionales organizados por Francia
(BIPEA), y otro organizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos a través
de la GIPSA obteniendo resultados satisfactorios en todas las pruebas.

Secuenciación de OGMs
Desarrollo de la detección y medición de organismos microbiológicos en alimentos. Hasta el
momento se cuenta con la secuenciación del genoma de 15 bacterias patógenas de las cuales 14 de
ellas ya ha sido identificado el género, especie y cero variedad a partir de su información genética.
Los resultados obtenidos por la técnica de secuenciación masiva coinciden con la identificación
tradicional por pruebas bioquímicas.
Microorganismos
COFEPRIS, red de laboratorios. Se da seguimiento a las actividades del “Protocolo de Red de
Laboratorios SENASICA-COFEPRIS”, de manera particular al grupo de trabajo de Microbiología y
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de Residuos Tóxicos (Clembuterol), estableciendo un protocolo conjunto para la validación del
método para la detección de Salmonella spp en frutos (papaya).
Así mismo, se continuará trabajando con el programa de actividades, correspondientes a la validación
de metodologías por patógeno en diferentes matrices de interés, intercambio de cepas y capacitación
interinstitucional de temas acordes a las atribuciones de cada Secretaría, que permitan el seguimiento
y cumplimiento de los objetivos del proyecto en materia de inocuidad alimentaria.
Innovación y desarrollo tecnológico. En el 2013, se realizó la validación de ocho metodologías
aplicadas en la detección de microorganismos patógenos, por la técnica de PCR (Reacción en Cadena
de la Polimerasa en Tiempo Real) en las plataformas BAX DU PONT, Smart Cycler de Cepheid,
ELFA (Ensayo de Fluorescencia Ligado a Enzimas), en la plataforma VIDAS, VITEK y API20E de
Biomerieux y la adaptación del método NOM-114-SSA1-2013, aplicado a productos vegetales
frescos. Así mismo, se realizan las pruebas preliminares para estandarización e implementación de la
metodología para la detección de Listeriamonocytogenes y el aislamiento y caracterización de E. coli
O157:H7. Adicionalmente, se realizó la validación del Método Oficial COFEPRIS-SENASICA,
“Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA), aplicado para la determinación de
Clorhidrato de Clembuterol en fluidos (suero y orina) de ganado bovino”.
Se realizó la capacitación al personal técnico del laboratorio por parte de la Unidad de Microarreglos
del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, para la implementación de la metodología de
microarreglos, permitiendo la detección de 17 microorganismos en un solo análisis y reduciendo los
tiempos de respuesta. Para el 2014 se realizará la validación de esta metodología en el laboratorio
central y laboratorios móviles.
El Laboratorio cuenta con 112 cepas (integrado por 37 de American Type Culture Collection, 61
cepas donadas por instituciones educativas y 14 cepas caracterizadas), de las cuales tenemos
Salmonella Branderup, Salmonella Newport, SalmonellaSaintpaul, Salmonella Typhimurium,
Salmonella Agona, E. coli O157:H7, E. coli O45K?:H10, E. coli OO111K58:H, E. coliO127:H19, E.
coli O55:H7, E.coli O111cc:H8, E. coli O113:H4, E. coli O26:H11, E. coli O145:H45, E.
coliO103:H2, E. coliO111CC:H-, Enterobactercloacae, Routeriaornithinolityca y Pseudomonasspp.,
entre otras. Se han mandado a secuenciar 23 cepas con el Centro Nacional de Referencia para la
Detección de Organismos Genéticamente Modificados, con la finalidad de complementar y generar
un banco de información.
Infraestructura y equipamiento. El Laboratorio de Diagnóstico para la Detección de Organismos
Patógenos, tiene una capacidad de análisis microbiológico de más de 3600 muestras al año, mientras
que los cuatro laboratorios móviles de inocuidad tienen una capacidad de 2856 muestras de productos
vegetales, agua y superficies de contacto, y hasta 1000 muestras de fluidos de ganado bovino para la
determinación de Clembuterol.
Paulatinamente se ampliará la capacidad analítica, mediante el desarrollo de nuevas metodologías y el
análisis para la determinación de otros patógenos de interés como Shigella spp., Campylobacter spp.,
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Yersiniaenterocolitica, Vibrio cholerae, entre otros, brindando un mejor servicio y cobertura al sector
agropecuario del país.
Prevención y manejo de riesgos. En el 2013 se realizó un total de 2,747 muestras de productos
nacionales y de importación en el Laboratorio Central y en los Laboratorios Móviles de Inocuidad,
tales como mango, chile, papa, manzana, uva, nopal, nuez, limón, menta, tomillo, alcachofa,
zanahoria, elote, naranja, fresa, lechuga, pepino, tomate, pimiento morrón, cebolla, plátano, pera,
coliflor, cereza, nectarina, agua y superficies de contacto, entre otros, correspondientes al Programa
Nacional de Monitoreo y Vigilancia de Contaminantes y Residuos, al Programa de Verificación e
Inspección y al Programa de Vigilancia de Productos de Importación.
En el caso de Clembuterol se ha realizado el análisis de 568 muestras de suero y orina de bovinos
provenientes de unidades de producción inscritas en el Programa de Proveedor Confiable Libre de
Clembuterol, así como de operativos en conjunto con la PGR y COFEPRIS. Lo que va del año 2014
se han analizado 346 de productos agropecuarios de origen nacional y de importación, tanto en el
laboratorio central como en el laboratorio móvil, de las cuales 19 muestras son de productos vegetales
y 327 de fluidos de ganado bovino.
INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VDMCE)
Proyecto del gobierno federal que se inserta en el objetivo I de la Estrategia Digital Nacional:
Transformación Gubernamental, el cual en el objetivo secundario número dos se establece la
instrumentación de la Ventanilla Única Nacional para Trámites y Servicios, de los cuales las líneas
de acción son:





Desarrollar un catálogo nacional de trámites y servicios en una plataforma digital única.
Estandarizar procedimientos y normatividad de trámites y servicios en todos los niveles de
gobierno.
Acelerar la adopción de estándares en todas las instancias gubernamentales mediante guías,
herramientas digitales y materiales de capacitación.
Utilizar la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) como medio de autenticación para trámites y
servicios.

En este sentido la VDMCE integra a la operación los trámites de comercio exterior de importación
y exportación de mercancías agropecuarias, las cuales ya se realizan con el uso de la FIEL y en una
plataforma digital.
De enero a diciembre de 2013, se ha liberado el 100% de las Oficinas de Inspección de Sanidad
Agropecuaria (OISA) que existen actualmente a la operación en la Ventanilla Digital para
Importaciones.
La liberación de los trámites de exportación fitosanitarios, zoosanitarios y acuícolas se realizó el día
22 de abril del presente año.
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Usuario Confiable en la Importación de Cárnicos. El 28 de mayo de 2010, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se establece la contraseña de calidad
zoosanitaria para los usuarios confiables en la importación”, dicho Acuerdo tiene por objeto
reconocer a los usuarios que han actuado con responsabilidad y compromiso en la importación de
mercancías y destinen sus embarques de importación a un establecimientos Tipo Inspección Federal
(TIF).
Dicho reconocimiento otorga beneficios a los importadores al reducir los tiempos de espera de sus
embarques de importación en punto de ingreso, ya que estos trámites son atendidos
prioritariamente, asimismo la inspección física de las mercancías se asigna aleatoriamente para que
se realice en punto de ingreso o en el establecimiento TIF de destino.
A la fecha se han otorgado 10 contraseñas de Usuario Confiable (UCON), asignadas a 5 de las
principales empresas importadoras de cárnicos.
Durante 2013, considerando los trámites que se emitieron en el Sistema de Información de
Inspección Fitozoosanitaria (SIIF) y en el portal de Ventanilla Única (VU), se han emitido 7,011
certificados lo que representa un volumen de 124,728.94 ton de cárnicos importados.
Intercepción de plagas más relevantes y rechazos cárnicos. En el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2013 se interceptaron 123 especies de plagas cuarentenarias y/o de
importancia económica, con lo cual se evitó su ingreso y posible afectación al campo y la ganadería
mexicanos.
De ellas, destacan las siguientes:





Trogoderma granarium (Gorgojo Khapra) y Typhaea stercorea; plagas cuarentenarias de
almacenaje de granos y oleaginosas, que se interceptaron en embarques de arroz
procedentes de Asia y Oriente Medio.
Malezas cuarentenarias en alpiste para consumo animal, y semillas de pasto y alfalfa para
siembra.
Plagas cuarentenarias en papa fresca para consumo humano destinada a la franja fronteriza
norte: Meloidogyne chitwoodi, Potato Y virus, Potato Moptop virus, Ralstonia
solanacearum y Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
Ceratitis capitata (mosca del Mediterráneo) y Cydia molesta, insectos no presentes en
México y de alto impacto económico por su potencial destructivo en cultivos de frutas.

En lo que se refiere a los embarques de productos cárnicos, en el año 2013 se rechazaron 39
embarques debido a la presencia de defectos críticos (descomposición, materiales extraños,
lesiones, etc.), lo que representó 659 toneladas.
Así mismo, se rechazaron 14,328 cabezas de ganado (bovino, equino, porcino y ovino) que no
dieron cumplimiento a los requisitos sanitarios para su internación al país.
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Importación directa de granos. El “Procedimiento para la Importación de Granos y Semillas
excepto para siembra destinados a procesamiento, transformación e industrialización, para la
obtención de harinas, aceites y esencias”, consiste en eliminar la toma de muestra en punto de
ingreso para diagnóstico de laboratorio y la aplicación del tratamiento cuarentenario, que en barcos
implica la estancia en muelle de por lo menos 36 horas (24 horas de exposición del grano al
fumigante y 12 horas de ventilación) con los consecuentes costos de atraque. Dichos embarques van
destinados a una planta procesadora autorizada por la Dirección General de Sanidad Vegetal
(DGSV).
En abril del año 2013 se reanudaron las importaciones bajo este procedimiento (el 2 de marzo del
año 2012 había sido la última importación), y a diferencia de las presentadas en los años 2011 y
2012 que fueron por ferrocarril en la frontera norte y de granos de origen EUA, se presentaron 14
importaciones de soya de origen Brasil y Paraguay por el puerto de Altamira, Tamps., las cuales
arribaron vía marítima. La cantidad importada fue de 230,112.46 toneladas en los 14 trámites.
Todas las importaciones fueron realizadas por el Grupo Ragasa. Una vez realizada la inspección
física, el grano se descarga a los silos de la terminal granelera del puerto y de éstos se realiza la
carga de las tolvas de ferrocarril y/o camiones que la trasladan a las plantas procesadoras Proteínas
Básicas, S.A. de C.V. (Matamoros, Tamps.) y Proteínas Naturales, S.A. de C.V. (Guadalupe, N.L.).
Al 27 de diciembre del año 2013 se encuentran autorizadas por la DGSV 19 plantas, con lo cual se
espera un repunte de las importaciones con este procedimiento para el año 2014, ya que antes de esa
fecha solo estaban autorizadas 9.
Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) EUA-México. Diálogo dado bajo la coordinación de la
Cancillería y la Secretaria de Economía de México, con autoridades de Estados Unidos de América
bajo la coordinación del Departamento de Estado, en las cuales ha participado la Consejería
Agroalimentaria de SAGARPA en la Embajada de México en la ciudad de Washington, integrando
los tópicos que se consideran relevantes para mejorar los flujos comerciales en el sector
agroalimentario y apuntalar las relaciones comerciales entre ambas partes.
El 4 de noviembre el SENASICA participó en la Reunión del Comité Ejecutivo Bilateral de la
Iniciativa Frontera Siglo XXI, realizada en la Ciudad de Washington D. C. y se cuenta con
participación en dos de los tres grupos creados: Subcomité de flujos seguros y Subcomité de
infraestructura.
Infraestructura en puertos y aeropuertos. El Presidente Enrique Peña Nieto, desde el inicio de su
gestión instruyó a todas las dependencias del Gobierno Federal a coordinarse con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para apuntalar la infraestructura portuaria de México. De inicio, el
SENASICA inició con la regularización de los sitios de inspección para garantizar condiciones
adecuadas de almacenaje, manejo, transporte y certificación de las mercancías reguladas
asegurando su condición sanitaria, y a la vez condiciones adecuadas de seguridad del personal
oficial que realiza dichas actividades.
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Durante 2013 se realizaron veintitrés reuniones en los once puertos con mayor actividad comercial
para dar a conocer a los responsables de los recintos fiscalizados el plan de re-ordenamiento de los
sitios de inspección; en lo que respecta a los aeropuertos se tienen contempladas para este año
reuniones en los nueve aeropuertos de mayor importación comercial para continuar con la difusión
de dicho plan.
Asimismo, es de resaltarse que se tiene la expectativa de concretar la firma de bases de
colaboración con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, a través de las cuales se
pretenden enmarcar las acciones de cooperación que den certeza a las inversiones requeridas en los
puertos marítimos cuando se manejen productos agroalimentarios.
Frontera sur. A lo largo de los cerca 1,200 kilómetros de línea fronteriza con nuestros vecinos del
sur se identifican alrededor de 60 cruces informales por los que cruzan mercancías reguladas que no
cumplen con las regulaciones fito y zoosanitarias mexicanas, ya que se importan en forma de
contrabando.
En virtud de lo anterior, la SAGARPA, a través del SENASICA ha puesto en marcha el Punto de
Inspección y Verificación Zoosanitaria para Importación (PVIZI) “Suchiate II” en ciudad Hidalgo,
y del Punto Interno de Control (PIC) “Huixtla”, ambos en el estado de Chiapas, los cuales refuerzan
la inspección de productos regulados por esta Secretaría en condiciones que garantizan una
adecuada condición sanitaria; así mismo en noviembre de 2013 se inició la construcción de los PIC
“Catazajá” y “Trinitaria-Comitán” en el mismo estado y del PVIZI “Chac-Temal” en el estado de
Quintana Roo, los cuales se tiene considerado se concluyan en abril de 2014.
Como resultado de la construcción de estos Puntos durante 2013 en el PVIZI “Suchiate II” se
emitieron 3,328 certificados de importación, de éstos, once se rechazaron y once se retornaron; en el
caso del PIC “Huixtla”, se inspeccionaron 12,573 embarques con mercancías agropecuarias de los
cuales quince fueron retornados y siete destruidos por presentar un riesgo a la sanidad del país.
Construcción de Puestos Militares de Seguridad Estratégica (P.M.S.E.) en coordinación con la
SEDENA. El P.M.S.E. “La Coma”, Tamps. Inició sus operaciones en noviembre del año pasado
con personal oficial, de apoyo operativo por parte del SENASICA, teniendo también presencia de la
SEDENA. Actualmente inspecciona los embarques de mercancías reguladas por la SAGARPA
(principalmente perecederos) con el uso de un portal de rayos gamma y un equipo de inspección no
intrusiva que permite agilizar la operación. Durante 2013 se inspeccionaron 67,920 cargamentos. Se
tiene pendiente la construcción de las instalaciones del área de revisión de vehículos ligeros y de
pasaje. Éstas se podrían desarrollar en una segunda etapa, para lo cual la SEDENA calculó una
inversión a nivel paramétrico de $127’581,574.95 en octubre de 2012.
Respecto al P.M.S.E. “Querobabi”, Sonora se realizó una visita en compañía del Secretario de la
Defensa Nacional en donde personal de la SEDENA dio a conocer la propuesta de ampliación del
puesto. Se autorizó contar con presencia de nuestro personal. Dicha ampliación se realizará para
agilizar el proceso de inspección en cuanto se tenga recurso disponible.
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Como otro proyecto pendiente se encuentra el P.M.S.E. de “Jiménez”, Chihuahua el cual debe ser
revisado para determinar las etapas en las que se construirá ya que el monto paramétrico de
inversión que calculó la SEDENA asciende a $533’499,769.67.
El objeto de invertir en estas instalaciones es el de proporcionar a las autoridades militares los
instrumentos tecnológicos e infraestructura moderna necesaria para que realicen su trabajo en contra
del crimen organizado, y al mismo tiempo minimizando el impacto negativo que tiene el revisar
cargas en condiciones descontroladas de temperatura y de inocuidad.
Movilización flejada. En el mes de agosto de 2013 se emitió el documento oficial que establece un
procedimiento para ganado bovino, mediante el cual se realiza una sola inspección en su origen y se
eliminan las revisiones durante su tránsito por el territorio nacional, para usuarios que previamente
se registren, disminuyendo con ello el tiempo de inspección y las mermas por la manipulación de
los animales.
En la movilización tradicional, se pierden hasta tres horas de espera derivado de la inspección en los
Puntos de Verificación (PV), con mermas del ganado de hasta un 12%.
El beneficio obtenido en las pruebas realizadas ha reducido las mermas en ganado así como los
tiempos y distancias en trayectos seleccionados. Al 31 de diciembre del 2013 se tienen los
siguientes resultados:






2 empresas registradas con dos rutas aplicadas (Santiago Ixcuintla y Acaponeta, Nay., con
destino a Culiacán, Sin.)
21 Cargamentos sometidos al esquema.
4 Cargamentos no flejados debido a inconsistencias en la documentación.
Debido a una baja en el estrés y disminución en los tiempos de espera en los PV´s (30
minutos), se reduce la merma al 8.9% en promedio.
La diferencia del 3.1% de merma se traduce en un ahorro de $21,015 por jaula.

Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. El 5 de abril de 2013, el Titular
de la SAGARPA, asistido por el Titular del SENASICA, suscribió con los CC. Gobernadores de
los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, un Convenio de Coordinación Regional para el
diseño de una estrategia regional con la finalidad de proteger y promover los estatus sanitarios y la
inocuidad de los alimentos con un enfoque integral.
El 7 de mayo de 2013, se integró formalmente el Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (CPSIA), como la instancia de seguimiento prevista en el Convenio de
Coordinación Regional, dicho Convenio establece la instrumentación de Protocolos de Operación,
en las materias infraestructura, operación y procedimientos estratégicos.
Durante el 2013 se realizaron tres reuniones de trabajo, en las que se trataron temas en materia de
inspección, sanidad e inocuidad en los alimentos, de los cuales se destacan los siguientes:
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Homologación del estatus de toda la península en materia de tuberculosis bovina a fin de
obtener el reconocimiento como Acreditado Modificado Avanzado, incluyendo la
identificación individual de ganado y la trazabilidad
Diagnóstico situacional y regulación de establecimientos de sacrificio
Inocuidad y trazabilidad en la producción y comercialización de miel
Operación interinstitucional entre la SEDENA, PF y el SENASICA con el objeto de
establecer las acciones conjuntas para llevar a cabo las actividades de verificación e
inspección de mercancías agropecuarias.
Capacitación a Policía Federal, por parte del SENASICA para el apoyo en actividades de
inspección y vigilancia.
Seguimiento a la inversión de la SAGARPA en infraestructura de inspección en la frontera
Sur en los puntos de Chactemal, Catazajá y Trinitaria
Programa de Proveedor Confiable (libre de clembuterol)

Centro Nacional de Entrenamiento de la Unidad Canina (CENADUC). La implementación de
la Unidad Canina en la inspección de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas ha resultado ser un
excelente apoyo en la detección de productos de riesgo para nuestro país, evitando la diseminación
de plagas y enfermedades que pongan en riesgo la agricultura y ganadería. Como ejemplo, se ha
evitado el ingreso de las siguientes plagas y enfermedades: Poligonyum convolvulus, Kochia
coparía, Avena fatua, Sitophilus zeamais, Risophertha dominica, larva de grapholita, Vaccaria
hispánica, Grapholita packardi, moscas de la fruta, entre otros, siendo los principales productos
hospederos: semillas de linaza, mijo, flores con follaje, durazno, almendra, limón, toronja, mango y
naranja.
Durante 2013 se impartieron cinco cursos de capacitación de los cuales se graduaron 28 caninos
logrando formar 50 unidades caninas. En este mismo periodo las unidades que se encontraron en
operación señalaron 91,585 equipajes de los cuales 82,552 contenían mercancías reguladas
haciendo un total de 205,463.2 kilos de producto agropecuario retenido.
ADMINISTRACIÓN E INFORMATICA
Acciones en Materia de Recursos Materiales, Servicios, Almacenes e Inventarios:





En 2013 se contrató a través de 471 procedimientos de contratación, un monto aproximado
de $ 887,092,425.97 de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de actividades
sustantivas y operativas del SENASICA .
Como una primera parte de las acciones enfocadas a la sustentabilidad de los inmuebles que
administra directamente el SENASICA, se efectúo un Diagnóstico Energético que nos
permite observar los puntos que requieren atención inmediata como son: el cambio de
luminarias, la programación de temporizadores con lo cual se realiza el apagado de luces en
oficinas administrativas; sustitución de mobiliario ahorrador y sobre todo la atención
inmediata a fugas de agua y de energía eléctrica que puedan suscitarse.
Se actualizaron los registros de cartera ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por
un monto aproximado de $ 410,000.00 MDP, los cuales serán adquiridos en el ejercicio
fiscal 2014, dichos bienes servirán para prestar de manera muy eficiente, puntual y
oportuna los servicios que otorga el SENASICA.
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Creación de 24 subalmacenes, estableciéndose la ingeniería para el control de sustancias y
reactivos.
Implementación de la primera fase del proyecto almacén virtual "cero existencias".
Queda instaurado el sistema institucional de archivos del SENASICA.

Acciones en Materia de Obra Pública:
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria: Se inició la construcción del complejo el cual es un
proyecto llave en mano que incluye equipamiento y puesta en marcha, con el objeto de
diagnosticar, capacitar, evaluar e investigar las técnicas especializadas para él la sanidad vegetal, el
cual estará integrado por los laboratorios de diagnóstico, tratamientos cuarentenarios, invernadero y
colecciones, desarrollados en 5,800.00 m2, por un monto de $246,462,102.61, y plazo de ejecución
de 271 días naturales, a partir del 4 de octubre de 2013, así como supervisión de obra por un monto
de $7,048,655.56.
Planta de cría y esterilización de la Mosca del Mediterráneo. En el esquema de crédito externo
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), nos encontramos en el proceso de contratación
de la construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta, bajo el esquema de una Licitación
Internacional Limitada, con un aviso de expresión publicado en los medios de difusión de BID para
ubicar a los posibles proveedores que cumplan técnica y económicamente con la realización de la
ejecución. Préstamo 2547/OC-ME, del BID con un importe de $749, 908,520.00.
Construcción de instalaciones para puntos de verificación e inspección zoosanitaria en la
frontera sur: conforme a las nuevas estrategias de fortalecer la frontera sur, en virtud de
ampliación a las instalaciones por las nuevas necesidades del desarrollo de la inspección
fitosanitaria para el país. Registro en la cartera 1208B000001, Importe $450, 900,000.00.
Acciones en Materia de Tecnologías de la información:






Integración y sincronización de información de las Bases de Datos de los sistemas a la Base
de Datos Institucional Única.
Integración de 11 nuevas oficinas Fitozoosanitarias a la red de voz y datos.
Integración de la planta de producción de Moscas de la fruta a la red institucional e
instalación de 80 equipos de cómputo.
Desarrollo en 4 meses del Sistema de Aviso de movilización TIF.
Adecuación de 3 meses al sistema de movilización pecuaria (SINAMOPE).

Acciones en Materia de Organización, Mejora de la Gestión, Transparencia y Acceso a la
Información:
Actualización de Manuales de Organización y Procedimientos: Por instrucciones del C.
Secretario del Ramo, se iniciaron los trabajos para la actualización de los Manuales de
Organización y Procedimientos, manteniendo estrecha comunicación con la Oficina de la Abogada
General para dar seguimiento a la publicación del Reglamento Interior del SENASICA así como
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así como del Reglamento de la Ley Federal De Sanidad Vegetal, documentos que permitirán dar
sustento jurídico a dichas actualizaciones.
Programa de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción: Con objeto de
mantener el Programa de Combate Frontal a la Corrupción, se mantiene permanentemente
actualizada la información del portal de la página web del SENASICA, en el que ciudadano y
organizaciones sociales pueden consultar de una forma ágil y expedita la información institucional,
con lo que se da cumplimiento a los objetivos de ofrecer transparencia y rendición de cuentas,
conforme a los criterios establecidos por la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función
Pública y la SAGARPA, así mismo en materia de transparencia y acceso a la información Pública
Gubernamental, durante 2013 se atendieron 251 solicitudes de información a través del Sistema
INFOMEX-IFAI, cuyo objeto fue proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda persona a la
información del SENASICA, incentivando la participación ciudadana en la obligatoriedad de rendir
cuentas a la sociedad.
Programa de Mejora de la Gestión y Programa para un Gobierno Cercano y Moderno: Como
resultado del diagnóstico sobre la estructura orgánica con la que se cuenta; sus procesos internos,
así como del gasto de operación, mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de agosto del 2013, se instruye a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, suscribir las Bases de Colaboración para dar cumplimiento al
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, mismo que tiene como objetivo
principal: impulsar un gobierno abierto para fomentar la rendición de cuentas; fortalecer el
presupuesto basado en resultado de la APF, incluyendo el gasto federalizado; optimizar el uso de
recursos; mejorar la gestión pública gubernamental y establecer una estrategia digital nacional que
acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento. Por lo anterior
el pasado 28 de noviembre este Órgano Administrativo Desconcentrado firmó las bases de
colaboración y anexo único con la SAGARPA, bases que permitirán establecer las metas de los
indicadores de gestión del SENASICA.
Acciones en Materia de Recursos Humanos. Se fortaleció la plantilla de personal del SENASICA
toda vez que se obtuvo la autorización de $142,060,391.52 por parte de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, mediante oficios No. 312.A.- 001039 y 001820 de fechas 19 de marzo y 24 de
mayo del 2013 respectivamente, lo que permitió al SENASICA, llevar a cabo la contratación de 531
servidores públicos de mando y de enlace con carácter de eventual que sumados a los 288 ya
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, formaron
una totalidad de 819 contratos eventuales.
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PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN
Durante el año 2013, el SENASICA programó y ejecutó diversas acciones para continuar
fortaleciendo el programa “Cultura Sanitaria Agroalimentaria”, enfocada a tres públicos objetivos:
Población Infantil, Sector Productivo y Público en General.
En las acciones orientadas al Público Infantil se realizaron Exposiciones didácticas y permanentes,
en diversos foros como:
Pabellón didáctico en la granja “Tío Pepe”, cuyo objetivo es desarrollar e implementar acciones
de difusión y promoción presentando información que promueva la sanidad y calidad
agroalimentaria, acuícola y pesquera, mediante una serie de actividades lúdico-didácticas. En esta
granja, estamos presentes desde el pasado 1 de julio de 2013. Este pabellón institucional, está
conformado por 3 secciones: 1. El origen de los alimentos. 2. La movilización e inspección de los
alimentos y 3. La inocuidad de los alimentos. Adicional al pabellón, se cuenta con servicios de
difusión y promoción continuos, en diversos medios de comunicación de la Granja. Durante el
2013, el impacto fue de 27,077 personas.
Gira PKE Alimentos 2013.- El SENASICA, desde el 2010 ha implementado diversas acciones de
promoción de la Cultura Sanitaria Agroalimentaria, dirigido al público infantil, a través de la
realización de exposiciones itinerantes; mediante estas acciones se logrado impactar en el 2013 a 65
mil 636 alumnos.
Gira Agroalimentaria. esta acción, tuvo como objetivo informar sobre las principales
enfermedades de los animales y la zoonosis y la importancia de consumir productos cárnicos sanos;
lo anterior, como apoyo a las campañas zoosanitarias en Centro Occidente en los estados de Jalisco,
Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.
Conferencias UNAM. Derivado de la vinculación entre el SENASICA y la UNAM, se implementó
un ciclo de conferencias a través de la Sociedad de Egresados en Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la FMVZ-UNAM. Estas conferencias se realizaron mensualmente, con una duración aproximada
de 90 minutos; con el objetivo de difundir información que promueva la Cultura Sanitaria
Agroalimentaria y temas especializados en materia de salud animal, sanidad, inocuidad y
movilización, a través de pláticas con especialistas de nuestra institución.
Estas pláticas, además de ser presenciales, contaron con la transmisión en vivo por medio de la
página WEB de la Facultad, la cual tiene registro de visitas de países de Latinoamérica,
Centroamérica y Europa; teniendo un acumulado de 1077 asistentes presenciales y 504 conectados
en línea. De forma adicional, se publicaron los audios derivados de las ponencias en nuestro sitio
Web, así como trípticos con información relevante acerca de cada tema.
Colegio de Posgraduados (COLPOS). Se llevó a cabo la difusión de notas, entrevistas y eventos
de interés para la comunidad del Colegio y público en general en el portal web.
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Radio COLPOS.- Radio por Internet que contiene información generada y relacionada con el
Colegios de Postgraduados, alcanzando un total de 6,000 impactos con cápsulas relativas a los
temas de: Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes; Buenas Prácticas
Agrícolas; Foro Internacional de Alimentos Sanos; Granja Tío Pepe; TIF y Control Biológico.
IPN / Canal Once TV México. El SENASICA participó en el Programa “Factor Ciencia”, que es
una revista de TV que acerca al televidente al mundo de la ciencia y la tecnología. El tema del
programa fue el control de plagas agrícolas, transmitido el lunes 07 de octubre a las 19:30 hrs. por
canal 11.
UNAM / Programa Universitario de Alimentos (PUAL) El SENASICA participó dentro la barra de
Televisión Educativa “Mirada Universitaria”, en el serial intitulado “Fito químicos: Comer de
colores” con el programa sobre “Las verduras y las frutas en la correcta alimentación” y Curso
“Métodos Modernos para la Detección de Patógenos en Alimentos”.
Campaña de Comunicación Social. Se realizó la campaña en co-emisión con SAGARPA “Juntos
alimentamos el futuro de México” con una vigencia del 15 de noviembre al 31 de diciembre y que
incluyó: mensajes en espacios de diferentes aeropuertos internacionales del país, presencia en el
canal 22 y en Cinépolis a través del programa “La radio en el cine” y un estudio post-test, que nos
reflejará los resultados de la campaña y será entregado este mes.
Campañas de Promoción. Con el objeto de apoyar la Campaña de Comunicación Social, la
estrategia de del programa de promoción incluyó, la producción de dos documentales, uno sobre
control biológico y otro sobre cultura sanitaria; el desarrollo de un libro sobre la inocuidad y un
almanaque con la cronología de la sanidad agroalimentaria; la promoción de mensajes
institucionales a través de una revista de gran alcance con una fotonovela, una web novela y
cápsulas en televisión; spots en la principal aerolínea del país, todo esto con el objeto de que el
público en general se concientice sobre una cultura sanitaria agroalimentaria. Los mensajes de esta
Campaña, fueron realizados por una agencia de publicidad a petición de Imagen Pública de
Presidencia de la República.
Además, se atendieron 34 eventos del sector agroalimentario y en conjunto con los Organismos
Auxiliares de Sanidad Agropecuaria se realizaron dos Talleres en materia de divulgación para
orientarlos en la ejecución de sus estrategias y materiales.
En la parte digital, el SENASICA incrementó su número de usuarios, llegando a los 50 mil fans en
Facebook.
También se realizó la difusión de mensajes institucionales y de apoyo a las áreas técnicas en
revistas especializadas; Se apoyaron diversas necesidades institucionales a través de campañas y
estrategias de comunicación, entre las que destacan “La campaña del aguacate” y La Campaña del
HLB de los cítricos”
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En el tema de Prensa, se realizaron 160 boletines mismos que generaron 3,711 notas publicadas en
portales de internet, radio, televisión, agencias informativas y medios impresos, nacionales,
internacionales y locales; 115 entrevistas, 7 aclaraciones a medios y 11 fichas informativas.
SENASICA - APLICACIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL. Se aplicó la identidad
institucional en: el Punto Multimodal de Verificación e Inspección Federal “PVIF LA COMA”,
Tamaulipas; Punto de Verificación e Inspección Federal “PVIF El Tepetate”, Nuevo León; Oficina
de la SAGARPA (SENASICA/ASERCA) en la Central de Abastos de la Cd de México, en Oficinas
de Sanidad Agropecuaria OISAS y Puntos de Verificación e Inspección Federales. Se elaboró la
Guía de Identidad Institucional y Gráfica del SENASICA
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