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3. INFORME DEL DIRECTOR EN JEFE
SANIDAD VEGETAL
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 de Sanidad Vegetal e Inocuidad.
A nivel nacional existen 234 (32 CESV y 202 JLSV), de los cuales solo 30 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 de la SAGARPA en Veracruz. Durante el segundo trimestre del 2014 se han expedido 16 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 $809.10 millones de pesos para la ejecución de 360
proyectos a través de 234 Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, mediante la firma de los Acuerdos
Específicos celebrados para el ejercicio fiscal 2014, 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, cochinilla rosada, piojo harinoso, plagas reglamentadas del algodonero, aguacate y agave,
se han destinado $252.85 millones de pesos mediante la ejecución de 32 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 periodo del segundo trimestre de 2014, se ha supervisado la operación de
éstos en 7 Entidades Federativas.
Huanglongbing de los Cítricos. En 2014 la estrategia operativa de la campaña contempla acciones de vigilancia
fitosanitaria en 18 Estados citrícolas, como son el establecimiento de rutas de muestreo en zonas urbanas, SIVEF o
huertas centinela, así como la colecta de psílidos en huertas comerciales, con el objetivo de detectar con
oportunidad la presencia del HLB en zonas sin reportes a la fecha, o en su caso, poblaciones del insecto portando a
la bacteria. Asimismo, a través de 127 Áreas Regionales de Control (ARCOs) se reducirán las poblaciones de
Diaphorina citri en zonas citrícolas con proclividad a formación de brotes o epidemias de esta enfermedad,
contemplando para ello la atención de 174,816 ha. de los 24 Estados que cultivan cítricos. En dicha superficie se
llevará a cabo el control químico (y biológico) regional del insecto vector y el control de focos de infestación
detectados mediante la instalación y revisión semanal de trampas para el monitoreo del psílido asiático.
Hasta junio del 2014 el HLB se ha detectado en 250 municipios de 16 de los 24 estados que cultivan cítricos, a
saber: Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Colima, Campeche, Sinaloa, Michoacán, Chiapas, Hidalgo, Baja
California Sur, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Zacatecas; asimismo, se contó únicamente con la presencia de
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psílidos infectivos (portadores de la bacteria) en los Estados de Veracruz, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Nuevo
León, Coahuila y Tamaulipas, en donde se mantiene una estricta vigilancia para lograr la detección oportuna de
plantas con presencia de HLB.
Derivado de la recurrente detección de muestras de psílidos positivos a la bacteria causante del HLB en el
municipio de San José Acateno, Puebla, así como en los municipios de Cuitláhuac y Martínez de la Torre, Veracruz,
el 21 de abril se procedió a la implementación del protocolo de actuación en ambas Entidades; para ello, se envió
como apoyo al Laboratorio Móvil de Diagnóstico con la finalidad de procesar las muestras in situ. Como resultado
del protocolo de actuación, se detectaron psílidos infectivos en los municipios de Martínez de la Torre, San Rafael y
Castillo de Teayo, Ver., mientras que en el Estado de Puebla se detectaron poblaciones de psílidos portando a la
bacteria en huertas comerciales de los municipios de Francisco Z. Mena y San José Acateno, así como material
vegetal con HLB (asintomático) en los municipios de Tenampulco, San José Acateno y Hueytamalco.
Asimismo, derivado de la detección de psílidos portadores de la bacteria en plantas de traspatio de zonas urbanas de
los municipios de Ciudad Madero, Jaumave, Río Bravo y Reynosa, Tamaulipas, el 27 de junio se inició el Protocolo
de actuación ante la emergencia por la detección de Huanglongbing.
Del periodo comprendido de abril a junio del presente, a través de las actividades de vigilancia estratégica se
buscaron síntomas en 245,517 plantas de cítricos de 187 huertas centinela (895 ha) localizadas en 16 Estados
citrícolas, colectando 175 muestras del insecto vector y 2 muestras vegetales. Se recorrieron 204 rutas de monitoreo
del psílido asiático en área urbana (1,183 localidades) de 18 Estados, en donde se colectaron 675 muestras de
psílidos en aquellos sitios propensos a albergar psílidos positivos (sitios con afluencia de turismo, cercanos a
cuerpos de agua, a centros de acopio de fruta, etc.). Por otro lado, en 34,376 hectáreas se tomaron 5,306 muestras de
psílidos para saber si están siendo portadores (infectivos) de la bacteria Candidatus Liberibacter spp., con lo que se
ha beneficiado a 4,287 productores.
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 Áreas Regionales de Control (ARCOs), a
junio de 2014 se han asperjado 4’386,063 plantas de cítricos de 4,413 huertos, correspondientes a 18,200 hectáreas,
beneficiando con ello a 4,413 productores. De igual manera, como medida de mitigación de las poblaciones del
psílido en áreas urbanas aledañas a las ARCOs, se realizó tratamiento químico a 347,290 plantas de cítricos y 3,100
plantas de limonaria con productos de bajo impacto para el ambiente y propietarios de los 75,498 traspatios (222
localidades).
En cuanto al monitoreo, se tienen instaladas 79,825 trampas en los 24 Estados citrícolas, las cuales permiten
identificar y atender con oportunidad los brotes del insecto vector, con base en la información generada en el
SIMDIA y el umbral de acción determinado por el Grupo Técnico de cada Estado.
En materia de diagnóstico de muestras de cítricos, al mes de junio se han analizado 3,764 muestras (482 de material
vegetal y 3,282 del psílido), obteniendo los siguientes resultados: 3,581 muestras negativas y 181 muestras
positivas.
Durante el periodo comprendido de abril a junio del 2014 fueron reproducidos y liberados cerca de 3 millones de
parasitoides pertenecientes a la especie Tamarixia radiata, principal parasitoide del psílido asiático de los cítricos,
en 12 estados del país (Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Campeche,
Tabasco, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo) en apoyo a las actividades del programa ARCO´s, mismas que contribuyen en
el control de poblaciones del psílido vector del HLB en las zonas donde no es posible el control químico de dicha
plaga como áreas urbanas y huertos abandonados.
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Es imprescindible indicar que la superficie atendida a través de esta tecnología aun es mínima, por lo que el impacto
de las liberaciones de dicho parasitoide se concentra en los sitios de liberación, siendo imperceptible si se toma en
cuenta la superficie que falta por atender en las entidades donde se lleva a cabo esta práctica y los demás estados
citrícolas, donde aún no se realizan liberaciones del parasitoide y donde no es posible usar insecticidas.
Mosca del Mediterráneo. Durante el primer semestre del año en curso, en la semana 26 (del 22 al 28 de Junio de
2014) en el estado de Chiapas, se registraron cinco detecciones de la plaga, activándose los planes de emergencia
para su erradicación, mitigándose con esto el riesgo de dispersión hacia las áreas libres de nuestro país. El programa
Moscamed mantiene operando el sistema de vigilancia epidemiológica con alta sensibilidad, mediante el trampeo y
el muestreo de frutos hospedantes de la plaga.
En este mismo periodo la Planta Moscamed, produjo 12,923 millones de pupas-macho, de los cuales 29 millones se
utilizaron para pruebas de control de calidad y 12,894 millones fueron empacados en el Centro de Empaque de
Mosca del Mediterráneo (CEMM). Por otra parte, el porcentaje de transformación de pupas a adultos de moscas del
Mediterráneo fue en promedio 83.10 %; es decir, se obtuvieron 10,715.7 millones de machos estériles, mismos que
se liberaron de modo aéreo 10,530.31 (enviando 902.07 millones a bloques en Chiapas y 9,628.24 millones a
bloques en Guatemala) y 185.39 millones fueron liberados de manera terrestre en Chiapas.
Para operar el Programa Regional para la Erradicación de la Mosca del Mediterráneo, el Gobierno de México, a
través de la SAGARPA, mantiene una estrecha relación con los Gobiernos de Estados Unidos de América y
Guatemala. Actualmente el Programa Moscamed ejecuta un avance gradual de erradicación de la plaga en los
límites fronterizos del Estado de Chiapas con Guatemala para alejar la plaga 100 kilómetros del territorio nacional.
En este sentido, el frente de infestación en Guatemala al 30 de Junio tiene registrados 1,050 brotes y 185
detecciones, la mayoría localizados en la región Sur Occidente y Altiplano Central, a 24-160 km de la frontera con
México.
Moscas exóticas de la fruta. El Gobierno Federal a través de la SAGARPA, opera el Trampeo Preventivo contra
Moscas Exóticas de la Fruta a lo largo del territorio nacional, el cual tiene la finalidad de detectar oportunamente el
ingreso de moscas de importancia cuarentenaria como son la mosca del Mediterráneo (Ceratitiscapitata), la mosca
del melón (Bactroceracucurbitae), la mosca oriental de la fruta (Bactroceradorsalis), la mosca del Caribe
(Anastrepha suspensa) entre otras moscas exóticas reguladas. Durante el primer semestre de 2014, no se
presentaron casos positivos de moscas exóticas en el país. Los resultados del trampeo preventivo en los últimos 17
años, nos permiten confirmar que México está libre de moscas exóticas de la fruta, evitando la imposición de
cuarentenas estrictas por parte de países libres de ésta plaga.
Moscas de la fruta. La Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta se encuentra operando en 26 estados de la
República Mexicana, donde se realizan acciones para conservar las zonas libres y de baja prevalencia de la plaga;
asimismo, se ejecutan proyectos de erradicación y supresión de la plaga a fin de declarar nuevas áreas libres y de
baja prevalencia donde las condiciones agroecológicas lo permitan. Del total de pupa estéril producida en la Planta
Moscafrut, de moscas de la fruta del género Anastrepha, se destinó a liberación de enero a junio 4,931.782
millones, en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Sinaloa Chiapas.
Durante el primer semestre del año en curso, el 07 de enero se declaró como zona de baja prevalencia de moscas de
la fruta a la comunidad de San Lucas Atzala del Municipio de Calpan en el estado de Puebla, con esta declaratoria
se impacta positivamente en aproximadamente 95 hectáreas, con una producción de 945 toneladas de tejocote, cuyo
valor comercial es de 5 millones de pesos.

3

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

54ª Sesión Ordinaria
Actualmente se cuenta con una superficie nacional libre de moscas de la fruta del 51.10 %, equivalente a
1´000,242.57 kilómetros cuadrados y como zona de baja prevalencia el 9.75%, equivalente a 190,932.97 kilómetros
cuadrados del país.
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. La Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria opera en 31 entidades
federativas a través de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal. Se vigilaron 29 plagas reglamentadas que ponen
en riesgo la producción agrícola de los principales cultivos del país.
La Sanidad Vegetal es un activo público y un elemento de seguridad agroalimentaria nacional y 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.
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las actividades realizadas a través del programa de vigilancia
epidemiológica Fitosanitaria:

Actividad

Acumulado

2do Trimestre 2014

Enero- Junio 2014

(Abril-Junio)

Número

Indicador
de Avance

Número Indicador de
Avance

Rutas de trampeo
establecidas

1,414

100%

1,414

100%

Trampas instaladas

14,140

100%

14,140

100%

Revisiones de
trampas

253,730

60.7%

109,006

26.1%

Exploración (Ha.)

263,798.8

63.7%

115,318

27.8%

Parcelas centinelas
establecidas

1,502

100%

1,502

100%

Revisiones de
parcelas centinela

27,034

58%

10,785

23.1%

Rutas de vigilancia
establecidas

448

100%

448

100%
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Puntos de
vigilancia
establecidos
Revisiones
puntos
vigilancia

de
de

4,486

100%

4,486

100%

59,758

57.1%

24,351

23.2%

El cumplimiento de metas por trimestre debe ser del 25% respecto a lo programado. La merma de 1.8 a 1.9% en la
revisión de Parcelas centinela y puntos de vigilancia, obedece a la tardanza de recursos depositados de FOFAE
al OASV durante los meses de abril y mayo; así como a las condiciones de inseguridad en varias regiones del
país.
Las revisiones de estas estrategias se realizaron en periodos de 7 a 14 días según la plaga bajo vigilancia. Derivado
de las estrategias de vigilancia antes mencionadas, en campo se colectaron un total de 502 muestras sospechosas a
plagas reglamentadas, acción que permitió detectar de manera oportunamente a Cochinilla rosada
(Maconellicoccushirsutus), implementando el Dispositivo Nacional de Emergencia con el fin de delimitar e
implementar acciones de control para disminuir el riesgo de diseminación de la plaga; así mismo a través de la
Operación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria se realizó la detección del Pulgón Amarillo
(Melanaphissacchari) y Chinche bagrada (Bagradahilaris) en los estados de Coahuila y Nuevo León.
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Roya del Cafeto (Hemileiavastatrix) en los Estados de Chiapas,
Veracruz y Puebla. Este sistema apoya el seguimiento de la dinámica de la roya del cafeto (H. vastatrix) con un
enfoque preventivo, categorizando zonas de riesgo fitosanitario, determinando focos de infestación. Para lograr este
enfoque, se implementó el seguimiento epidemiológico de la roya del cafeto mediante el establecimiento y
monitoreo de parcelas fijas y parcelas móviles.
En el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2014, se han realizado 4,831 evaluaciones en parcelas
fijas y móviles, en 30 municipios del Estado de Chiapas, 39 en Veracruz y 27 en Puebla. Realizándose las siguientes
revisiones de parcelas fijas y móviles por entidad:
Estados
Tipo de parcela

Chiapas

Veracruz

Puebla

394

506

351

Parcelas móviles
(Muestreos)

1,029

1,524

1,027

Total

1,423

2,030

1,378

Parcelas fijas (Muestreos)

De acuerdo al análisis climatológico del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Autónoma de
México, sobre la estimación de los valores mensuales de precipitación y temperatura, se pronosticó que en el mes de
junio y julio de 2014, se presentarían situaciones que influirían en la severidad de la roya del cafeto en las
principales zonas cafetaleras de estos estados. (Informe No. 9. Mayo, 2014). Dicha información puede ser
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consultada en las siguientes direcciones
http://royacafe.lanref.org.mx/index.php.

de

internet:

http://www.senasica.gob.mx/?doc=26707

y

Detección oportuna de la Cochinilla Rosada del Hibisco (Maconellicoccushirsutus).- Derivado de las acciones
de exploración y rutas de vigilancia en las entidades federativas donde opera el PVEF, se logró la detección
oportuna de la Cochinilla rosada del hibisco en el Estado de Morelos en los municipios de Emiliano Zapata y
Jiutepec.
Se realizó la delimitación inspeccionando hospedantes en zona marginal, huertos de traspatio, comerciales y viveros
productores y comercializadores de plantas, revisando un total de 74 puntos y 32 viveros distribuidos en 18
municipios. La ubicación de los sitios con presencia de la plaga permitió realizar acciones de control cultural,
químico y biológico para disminuir el riesgo de dispersión de la plaga.
Detección oportuna de Pulgón amarillo (Melanaphissacchari). Derivado de las acciones de Operación del
Programa de Vigilancia Epidemiológica, se logró la detección oportuna del pulgón amarillo en los Estados de
Tamaulipas y Nuevo León. Realizando las notificaciones correspondientes para su inclusión de atención a través de
la operación de Campañas Fitosanitaria.
Detección oportuna de Chiche bagrada (BagradahilarisBurmeister). Derivado de las acciones de Operación del
Programa de Vigilancia Epidemiológica se realizó la detección de Chinche bagrada en los estados de Coahuila y
Nuevo León, en los municipios de Saltillo, Cadereyta de Jiménez y Galeana, respectivamente. En atención a esta
detección se realizaron recorridos de campo para determinar la presencia de la plaga, las ediciones de material
divulgativo referente a la guía de síntomas e identificación, así como material divulgativo sobre la importancia de
daños.
Establecimiento del trampeo de la Palomilla de las cerezas (Grapholitapackardii) en su efecto transitorio. Ante
la necesidad de implementar una red de trampeo en el Estado de Tlaxcala, se ubicaron en zonas de alto riesgo 33
trampas distribuidas en 3 rutas, atendiendo vías de comunicación y centro de comercialización (central de abastos,
mercados y tianguis). Se ha dado seguimiento puntual a la actividad de monitoreo y a la fecha no se ha realizado
detección de especímenes positivos en la entidad.
Barrido fitosanitario en caña de azúcar. Con la finalidad de determinar la condición fitosanitarias del cultivo de
caña en México se han realizado barridos en las zonas productores. En el presenten periodo se realizó la toma la
toma de 38 muestras sospechosas a patógenos no registrados en México, con el fin de identificar estos patógenos y
de ser necesario determinar su potencial de daño al cultivo en mención; estas muestras se tomaron en los estados de
Chiapas, Nayarit, Puebla, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas. De estas muestras ingresadas a
diagnóstico fitosanitario 17 muestras corresponden a insectos colectados en plantas causando daño y 21 fueron
muestras de tejido vegetal. De estas muestras se han registrado los siguientes resultados: Muestras positivas a
Fusarium verticilloides, Penicilliumsp., Bipolarissp., Alternariasp., Epicoccumsp., Curvulariaeragrostidisy
Diatraeaindigenella.
Barrido fitosanitario en maíz. Con la finalidad de determinar la condición fitosanitarias del cultivo de maíz en
México se han realizado barridos en las zonas productores. En el presente periodo se atendieron los estados de
Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y
Yucatán, en donde se colectaron 71 muestras para su diagnóstico; de las cuales 51 fueron muestras de material y
suelo, y 20 muestras entomológicas colectadas en material afectado. De estas muestras se han registrado los
siguientes resultados de diagnóstico: Fusarium spp. Alternariaspp., Cladosporiumsp., Spodopteraeridania, entre
otros.
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Esta actividad se ha desarrollado en beneficio del Sistema Producto Maíz; brindando elementos técnicos para la
toma de decisiones en las medidas de control por parte de los productores.
Barrido fitosanitario piña.Para determinar la condición fitosanitaria del cultivo de piña en México y para
identificar los patógenos presentes en este cultivo se realizó un barrido fitosanitario, en el presente periodo se
atendieron los estados de Chiapas, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco. El personal operativo del Programa de
Vigilancia Epidemiológica realizo recorridos de campo en donde observaron muestras sospechosas de patógenos
que no están registrados en las zonas productoras. Se colectaron y recibieron 32 muestras para su diagnóstico, de las
cuales 31 fueron muestras vegetales y 1 muestras entomológicas. De las muestras ingresadas se han obtenido los
siguientes resultados de diagnóstico Fusarium spp., Cladosporiumsp., Botryodiplodiatheobromae,
Curvulariaeragrostidis, Pestalotiopsissp., Peniciliumsp., entre otras.
Con este barrido fitosanitario se dio a conocer la condición fitosanitaria del cultivo en el país, beneficiando al
Sistema Producto Piña con elementos para una mejor toma de decisiones en cuanto a acciones de control por parte
de los productores.
Campaña Contra Cochinilla Rosada. Actualmente Maconellicoccushirsutus(Green), se encuentra presente en 19
estados de la República Mexicana, los cuales son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima,
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz. En 2014 la estrategia operativa de la campaña contempla
acciones de muestreo, control de focos de infestación, capacitación, divulgación, supervisión y evaluación, con el
objetivo de reducir los niveles de infestación en los estados de Baja California, Campeche, Colima, Chiapas,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y Veracruz.
Como resultado de las acciones fitosanitarias implementadas (muestreo y control de focos de infestación, mediante
control cultural, químico y biológico), se ha tenido un avance en la reducción de los niveles de infestación a menos
de una cochinilla rosada/brote. Durante el período de abril a junio de 2014 se han muestreado 33,547.9 hectáreas en
áreas agrícolas de traspatio, comerciales, forestales y urbanas, de las cuales solo se encuentra presente en 6,997.67
hectáreas, las cuales corresponde a zonas urbanas, agrícolas de traspatio y forestales en hospedantes tales como
ornamentales, frutales y malezas.
Derivado de las acciones de control cultural, químico y biológico durante este período se controlaron 4.667.26
hectáreas con 4,081 focos de infestación, así mismo se liberaron aproximadamente 3 millones 830 mil 500
parasitoides de la especie A. kamali, de la misma manera fueron liberados en el mismo periodo 17 mil 700
depredadores de la especie C. montrouzieri.
El control biológico de la Cochinilla Rosada del Hibisco representa la principal estrategia de manejo en la campaña
debido a su alto grado de efectividad. La liberación del parasitoide Anagyruskamali y el depredador
Cryptolaemusmontrouzieri en 17 estados del país (Guerrero, Baja California, Oaxaca, Nayarit, Jalisco, Sinaloa,
Chiapas, Colima, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco, Campeche,
Veracruz e Hidalgo) ha permitido mantener las poblaciones en niveles aceptables de control. Durante abril a junio
de 2014 se liberaron aproximadamente 10.2 millones de insectos parasitoides de la especie A. kamali, de la misma
manera fueron liberados en el mismo periodo 50,200 individuos depredadores de la especie C. montrouzieri,
contribuyendo significativamente en la reducción de las poblaciones de la plaga, lo que evita la dispersión de la
plaga a huertos comerciales y daños económicos a los cultivos agrícolas susceptibles del ataque de CRH, como
guanábana, jaca, guayaba, jamaica, cítricos.
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
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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 del Aguacatero. En 2014 la estrategia operativa de la campaña
contempla acciones de muestreo, control de focos de infestación, trampeo, 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 (Copturusaguacatae) y barrenadores del hueso del aguacatero
(Conotrachelusperseae, C. aguacatae, Heilipuslauri y Stenomacatenifer) en los estados de México, Colima,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Nuevo León.
De abril a junio de 2014 se ha realizado 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 120,830 hectáreas para barrenadores del
hueso y 110,047 hectáreas para barrenador de ramas. En lo que va del año se han atendido 147,053 hectáreas de
aguacate.
En este mismo periodo se efectuó el manejo de 164 focos de infestación de barrenadores del hueso y 73 focos de
barrenador de ramas, a través de podas, destrucción de fruta infestada, aplicaciones de productos químicos al follaje
y al suelo.
Con las actividades realizadas en la campaña fitosanitaria se mantiene la categoría de zonas libres, actualmente se
cuenta con 42 municipios y 2 zonas agroecológicas con reconocimiento oficial como áreas libres de barrenadores
del hueso del aguacatero ubicadas en el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Jalisco, Morelos y Puebla; así
como, con un municipio libre de barrenador de ramas en Michoacán. Adicionalmente, con el propósito de ampliar el
estatus fitosanitario alcanzado se encuentra en proceso de reconocimiento de zona libre de barrenadores del hueso
los municipios de Tétela del Volcán y Yecapixtla, Morelos.
Campaña contra el Ácaro Rojo de las Palmas. En 2014, la estrategia operativa de la campaña contempla acciones
de exploración, muestreo, diagnóstico fitosanitario, control de focos de infestación, capacitación, divulgación y
supervisión, 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. Dicho programa
fitosanitario opera en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Yucatán,
Nayarit, Jalisco y Guerrero.
Como resultado de las acciones implementadas durante el período de abril a junio de 2014, se exploraron 4,200
hectáreas con el fin de detectar las zonas con presencia de hospederos del ácaro rojo; asimismo, se muestrearon
8,246 hectáreas de cocotero, plátano, palma de aceite, entre diversas palmas ornamentales, lo anterior significa un
cumplimiento del 129 y 145%, respectivamente, con relación a la meta anual programada. 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 810 focos de infestación detectados, a través de la aplicación
periódica de acaricidas y la eliminación de material vegetativo infestado (116% de cumplimiento respecto a la meta
anual establecida). Finalmente, se colectaron 7 muestras de especímenes sospechosos para su identificación
taxonómica en laboratorio y se impartieron 34 pláticas a productores.
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, particularmente en huertos
comerciales de palma de aceite, plátano y cocotero, debido a que su presencia se limita primordialmente en huertos
de traspatio y áreas urbanas, protegiéndose así a nivel nacional un total de 291,298 hectáreas de cocotero, plátano y
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palma de aceite, que en conjunto conforman una producción estimada de 3.08 millones de toneladas y cuyo valor de
la producción es superior a los 7,849 millones de pesos (SIAP, 2013).
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero. En 2014, la estrategia operativa de la Campaña contra
Pagas Reglamentadas del Algodonero comprende las acciones de exploración (mapeo), trampeo, muestreo, control
cultural, control etológico y control químico, así como actividades de capacitación, divulgación y supervisión en los
estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Tamaulipas. Lo anterior con la finalidad de
conservar el estatus fitosanitario de zona libre de gusano rosado (Pectinophoragossypiella) y picudo del algodonero
(Anthonomusgrandis) alcanzada en 2012 en los municipios de Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Ahumada,
Janos, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Galeana y Buenaventura en el Estado de Chihuahua, así
como mantener la supresión del gusano rosado en este Estado, Baja California y Norte de Sonora y finalmente
lograr reducir el nivel de infestación de estas plagas.
En el período que corresponde de abril a junio del presente año se realizó la exploración de 147.149 hectáreas, con
el fin de conocer la localización y superficie exacta de los predios destinados para sembrar algodonero. Para la
detección del gusano rosado se instalaron 5,285 trampas tipo Delta, sólo se registraron capturas en la Región
Lagunera.
Para picudo del algodonero se colocaron 8,042 trampas tipo Scout; en Tamaulipas el nivel de infestación promedio
de enero a junio de 2014 es de 0.0115 capturas/trampa, mientras que en la Región Lagunera de Coahuila y Durango
es de 0.1955 y 0.0022 capturas/trampa, respectivamente. Al mes de junio se tienen colocadas 5,739 trampas tipo
Delta y 10,040 trampas tipo Scout, las cuales se revisan con una frecuencia semanal.
En el mes de junio se realizaron dos aplicaciones totales contra picudo del algodonero en la Región Lagunera de
Coahuila y Durango, en una superficie de 15,974 hectáreas.
Como resultado de las acciones implementadas, durante los seis primeros meses del presente año 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 78,717 hectáreas, que representa el 46 % 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 y se mantuvo la supresión alcanzada en 2012 para picudo del
algodonero en la Región Ojinaga, Chihuahua.
Campaña Contra el Trips Oriental. En 2014 la estrategia operativa de la campaña contempla acciones de
exploración, muestreo, trampeo, control de focos de infestación, capacitación, divulgación, supervisión y
evaluación, con el objetivo de conservar zonas sin presencia de plaga y reducir los niveles de infestación del trips
oriental (Thripspalmi) en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán.
De abril a junio de 2014 se exploraron 4,114 hectáreas, que aunadas al primer trimestre, representan un total de
9,606 hectáreas acumuladas en el primer semestre del año, distribuidas en 3,779 predios, cumpliendo con el 100%
en relación a la meta establecida en el Programa de Trabajo.
Se muestrearon 10,781 hectáreas, con lo que se alcanza un acumulado al mes de junio de 28,572 hectáreas que
incluyen a 4,441 predios, registrando la presencia de trips oriental en 3,676 hectáreas. Con base a datos del
muestreo, el nivel de infestación promedio nacional del trips oriental fue de 1.35 individuos/por órgano muestreado.
En el segundo trimestre del año, para el manejo de la plaga se realizó control cultural y control químico en 3,571 y
479 hectáreas, respectivamente, teniendo un avance de 6,726 hectáreas en control cultural y de 1,174 en control
químico al mes de junio, con lo cual se tiene un 100% de avance en el control de focos de infestación de acuerdo
con lo programado.
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La superficie en donde se realizó control cultural fue superior a la infestada debido a que algunos productores
realizaron dicha acción aunque sus predios no tuvieron presencia de la plaga. Adicionalmente, en este segundo
trimestre se establecieron trampas prefabricadas con atrayente específico para trips oriental en 2,058 hectáreas, para
completar al mes de junio 5,530 hectáreas con control etológico. Con las acciones de la campaña se benefició
directamente a 4,125 productores.
Campaña Contra la Broca del Café. En 2014, la estrategia operativa de la campaña contempla acciones de
trampeo, muestreo y control cultural, capacitación y divulgación, con la finalidad de reducir los niveles de
infestación de la broca en los estados de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
Durante el periodo de abril a junio se realizó la actividad de trampeo en 34,634 hectáreas de café, colocándose
42,297 trampas de control de calidad y 82,548 trampas para el control de focos de infestación, distribuidas en 7,350
predios. Por su parte, la supervisión de la acción de control cultural fue en 85 hectáreas. Adicionalmente, para
fortalecer las acciones de muestreo, trampeo y control cultural se realizaron 191 capacitaciones dirigidas a
productores y 32 supervisiones al personal técnico de la campaña para detectar áreas de oportunidad y mejora.
Se ha registrado una captura de 8 individuos por trampa en promedio, por lo que se espera disminuir la presencia de
la broca en los predios y mejorar el estatus de las regiones cafetaleras de México.
De enero a junio se ha trampeado una superficie de 43,361 hectáreas de café y se han muestreado 1,242 hectáreas.
Asimismo, la supervisión del control cultural se realizado en 18,727 hectáreas. En el caso de las capacitaciones a
productores, se han impartido 397 pláticas y se han efectuado 65 supervisiones, con la finalidad de detectar áreas de
oportunidad y de mejora.
Campaña Contra la Langosta. En el 2014, la estrategia operativa de la Campaña contra la langosta incluye las
acciones de exploración (base de la lucha preventiva), muestreo, control químico y control biológico, con el
objetivo de lograr la detección y control oportuno de la langosta y reducir los niveles de infestación en las zonas con
presencia y evitar el desplazamiento de la misma hacia zonas de interés agropecuario y forestal, así como de áreas
urbanas. La campaña opera en zonas gregarígenas y de invasión ubicadas en los estados de Yucatán, Quintana Roo,
Tabasco, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz.
En el periodo abril-junio de 2014 se exploraron 152,664 hectáreas, que corresponde a 8,362 predios. Al mes de
junio se han explorado 287,471 hectáreas en 15,738 predios, en las áreas atendidas se encuentran establecidos
principalmente pastizales, monte bajo, caña de azúcar, especies forestales y maíz.
El muestreo se realizó en 13,642 hectáreas, distribuidas en 3,951 predios. El nivel de infestación por cada 100 m2 es
de 24.24 individuos. Al mes de junio se tiene una superficie muestreada de 23,775 hectáreas y un promedio de
infestación de 23.40 individuos /100 m2.
El control químico se aplicó en 1,432 hectáreas, mientras que en 14 hectáreas se asperjó el hongo entomopatógeno
Metarhiziumanisopliaevar. acridium. Al mes de junio se ha aplicado control químico y control biológico en 1,884 y
47 hectáreas, respectivamente.
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 Ralstoniasolanacearum raza 2 en los estados de Chiapas, Nayarit y Tabasco.
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De abril a junio de 2014 se realizó el muestreo en una superficie acumulada de 44,165 hectáreas de plátano en los
estados de Chiapas, Nayarit y Tabasco, lo que representa el 49.4% de avance con respecto a la meta programada en
el 2014 (196,116 hectáreas); asimismo, se controlaron 1,525 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 15 pláticas dirigidas a productores, técnicos y
jornaleros, donde se abordaron las generalidades del patógeno, así como su manejo y control. La superficie
acumulada de enero a junio de 2014 es 98,881 hectáreas lo que significa un avance del 49.4%; así mismo, los focos
controlados acumulados de enero a junio fueron de 3,075.
La superficie física atendida en las 3 entidades donde opera la campaña fue de 20,650 hectáreas, lo que equivale al
53.75% de la superficie sembrada de plátano en dichos estados (38,417 hectáreas). Con estas acciones se protege
una superficie sembrada de 75,009 hectáreas de plátano que se encuentran distribuidas en 15 estados del país, que
en conjunto producen aproximadamente 2.12 millones de toneladas, cuyo valor de la producción asciende 5 mil
411.9 millones de pesos (SIAP, 2014).
Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Agave. En 2014 la estrategia operativa de la campaña contempla
acciones de muestreo, trampeo, control de focos de infestación, diagnóstico, divulgación, capacitación, supervisión
y evaluación, con el objetivo de reducir los niveles de infestación de picudo del agave (Scyphophorusacupunctatus)
y enfermedades asociadas (Fusarium moniliforme, Fusarium oxysporum, Thielaviopsisparadoxa,
Cercosporaagavicola y Pectobacteriumcarotovora). Dichas acciones son ejecutadas por el Consejo Regulador del
Tequila (CRT) y los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.
Durante el periodo de abril a junio de 2014, en los cinco estados que comprenden la Zona de Denominación de
Origen Tequila se han instalado 3,630 trampas en una superficie de 2,744 hectáreas, para la detección y control del
picudo del agave. Derivado de la revisión de las trampas se reportó un promedio de 6.7 picudos/trampa.
Al mes de junio se han instalado 7,829 trampas, distribuidas en 3,909 hectáreas en los 5 estados que comprenden la
Zona de Denominación de Origen Tequila. Cabe mencionar que del total de trampas instaladas, 3,810 fueron
instaladas por el CRT y 4,019 por los OASV, estas últimas fueron revisadas cada 15 ó 21 días y en las cuales se
reportó un promedio de 6.4 picudos capturados/trampa. Con estas acciones se han atendido directamente a 625
productores en 56 municipios.
Exportación. Como resultado de las gestiones de México con diferentes países en el periodo, se realizó la apertura
de mercado al establecerse los requisitos fitosanitarios para la exportación de garbanzo para consumo a Nueva
Zelandia y Australia.
Movilización nacional de productos regulados. Durante este periodo se expidieron 54,476 Certificados
Fitosanitarios para la Movilización Nacional de mercancías reguladas, donde el principal producto movilizado es la
naranja dulce con un total de 29,700 toneladas; seguido de sandía con 27,500 toneladas y limón persa con 19,600
toneladas.
Cabe señalar, que los principales destinos de las mercancías reguladas movilizadas en el territorio nacional son a
Tamaulipas con el 10.73%, seguido de Sinaloa con 8.81% y Sonora con 7.59%.
Se sometió a tratamiento mediante bromuro de metilo 8,355,000 toneladas de producto regulado, dentro de las
cuales, los principales productos fumigados fueron hospedantes de moscas de la frutas (mango, naranja, toronja y
mandarina).
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Se certificaron 22 Unidades de Producción de Material Propagativo de Cítricos; 13 empacadoras de exportación
mediante el tratamiento fitosanitario a base de Irradiación; 58 Empresas de tratamientos (químicos y físicos) y 10
invernaderos de papa, con un total de 103 instalaciones reguladas certificadas.
Actividades de coadyuvancia. Se atendieron un total de 37 solicitudes de aprobación de Unidades de Verificación
(UV), autorización de Oficiales Fitosanitarios Autorizados (OFA) y Terceros Especialistas Fitosanitarios (TEF); de
las cuales, 6 fueron de aprobación de UV en materia de Verificación y Certificación de Productos Regulados, 30 de
autorización de OFA y uno de TEF verificador en origen.
Supervisión fitosanitaria. Se efectuaron 5 visitas de supervisión, las cuales se llevaron a cabo en los estados de
Chiapas, Distrito Federal, dentro de las cuales 4 fueron a Unidades de Verificación y una a Empresa de
Tratamientos Fitosanitarios.
Contribución a la armonización de las medidas fitosanitarias.
Se aprobaron dos Normas Regionales para Medidas Fitosanitarias por parte de la Organización Norteamericana de
Protección para las Plantas (NAPPO):



NRMF 40.- Principios sobre el manejo del riesgo de plagas para la importación de productos;
NRMF 28.- Autorización de entidades para prestar servicios fitosanitarios.

En cuanto a la participación de México en reuniones de trabajo donde se analizaron y discutieron proyectos de
Normas Internacionales o Regionales, para tratar de armonizar el contenido de dichos proyectos, se participó en las
siguientes reuniones:


México participó en la Reunión del Comité de Normas de la Comisión de Medidas FitosanitariasOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que se llevó a cabo en
Roma, Italia del 03 al 10 de mayo de 2014.



México participó también en la Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos (EWG) para flores de corte y
ramas (2008-005), que tuvo lugar en Arusha, Tanzania, del 16 al 20 de junio de 2014. En esta reunión, se
elaboró el proyecto de Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) sobre Movimiento
Internacional de Flor de Corte y Ramas. Derivado a que en 2012 México fue nombrado el coordinador
(steward) para el desarrollo de esta Norma Internacional, México funge como orientador del Grupo de
Trabajo de Expertos y supervisa el desarrollo de la misma. Esta norma ayudará a minimizar los riesgos que
suponen las plagas cuarentenarias asociadas a las flores y ramas frescas cortadas antes de la importación,
contribuirá a mitigar los riesgos relacionados con el comercio internacional de estos productos y reducirá
retrasos para su ingreso en fronteras.



México participó en la Reunión del Grupo de Trabajo y del Panel de Normas de la Organización
Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO), que se realizó en Ottawa, Ontario, Canadá el 24 y
25 de junio de 2014. Ahí se revisaron los avances en los proyectos 2014-2015 asignados a los grupos de
expertos. México actualizó sobre los preparativos para llevar a cabo la 38 Reunión Anual de la NAPPO que
se tiene programado realizar en octubre de 2014 Huatulco, Oaxaca. Se definieron los temas de la agenda y
los ponentes. Se definió también los temas de la agenda para el simposio, que abordará el tema de la
Certificación Fitosanitaria Electrónica. Se decidió invitar a los Directores Executivos de las
Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria de la región de América Latina como es OIRSA y
COSAVE, a fin de que participen en la reunión. Como parte de la agenda se acordó incluir tiempo para
sostener una reunión entre estas Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria (ORPF´s) y el
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Comité Ejecutivo de la NAPPO, que ayude a generar una agenda de trabajo entre ORPF´s que contribuya
precisamente a mejorar la armonización internacional de las medidas fitosanitarias.
Diagnóstico fitosanitario. Durante el segundo trimestre del 2014, el Sistema Nacional de Diagnóstico Fitosanitario,
integrado por los siete laboratorios oficiales del SENASICA, el laboratorio Móvil y el laboratorio del ENECUSAV,
así como de los trece laboratorios aprobados, se realizaron 26 mil 344 diagnósticos a muestras de productos y
subproductos agrícolas, tanto nacionales como de importación, de las cuales el 46% de los diagnósticos
corresponden a los laboratorios oficiales y el resto a los Laboratorios aprobados.
Las actividades de diagnóstico que generan los laboratorios oficiales centrales, apoyan principalmente al Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Campañas Fitosanitarias (ácaro rojo de las palmas, cochinilla
rosada y malezas reguladas), Programa de Exportación de Aguacate a EEUU, Programa de exportación de frutillas a
China, inspección fitosanitaria en puntos de ingreso a México, planes de trabajo para la importación de mercancías
reguladas como papa y Sistemas Producto café, cítricos, piña, caña de azúcar, papaya y aguacate.
Por otra parte, en apoyo a la campaña de HLB de los cítricos, el Laboratorio Móvil de diagnóstico se trasladó a la
Huasteca Hidalguense, Puebla y Veracruz para apoyar la implementación del dispositivo de emergencia ante la
presencia de psílidos infectivos o positivos al HLB, periodo en el cual se recibieron 3,976 muestras procedentes de
Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. Derivado de lo anterior, se detectaron 61 muestras positivas, lo que
permitió la implementación de medidas fitosanitarias de manera oportuna.
Finalmente, 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: Clavibactermichiganensissubsp. sepedonicus,
Dickeyachrysanthemi, Xylella fastidiosa, Clavibactermichiganensissubsp. nebraskensis, Ralstoniasolanacearum
raza
2,Argyrotaenia
franciscana,
Raoiella
indica,
Maconellicoccushirsutus,
Toxopteracitricida,
Phakopsorapachyrhizi, Pineapplemealybugwilt-associated virus -1, Pineapplemealybugwilt-associated virus -3,
Sugarcanebacilliform virus, Citrus tristeza virus, Pineapplemealybugwilt-associated virus -2, Potato virus Yntn,
Phakopsorapachyrhizi y Meloidogyneenterolobii. El impacto de estas actividades de diagnóstico, se centra en la
obtención de información sobre la presencia de plagas reglamentadas, con el fin de apoyar la toma de decisiones de
la autoridad fitosanitaria respecto a las autorizaciones de la movilización de productos agrícolas y sus derivados con
fines de alimentación humana y productivos, entre otros.
SALUD ANIMAL
Campañas Zoosanitarias. Se mantiene la vigilancia epidemiológica en las zonas con reconocimiento de fase en
erradicación en las campañas contra la Tuberculosis bovina y la Brucelosis en los animales. Se realizaron acciones
de vigilancia, vacunación antirrábica y captura de murciélagos hematófagos para la campaña de rabia; vigilancia en
aplicación de tratamiento garrapaticida en los lotes movilizados a zonas en erradicación o libres, así como de
exportación de becerros, para la campaña de garrapata.
Gestión cambios de fase.- Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio, el SENASICA se enfocó
en la gestión para los cambios de fase en la Campaña Nacional contra Brucelosis en los animales para la Zona “B”
del estado de Guerrero, que comprende 56 municipios; la Zona “A” de Aguascalientes y el estado de Nayarit; así
como para el cambio de fase en la Campaña Nacional contra la Tuberculosis bovina en 34 municipios del estado de
Oaxaca.
Se realizaron las siguientes acciones para la integración del expediente técnico para el cambio de fase: pruebas de
tuberculina; pruebas de tarjeta para diagnóstico de brucelosis; trámites para hato libre en tuberculosis y brucelosis;
supervisión y vigilancia epidemiológica en rastros municipales, TIF y casas de matanza; revisión de resultados de
bacteriología e histopatología en los laboratorios aprobados; supervisión de las pruebas de tuberculina (PPC y PCC)
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a los médicos veterinarios responsables autorizados; supervisión y vigilancia al programa de eliminación de
reactores y verificación de sacrificio.
Se mantuvo la vigilancia epidemiológica activa en la región centro-occidente para la enfermedad de Aujeszky y,
ante la ausencia del agente viral, continúan las gestiones técnicas-administrativas para el cambio de fase de los
estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y el Distrito Federal.
Al 30 de junio, este Servicio Nacional emitió los Dictámenes favorables para la publicación de los reconocimientos
como zona libre de la enfermedad de Aujeszky en los estados de Colima, Morelos y Querétaro.
Gestiones con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Durante el mes de mayo se realizó la
visita de certificación al estado de Chihuahua, con la finalidad de recuperar el estatus de Modificado Acreditado
para la zona ”A”, logrando un reconocimiento condicionado a realizar acciones de mejora durante un año, para
ratificar la condición.
En junio del presente año, se llevó a cabo la visita de certificación al estado de Sonora, con la finalidad de
homologar el reconocimiento de la zona norte de Acreditado Modificado Avanzado para la zona Sur de la entidad,
se está en espera de la respuesta por parte de las autoridades del USDA.
Se mantienen las negociaciones para el funcionamiento de 66 corrales de engorda cuarentenados, que permiten la
libre movilización de ganado desde regiones no acreditadas hacia engordas en regiones con mayor estatus, con un
potencial superior a los dos millones de cabezas de ganado al año.
Se cuenta con 6 entidades y 18 regiones habilitadas para la exportación de ganado bovino en pie a Estados Unidos,
los cuales representan el 66.6% de la superficie nacional.
Se logró el reconocimiento de 229 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. Con ello, se encuentran vigentes 3,496 hatos libres de tuberculosis bovina, equivalentes a 455,079
cabezas y 3,575 hatos libres de brucelosis, que representan 470,629 cabezas.
Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal. Del 1 de enero al 30 de junio de 2014, el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (SIVE) en Salud Animal recibió 142,726 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.
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 3’873,335 muestras.
Durante el periodo de enero a junio de 2014, realizaron las siguientes actividades en materia de vigilancia y análisis
epidemiológico en salud animal: 127 informes diarios, 25 informes semanales, 36 informes mensuales, 12 informes
de la situación zoosanitaria mensual, así como un informe semestral, uno anual, uno de seguimiento y dos de
notificación inmediata a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Vigilancia Epidemiológica en Enfermedades Exóticas Emergentes. Como resultado de la vigilancia
epidemiológica que realiza el SENASICA, México cumple 60 años como país libre de Fiebre Aftosa; siendo un
logro inclusivo pues beneficia a todos los productores pecuarios del país, la seguridad alimentaria y brinda nuevas
oportunidades de comercializar animales, productos y subproductos de origen animal en los mercados nacionales e
internacionales.
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Mediante el mantenimiento de sólidos programas de vigilancia epidemiológica y confiables sistemas de prevención,
nuestro país sigue siendo libre de Fiebre Aftosa y otras enfermedades y plagas exóticas de los animales terrestres y
acuícolas. Actualmente, la red de laboratorios del SENASICA cuenta con tecnología de punta en su Laboratorio de
Bioseguridad nivel 3, en sus 7 laboratorios regionales nivel 2 y sus 13 laboratorios de biología molecular nivel 2.
A junio de 2014, la red de laboratorios del SENASICA ha recibido 901,559 muestras y realizado 449,852 análisis
correspondientes a 20,743 investigaciones epidemiológicas de campo que incluyen la vigilancia activa de influenza
aviar, enfermedad de Newcastle y encefalopatía espongiforme bovina, así como la atención de notificaciones por
sospecha de enfermedades y plagas exóticas, emergentes o endémicas en áreas libres.
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad Tipo A Subtipo H7N3. De enero a junio del presente año, personal de las
Coordinaciones en Campo realizó 6,039 investigaciones, producto de la vigilancia epidemiológica de la influenza
aviar.
Derivado de esta vigilancia, en la red de laboratorios del SENASICA se han recibido 844,836 muestras y efectuado
453,206 análisis por diversas técnicas diagnósticas.
De las 158,219 muestras positivas, el 75% corresponde a serologías H5 y H7 de granjas bajo esquema de
vacunación de influenza aviar.
Aislamientos virales de la Influenza Aviar A/H7N3. En Jalisco, se aislaron 16 virus de la enfermedad, de los
cuales 12 se tipificaron como H7N3 de alta patogenicidad por secuenciación, y 4 se encuentran pendientes de
tipificación.
En el estado de Guanajuato, se realizaron 9 aislamientos virales tipificados como de alta patogenicidad en aves
reproductoras del municipio de Dolores Hidalgo; se aisló el virus de alta patogenicidad en pollo de engorda del
municipio de Silao; en aves de postura comercial en Valle de Santiago se aisló el virus de la enfermedad, tipificado
como de alta patogenicidad; en el rastro municipal de León se tomaron muestras de aves que resultaron positivas al
aislamiento viral tipificado como de alta patogenicidad, la historia clínica refiere como origen de las aves una granja
de Cocula, Jalisco; en un rastro del municipio de Salamanca se tomaron muestras de aves que resultaron positivas al
aislamiento viral tipificado como de alta patogenicidad, la historia clínica refiere como origen de las aves una granja
de pollo de engorda de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, el virus fue tipificado como de alta
patogenicidad.
En Nuevo León y Morelos, dos unidades con aves canoras y de ornato con aves importadas resultaron positivas al
aislamiento viral de influenza aviar A/H7N3 de baja patogenicidad.
En el estado de Puebla, se realizó un aislamiento viral de alta patogenicidad en aves del rastro de Tecamachalco, los
animales eran procedentes de una granja del mismo municipio y un aislamiento viral de alta patogenicidad en pollo
de engorda del municipio de Tochtepec.
En Querétaro, se realizaron dos aislamientos virales en pollo de engorda en los municipios de Amealco de Bonfil y
Ezequiel Montes, ambos tipificados como de alta patogenicidad.
Emisión de certificados zoosanitarios para Influenza Aviar A/H7N3. En los estados en los que se mantiene una
estricta vigilancia como Jalisco y Guanajuato, al mes de junio de 2014, se ha acumulado más de 189,000
Certificados Zoosanitarios de Movilización de aves, sus productos y subproductos.
Vacunación contra la Influenza Aviar A/H7N3 de alta patogenicidad. Al mes de junio de 2014, este Servicio
Nacional ha autorizado un total de 234,701,652 dosis para la adquisición de vacuna contra la Influenza Aviar
A/H7N3, para ser aplicada en las parvadas de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Estado de México,
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Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Región Lagunera, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas.
Se ha observado una disminución en el número de granjas afectadas durante 2014 con relación a los años anteriores.
El decremento en porcentaje, con respecto a los años 2012 y 2013 es de 32% y 58.3%, respectivamente.
Monitoreo a nivel nacional del Síndrome Diarreico en los Porcinos. Como resultado de la vigilancia
epidemiológica de esta enfermedad, a junio de 2014 se han realizado 94 investigaciones en Aguascalientes, Baja
California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Estado de México y Distrito Federal, analizando un total de 1,272
muestras.
Se mantiene activo el Grupo Técnico de Sanidad Porcina, integrado por la Confederación de Porcicultores
Mexicanos, la Organización de Porcicultores del País, personal del SENASICA y, recientemente, de la Asociación
de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos. Este Grupo tiene el propósito de elaborar estrategias y
mecanismos para fortalecer las medidas de bioseguridad en las granjas porcinas, difundir las buenas prácticas
pecuarias y generar la “Guía Técnica para la atención y prevención de la Diarrea Epidémica Porcina”, entre otras
opiniones técnicas, en donde también se ha contado con la participación de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
Fiebre Porcina Clásica. Para que nuestro país sea reconocido internacionalmente como libre de Fiebre Porcina
Clásica, se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad en el territorio nacional. Al 30 de junio de
2014, personal de SENASICA atendió 3,097 investigaciones, de las cuales 27 de ellas han resultado seropositivassospechosas, descartando la enfermedad con pruebas complementarias en varios estados del país. Los laboratorios
del este Servicio Nacional han procesado un total de 25,583 muestras para su diagnóstico.
De acuerdo a los protocolos establecidos para esta enfermedad, en todos los casos seropositivos-sospechosos se
implementa la cuarentena precautoria (con sus correspondientes medidas zoosanitarias), esta restricción termina
cuando los resultados complementarios son negativos.
Sanidad Acuícola y Pesquera
Publicación de los criterios para la generación de requisitos en el Módulo de Consulta de Sanidad Acuícola.
El pasado 29 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se dan a
conocer los Criterios generales aplicados por México para el establecimiento y modificación de requisitos en
materia de sanidad e inocuidad animal, vegetal, acuícola y pesquera para la importación de mercancías reguladas
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria”, instrumento regulatorio mediante el cual la Secretaría
permite a los usuarios conocer los criterios en los que se fundamenta el SENASICA, para crear o modificar los
requisitos que deberán cumplir los importadores para ingresar su mercancía.
Contingencia de mortalidad atípica de camarón en la región Noroeste de México. Se implementó el plan
estratégico de atención a las mortalidades atípicas de camarón en Sonora, Sinaloa y Nayarit, mediante seguimiento
continuo a través del grupo de trabajo multidisciplinario conformado ex profeso, desde enero del presente año.
Del 21 al 23 de mayo, se realizó la 1ª Reunión multidisciplinaria de seguimiento a la Estrategia Interinstitucional
para la atención del ciclo de cultivo de camarón en el Noroeste de México 2014, en Mazatlán, Sinaloa; para evaluar
las acciones sanitarias implementadas, acordar las atribuciones y acciones que le competen a cada instancia
(CONAPESCA, INAPESCA, SENASICA) en el tema de la mortalidad atípica del camarón y para seguimiento de
los informes de estatus sanitario del ciclo 2014.
16

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

54ª Sesión Ordinaria
Del 9 al 13 de junio, se llevó a cabo la 2ª Reunión multidisciplinaria de seguimiento a la Estrategia Institucional
para la atención del ciclo de cultivo de camarón en el Noroeste de México 2014, en Hermosillo, Sonora; en la cual
se realizaron trabajos relacionados con las siguientes temáticas: 1) El diseño de un Sistema Información Integral de
camarón de cultivo; 2) El seguimiento de los reportes de estatus sanitario del ciclo 2014; 3) Habilitación de nuevos
puntos de verificación interna para la inspección de crustáceos acuáticos vivos, y 4) Análisis de los proyectos de
investigación relacionados con la identificación del agente causal de las mortalidades atípicas, así como el
desarrollo de técnicas de diagnóstico sensibles y específicas.
Como parte de las actividades de este Servicio Nacional en la “Estrategia institucional para la atención del ciclo de
cultivo de camarón en el noroeste de México del año 2014”, se certificaron 8 instalaciones productoras de larvas de
camarón que abastecen a las granjas nacionales, 6 de ellas en Sinaloa, 1 en Sonora y 1 en Guerrero, lo cual brinda
mayor certeza a los productores de camarón que requieren de este importante insumo para su actividad.
Contingencias acuícolas. Durante la primera semana de abril, se cerró el caso de mortalidades registrada en 1
unidad de producción de camarón en el estado de Tabasco. En los análisis de muestras de juveniles, se observó la
presencia del virus de la Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética Infecciosa, Vibriospp y Vibrioparahaemolyticus.
Se comprobó que la mortalidad no fue provocada por los patógenos señalados, sino resultado del manejo
inadecuado en el recambio de agua. Posteriormente, se observó crecimiento normal en el cultivo.
De abril a junio del 2014, se presentaron diversos brotes de Francisella spp en aproximadamente 22 granjas
acuícolas del estado de Hidalgo, los cuales fueron diagnosticados por el laboratorio de la Universidad Autónoma del
Estado de México, mediante alisamiento bacteriológico y PCR, asimismo, confirmados por este Servicio Nacional.
El Comité Acuícola Hidalguense de Sanidad, A.C cuarentenó las unidades de producción e implementó vigilancia
epidemiológica de las unidades de producción de la zona, muestreos, control de vehículos en la zona de riesgo,
fomento de buenas prácticas de producción acuícola, así como tratamiento con floranfenicol, amoxicilina,
flumequina y oxitetraciclinas.
Durante el presente año, se ha dado seguimiento al caso positivo de Herpesvirus del ostión detectado en
instalaciones acuícolas de producción de semilla de ostión en Baja California Sur, particularmente en reproductores,
larvas y semillas de ostión u ostra japonesa y ostión Kumamoto. Se mantiene el seguimiento del caso.
Análisis de Riesgo en Salud Animal. Al 30 de junio, se inició el “Análisis epidemiológico de mortalidad atípica en
camarones en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California”, con la elaboración de un cuestionario para
evaluar las Buenas Prácticas Acuícolas en unidades de producción de camarón, el cual fue aplicado a 95 unidades
de producción, ubicadas en Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California; asimismo, se inició el desarrollo de la
primera etapa del “Análisis de Riesgo en la importación de semen y embriones de Argentina”, con la compilación
de información respecto a la situación zoosanitaria y a los servicios veterinarios de ese país.
En apoyo y fortalecimiento a las acciones de la vigilancia e investigación epidemiológica, se actualizó la Guía
rápida para la vigilancia e investigación epidemiológica de la Diarrea Epidémica Porcina.
Políticas y Evaluación de Riesgo del Comercio. Al 30 de junio, se concluyó la evaluación de riesgo de bovinos
para sacrificio inmediato importados del Valle Imperial al Valle de Mexicali y la investigación epidemiológica de
mortalidad de bovinos por consumo de pollinaza contaminada con toxina botulínica en Tecamachalco, Puebla.
Se encuentran en proceso de conclusión la evaluación de los Servicios Veterinarios de Nicaragua y Colombia para
determinar su equivalencia y con esto permitir la importación de larvas de camarón marino y tilapia, el análisis de
riesgo para el reconocimiento de Perú como país libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, así como la asignación del
nivel de riesgo de los ingredientes activos pertenecientes a los grupos 1 y 2 del “Acuerdo por el que se modifica el
diverso por el que se establece la clasificación y prescripción de los productos farmacéuticos veterinarios por el
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nivel de riesgo de sus ingredientes activos” para que sean incluidos en el Programa Nacional de Monitoreo y
Control de Residuos Tóxicos y Contaminantes.
Opiniones Técnicas relacionadas con la mitigación de riesgos de importación, movilización y registro de
establecimientos y bienes pecuarios. Durante 2014, se han elaborado 21 opiniones técnicas relacionadas con la
mitigación de riesgos de importación, movilización y registro de establecimientos y bienes pecuarios, autorizándose
con restricciones 9 solicitudes, se requirió información adicional en 5 ocasiones y no se autorizaron 7 dictámenes.
Verificaciones de plantas lácteas en el extranjero. En los meses de abril y mayo, como parte de las medidas de
mitigación de riesgo para la Fiebre Aftosa, se realizaron visitas de verificación a plantas lácteas con el objeto
constatar la adecuada implementación de las actividades de control en materia de sanidad animal e inocuidad de los
productos lácteos por parte de las autoridades sanitarias correspondientes, así como la implementación del programa
de análisis de peligros y control de puntos críticos en los establecimientos y que las empresas conserven las
condiciones sanitarias que han permitido autorizar la exportación de sus productos a México. En Argentina se
auditaron 12 plantas de 28 y en Colombia 17, para un total de 45 plantas autorizadas.
Importaciones y Exportaciones
Apertura de Mercados. Del 1o. de abril al 30 de junio del 2014, se abrieron 18 mercados a 9 países (Colombia,
Costa Rica, Corea, Islandia, Perú, Senegal, Vietnam, Unión Europea) entre los que se cuentan 2 para animales vivos
(animales silvestres “aves y felinos”) y 7 para productos de origen animal entre los que se cuentan accesorios
masticables, alimentos para animales, carne vísceras y despojos, colágeno, cueros y pieles, gelatina y lácteos
pasteurizados.
Exportaciones zoosanitarias. Se registraron tres establecimientos Tipo Inspección Federal para la expedición del
Certificado Zoosanitario para Exportación, en la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior.
En el periodo de abril a junio del presente año, se habilitaron las siguientes exportaciones:
En abril, Nicaragua autorizó a la empresa “Sigma,” para la exportación de lácteos pasteurizados.


En el mes de mayo, El Salvador autorizó a la empresa “Mondelez de México” para la exportación de lácteos
pasteurizados y Costa Rica autorizó a la empresa “Sigma” para la exportación de lácteos pasteurizados.



En junio, Ecuador autorizó a la Prestadora de Servicios Ganaderos “Agropecuaria Internacional USOL S.A
de C.V” para la exportación de ovinos y caprinos; el Servicio Agrícola Ganadero de Chile autorizó a la
empresa “Mondelez de México” para la exportación de lácteos pasteurizados; y el Instituto Colombiano
Agropecuario habilitó al Rancho "Nuestra Señora de los Ángeles" en el Sistema de Información Sanitario
para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios, hasta 2016, para la exportación de
equinos.

Derivado de las negociaciones con las autoridades sanitarias de la República de Cuba, se homologaron las medidas
sanitarias y los criterios de certificación para la comercialización de alimento balanceado producido en plantas
mexicanas. Esperando con ello incrementar la presencia de productos nacionales destinados a la acuacultura en el
citado país.
Importaciones Zoosanitarias. A junio de 2014, se encuentran en proceso las negociaciones para importar bovino
para deporte y bovinos para sacrificio de Estados Unidos de América y bovinos para sacrificio de Belice.
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En el segundo trimestre de 2014, se implementó un procedimiento para la inspección de cueros y pieles frescas
verdes y saladas, el cual se aplica actualmente para el caso de embarques que se presenten a inspección con
incumplimientos, tales como presencia de plaga viva (moscas y larvas u otros artrópodos), estiércol o
escurrimientos (sanguaza), con lo cual los embarques de pieles ingresan con un tratamiento mitigante de riesgo
zoosanitario sin detenerlos y afectar a la industria de la curtiduría.
En este periodo, se modificaron los requisitos zoosanitarios para las combinaciones anticuerpos y las de reactivos y
Kits diagnósticos; mercancías importadas principalmente por la UNAM y otras instituciones y unidades académicas
como el CINVESTAV, centros de estudios superiores, entre otros, disminuyendo considerablemente las detenciones
o retenciones de dichas mercancías. Se continúan analizando algunas combinaciones que pudieran simplificarse
para facilitar el ingreso de mercancías de bajo riesgo zoosanitario o de inocuidad alimentaria.
Este Servicio Nacional de manera conjunta con la Secretaría de Economía, a través del Comité de Comercio
exterior, con apoyo técnico del Servicio de Administración Tributaria y anuencia de la COFEPRIS, solicitó y
autorizó que se incorporaran dos nuevas fracciones arancelarias al “Acuerdo que establece la clasificación y
codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la SAGARPA a través del
SENASICA”, publicado el 3 de septiembre de 2012. Con la modificación de este Acuerdo, se refuerzan los controles
para impedir la entrada de sales distintas al clorhidrato de clembuterol, así como los precursores del clembuterol y
sus sales.
Laboratorios de Diagnóstico y Constatación en Salud Animal. En el mes de mayo de 2014, durante la
Octogésima Segunda Asamblea Mundial de Delegados, la Organización Mundial de Sanidad Animal designó al
Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal como Centro de Referencia en Rabia.
Durante el periodo de 1o. de abril al 30 de junio, se obtuvieron resultados satisfactorios en pruebas interlaboratorio
con Francia, Reino Unido.En este periodo, se distribuyó un ensayo de aptitud con material de referencia certificado
a 18 laboratorios autorizados para la detección de clembuterol, pertenecientes a las Redes del SENASICA y la
COFEPRIS, con el objeto de evaluar el desempeño técnico y homologar criterios.
Se elaboraron los protocolos de validación para 6 nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades en productos
acuícolas por biología molecular.
De abril a junio, se realizaron auditorías técnicas a 9 laboratorios de constatación, coadyuvantes del SENASICA,
para verificar su desempeño técnico, algunas de ellas, realizadas en coordinación con la Entidad Mexicana de
Acreditación.
En el periodo, se recibieron 12,391 solicitudes de servicio, que amparan 24,877 determinaciones de las cuales 3,999
son de diagnóstico y 20,878 determinaciones de constatación. Asimismo, se trabajaron 3621 muestras como parte
del blindaje del Sistema TIF frente al uso de clembuterol.
Se otorgó capacitación y entrenamiento en técnicas de laboratorio a más de 150 profesionistas a nivel nacional.
Asimismo, se visitaron 30 laboratorios auxiliares del SENASICA.
Servicios y Certificación Pecuaria
Buenas Prácticas de Manufactura. Se tienen a disposición del público 3 manuales de buenas prácticas de
manufactura para la industria de alimentos, la industria farmacéutica y las plantas de rendimiento y
comercializadoras de harinas, con el objeto de homologar a nivel internacional el cumplimiento de las buenas
prácticas de manufactura de la industria mexicana, mejorando así la calidad e inocuidad de los productos para uso y
consumo animal.
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Asimismo, se impartieron cursos de capacitación sobre las buenas prácticas de manufactura en la industria de
alimentos, en Guadalajara Jalisco, con la participación del sector privado, público y el USDA a través del FSIS i.
Participación con la industria dedicada a las mascotas. El pasado 15 y 16 de mayo, el SENASICA participó en
el evento Expo Veterinaria Latina: “Latin Zoo” en Santa Fe, Ciudad de México, con la finalidad de dar a conocer la
información referente a la regulación de los establecimientos industriales y mercantiles y productos para uso o
consumo animal.
La participación se llevó a cabo mediante una ponencia titulada “Regulación de Establecimientos y Productos
Veterinarios”, así como por la presentación de un stand en el cual se permitió la interacción con los visitantes para
dar información sobre los trámites de “Aviso de Inicio de Funcionamiento” y “Registro o autorización de
productos para uso o consumo animal”, en cumplimiento con la Ley Federal de Salud Animal y su Reglamento.
En el evento se contó con una participación de más de 3 mil personas.
Autorización de profesionales en laboratorios de constatación y/o control de calidad interno. Con la finalidad
de ampliar la cobertura de los servicios de coadyuvancia y emisión de documentos que prestan los Médicos
Veterinarios Responsables a la Secretaría, a partir del mes de abril está disponible en las Delegaciones Estatales de
la SAGARPA el trámite para la autorización de los profesionales autorizados SENASICA-01-040-C “Solicitud para
la Autorización de Personas Físicas como órganos de coadyuvancia, modalidad C: Profesional Autorizado”.
El trámite está dirigido a los profesionistas de la medicina veterinaria o carreras afines, quienes prestarán servicios
mediante la emisión de los informes de resultados en los laboratorios de constatación y/o control de calidad interno
que estén aprobados y/o autorizados.
Taller para la “vigilancia integrada de la resistencia a los antimicrobianos”. Los días 1 y 2 de abril de 2014, se
llevó a cabo el taller para la “Vigilancia Integrada de la Resistencia a los Antimicrobianos” en la Ciudad de
México, donde se discutió cómo se prepara el país para cumplir con este importante reto.
Dentro de este evento se tuvieron presentaciones a cargo de expertos invitados sobre las experiencias vividas en el
tema por Canadá, Colombia, Estados Unidos, así como la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud, además asistieron representantes de la COFEPRIS, la Dirección General de
Epidemiología y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico de la Secretaría de Salud; así como de
este Servicio Nacional, para lograr un consenso para la implementación de un proyecto de un sistema de vigilancia
integrada de la resistencia a los antimicrobianos en México.
El evento fue estructurado en dos sesiones: la primera para la presentación de experiencias internacionales y
nacionales que sirvieron de insumo para un taller nacional, y la segunda para definir las necesidades de normativas
y los mecanismos para implementar un sistema integrado y aspectos relacionados a la gestión de riesgos.
Como resultado del taller se obtuvieron las siguientes conclusiones:


Con la asistencia y apertura por parte de las autoridades oficiales se logró causar el impacto esperado sobre
la importancia del tema y del taller mismo.



Las presentaciones introductorias y discusiones establecieron los antecedentes necesarios para el taller y
crear la confianza en el equipo facilitador.

20

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

54ª Sesión Ordinaria


Las sesiones plenarias del día 2 contribuyeron a la apropiación del plan de trabajo por parte del personal de
todas las instituciones participantes con competencia en materia de seguridad alimentaria.

Por lo anterior se plantearon los compromisos:




Seguimiento a acuerdos para la formación de las comisiones requeridas.
Envío por parte del grupo facilitador de las informaciones de los protocolos de trabajo de CIPARS ii y
NARMSiii para su evaluación por los miembros de la comisión.
Apoyo del grupo facilitador por medio de teleconferencias, cuando sean requeridas.

INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VDMCE). La VDMCE integra a la operación los trámites de
comercio exterior de importación y exportación de mercancías agropecuarias, con el uso de la FIEL y en una
plataforma digital.
Acciones para el 2014:

-

Importaciones.
Seguimiento a los planes de trabajo que el SAT ha enviado a SENASICA para concluir la 1era. etapa, en la
réplica y la estabilidad del sistema.


-

Exportaciones:
Promover en el sector exportador el esquema de la expedición de Certificados de Exportación a través del
portal de la VDMCE con capacitaciones y visitas a las diferentes regiones productoras en el país.
Capacitación al personal oficial en la validación y uso del portal de la VDMCE.
Proveer a las OISAS de formatos preimpresos de Certificados fitosanitarios de exportación para la emisión
en las aduanas de salida.
Programar la liberación de las OISAS en la expedición de Certificados de exportación y la liberación de
centros de expedición.

-

Sistema Integral del Servicio de Inspección para Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras (SISI).El
SENASICA está promoviendo implementar un sistema aleatorio para la inspección de las mercancías
agropecuarias, acuícolas y pesqueras de importación que sea aplicado mediante el desarrollo de un algoritmo
estadístico considerando las variables: combinación de requisitos, historial, país de origen y procedencia, total de
trámites, uso de mercancía y presentación.
Este sistema será capaz de predecir la intensidad y frecuencia, es decir el porcentajea inspeccionarse en los
embarques y el intervalo de tiempo en realizarse la acción.
Se prevé que el desarrollo informático sea insertado en la VDMCE para que al oficial exclusivamente se le refleje la
acción de si debe o no ejecutar la inspección y será aplicado a los grupos de mercancías de menor riesgo sanitario.
La fase de revisión documental será siempre del 100%.
Los primeros grupos propuestos son los enunciados en el Art. 4to. del ACUERDO que establece la clasificación y
codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria. D.O.F 03 septiembre del 2012 y los lácteos de origen de países sin la presencia de fiebre aftosa u
otras enfermedades exóticas para México
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Acciones realizadas de Abril- Junio:







Se ha concluido el ACUERDO por el que se establece el Sistema Integral del Servicio de Inspección de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y se presentó ante la
Dirección Jurídica del SENASICA la cual ha emitido sus observaciones, que ya fueron atendidas.
Se ha enviado información a Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) sobre los posibles
proveedores del diseño del algoritmo estadístico para la formulación de la ficha técnica para el seguimiento
administrativo correspondiente y el desarrollo informativo hasta la puesta en marcha en OISAS
seleccionadas como prueba piloto antes de operar.
Dentro del esquema del SISI, está previsto el de Importador Directo, que consiste en realizar la etapa de
revisión documental con la OISA fronteriza y la revisión física y certificación en la aduana interior
correspondiente, con la finalidad de quitar saturación de operaciones a las aduanas fronterizas como Nuevo
Laredo, Reynosa, Ciudad Juárez, etc. a través del sistema de transporte Intermodal.
Se ha realizado el flujograma de interconexión informática con el SAT para la atención de este nuevo
esquema en la liberación de mercancías, incluidas dentro del TLCAN exclusivamente.

Acciones para el 2014:
Se requiere el apoyo de la DTI para la continuación del desarrollo informático y una prueba piloto que puede
realizarse en una Aduana fronteriza.
El esquema de Importador directo está muy avanzado, se pretende que se realice la prueba piloto en las Aduanas
Interiores de Pantaco, Puerta México y Silao, con cuatro mercancías: peatmoss, harina de soya, alimento para
mascota, sustituto de crema para café, los demás grupos de mercancías se irán incluyendo en base a la solicitud de
los usuarios y al análisis de riesgo que se coordine con las áreas normativas.
Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos y Subproductos Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros en
México. México requiere elaborar e implementar un Sistema de trazabilidad transversal, mediante la publicación en
el DOF de un Acuerdo Secretarial de carácter obligatorio para todos los actores de las cadenas comerciales,
garantizando a los consumidores mexicanos que los alimentos que ingieren no representan riesgo para la salud,
además de hacer más competitivo al sector agroexportador, permitiendo mantener y en otros casos abrir nuevos
nichos de mercado a los productos mexicanos.
En el Acuerdo se establecerán las generalidades de las cadenas productivas, mientras que los aspectos específicos se
incluirán en Anexos Técnicos; la Cadena bovinos-carne, será la primera que se incluya.
Alcance: Del campo a la mesa


Para realizar la trazabilidad de las mercancías se debe contar con los registros de las mercancías desde su
origen hasta su consumo final.



Sistema informático: El SENASICA administrará el sistema informático el que será retroalimentado con la
información de los particulares, para lo cual se establecerá en cada anexo técnico especifico la información
que deben proporcionar a la autoridad y la que permanecerá con cada particular (trazabilidad al interior); sin
embargo, en caso de presentarse alguna emergencia sanitaria obligatoriamente entregarán esta información
al SENASICA.
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Coordinación: A través de convenios con particulares (AMEG, ANTAD, ANETIF, CNOG,
Organizaciones de Productores, etc.) y Entidades de la APF (PROFECO, COFEPRIS, SAT, SEDENA,
PGR, etc.).

Acciones realizadas de Abril- Junio: Se ha concluido la propuesta del ACUERDO por el que se establece el
Sistema Nacional de Trazabilidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, con el primer anexo técnico de la cadena bovinos-carne el cual fue trabajado en coordinación con la
Comisión Ejecutiva para la productividad ganadera de la cadena bovinos-carne de la SAGARPA, se pretende que
para la primera semana de septiembre sea firmado, será de esta manera como se integren las demás cadenas
productivas. Está en proceso el desarrollo del sistema informático con su estándar de información.
Acciones para el 2014. Durante el 2014, se prevé contar con el análisis concluido de todos los sistemas
informáticos que controlan parte de la trazabilidad de las diferentes direcciones generales del SENASICA y la
SAGARPA, así como las próximas cadenas productivas que se incluirán en los anexos técnicos, con la finalidad de
establecer con la DTI, cuál será el estándar de información que será trazada.
Importación de Cárnicos. Tras la identificación de que la NOM-030-ZOO-1995, Especificaciones y
procedimientos para la verificación de carne, canales, vísceras y despojos de importación en puntos de verificación
zoosanitaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 1996, se encuentra desactualizada, y
no cubre las necesidades operativas, de tecnologías y del comercio actual, el SENASICA, elaboró un proyecto de
Acuerdo denominado “Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la inspección y verificación de carne,
canales, vísceras y despojos que se importen a los Estados Unidos Mexicanos.”
En dicho proyecto, se establece un sistema de inspección basado en el riesgo sanitario y de inocuidad, el cual
consiste en la asignación aleatoria de la frecuencia de inspección (número de cargas que se someten a inspección y
toma de muestras) y la intensidad de inspección (tamaño de muestra seleccionada de cada carga, la cual se someterá
a una inspección organoléptica), distinguiendo dos grupos importantes en la importación de carne, canales, vísceras
y despojos, importadores que envían sus mercancías a proceso en un establecimiento TIF y aquellos importadores
que no envían a un establecimiento TIF y que tienen diversos destinos; esta diferencia establece que lo que vaya a
proceso a un establecimiento TIF, se le asigne una frecuencia de inspección regresiva, la cual podrán mantener si
sus cargan no presentan ningún rechazo, adicionalmente de que la inspección física y toma de muestra de las cargas
se podrá realizar en punto de ingreso o en el establecimiento TIF de destino; para el otro grupo la frecuencia de
inspección será del 100%, misma que se realizará en el punto de ingreso.
Adicionalmente, dicho proyecto prevé la actualización de la clasificación de los defectos críticos, mayores y
menores que derivado de su identificación en la inspección física podría ocasionar el rechazo de las cargas.
Cabe resaltar que dicho esquema de inspección, está basado en el riesgo sanitario y de inocuidad que representan las
mercancías reguladas, los registros de rechazos y cumplimiento de los importadores, así como en esquemas de
inspección internacional que establecen otros países para las mismas mercancías, tal es el caso de Estados Unidos y
Canadá.
El proyecto de Acuerdo ha sido revisado conjuntamente con los miembros de la Comisión Ejecutiva para la
Productividad Ganadera de la Cadena Bovinos-Carne de la SAGARPA, misma que se encuentra conformada por
representantes de la CNOG, la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG), la ANETIF, el
Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE) y del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), a la fecha se han
efectuado 6 reuniones de trabajo para desahogar las observaciones y comentarios sobre el instrumento.
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Acciones pendientes:


Iniciar las gestiones internas para obtener el dictamen jurídico por parte de la Dirección General Jurídica del
SENASICA, así como del Abogado General de la SAGARPA.



Remitir Acuerdo a COFEMER para dictamen y publicación en el DOF

Usuario Confiable en la Importación de Cárnicos. Del 1 de abril al 31 de junio de 2014, 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 1,664 certificados lo que representa un volumen de 30,169.45 ton. de
cárnicos importados.
Importaciones de granos con presencia de suelo. En relación a las importaciones de granos y semillas con
presencia de suelo, los importadores se han apegado al “Procedimiento para el ingreso de granos y semillas, excepto
para siembra, de importación, ante la detección de suelo en el punto de entrada al país, durante el proceso de
inspección fitosanitaria”, publicado por Dirección de Sanidad Vegetal, lo cual ha permitido que se mantengan las
importaciones, mitigando el riesgo que implica la introducción de dicho contaminante.
Durante el segundo periodo del 2014, se han realizado reuniones de trabajo con las autoridades de los E.U.A.
(APHIS-USDA), con la finalidad de dar seguimiento a esta problemática. Como resultado de estas reuniones, se ha
llegado al acuerdo de compartir las cifras y datos específicos de los embarques, con el objetivo de identificar e
implementar la trazabilidad de los mismos, lo cual a su vez, permitirá establecer medidas para disminuir la
frecuencia de contaminación por suelo.
Intercepción de plagas más relevantes y rechazos. En el primer trimestre del presente año se han interceptado 17
especies de plagas cuarentenarias y/o de importancia económica, con lo cual se han evitado afectaciones al sector
agropecuario de nuestro país.
Entre las principales plagas destacan las siguientes:


En alpiste para consumo animal originario de Canadá: Galiumspurium, Polygonumconvolvulus,
Galeopsistetrahit, Thlaspi arvense yVaccariahispanica.



En papa fresca para consumo humano: Meloidogynechitwoodi



En semillas: ConotrachelusperseaeyConotrachelusaguacatae



En fruta fresca: Anastrephaobliquy Anastrepha serpentina

En lo que se refiere a los embarques de productos cárnicos, en el año segundo trimestre de este año se han
rechazado 18 embarques, principalmente por certificaciones incorrectas y defectos críticos, lo que representó 133.4
toneladas. Estos embarques rechazados son de productos de origen ovino, porcino y de ave.
Importación de Papa. Derivado de la publicación (13/marzo/2014) y entrada en vigor (19/mayo/2014) del
“ACUERDO por el que se establecen las medidas de mitigación de riesgo para la importación de tubérculo de papa
a los Estados Unidos Mexicanos”, diferentes asociaciones de productores de papa del país recurrieron al proceso de
Amparo en contra de dicho Acuerdo, siendo en total 8, con lo cual, quedo suspendida la importación de papa al
interior del país, quedando circunscrita solo a la franja fronteriza. No obstante esta situación, no se ha observado un
impacto negativo en los volúmenes de las importaciones de papa para franja, con respecto al mismo periodo del
2013.
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Infraestructura en Puertos (Ordenamiento portuario). Las inspecciones de mercancías reguladas por parte de
SAGARPA, se realizan en su mayoría en los patios de los recintos fiscales en puertos cuyas instalaciones no están
autorizadas por SENASICA como PIIMSV, ni cuentan con las condiciones para asegurar una adecuada inspección,
lo que limita las actividades de inspección por parte del personal oficial, poniendo en riesgo la integridad física del
personal.
Durante este segundo trimestre se ha autorizado la renovación de un PIIMSV en la OISA de Ensenada y se han
ordenado vistas de evaluación de la conformidad a 2 recintos fiscalizados, en los puertos de Tuxpan y P. Progreso,
para verificar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones para operar como PIIMSV.
Acciones pendientes 2014


Otorgar las autorizaciones a los recintos fiscalizados que obtuvieron una viabilidad, para el caso de
Veracruz la fecha límite para obtenerla es el 8 de agosto de 2014.



Atención al cronograma establecido para reuniones de seguimiento en puertos.



Dar seguimiento y ordenar una segunda visita de evaluación de la conformidad a los 2 recintos que tuvieron
observaciones en su primera visita realizada durante el presente semestre, para concluir con su trámite de
autorización.



Ordenar visitas de evaluación de la conformidad a los recintos solicitantes por término de obra, en los
Puertos de Veracruz (2 recintos), Manzanillo (1 recinto), Altamira (1 recinto), Tuxpan (1 recinto).



Dar seguimiento a los recintos que obtuvieron viabilidad y que aún no concluyen su obra para el trámite de
autorización como PIIMSV y/o PVIZI (5 de Veracruz, 3 de Manzanillo, 5 de Altamira, 2 de Lázaro
Cárdenas, Mich., 1 de P. Progreso y 1 de Coatzacoalcos).

Frontera Sur. El 25 de abril del presente año se concluyó con la construcción de los Puntos Internos de Control
“Catazajá” y “Trinitaria-Comitán”, así como la ampliación del PVIZI “Suchiate II”, en el estado de Chiapas, y se
iniciaron las gestiones para la asignación de personal, la dotación de servicios y la traslación de los inmuebles para
la administración por parte del INDAABIN.
Se estima que en “Catazajá” y “Trinitaria-Comitán” se inicien operaciones con el mes de octubre de este año, una
vez concluidas las gestiones para dotarlos de los recursos humanos y los servicios correspondientes, además de que
se concluyan las obras de las demás dependencias que participarán en estos Puntos Internos de Control.
De abril a junio de 2014, en el PVIZI “Suchiate II” se emitieron 852 certificados de importación, y en el PIC
“Huixtla”, se inspeccionaron 6,056 embarques con mercancías agropecuarias.
Adicionalmente, y con el objeto de ampliar el campo de operación del PVIF “Huixtla”, se ha considerado operar
una Unidad de Servicios para usuarios que movilizan mercancías agropecuarias, realizándose lo siguiente:


Se sostuvieron dos reuniones con representantes de productores agrícolas y asociaciones ganaderas de la
región del Soconusco, para promover los servicios a prestar en el PVIF.



Con el Gobierno del Estado de Chiapas se acordó establecer en el Comité de Seguridad y Vigilancia
Sanitaria del estado, que las movilizaciones de ganado de la región del Soconusco que se certifiquen en
Huixtla, porten únicamente la Guía de Tránsito.
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Se realizó la capacitación, evaluación y autorización de 2 Médicos Veterinarios y de 2 Ingenieros
agrónomos, como personal oficial para expedir Certificados Zoosanitarios y Fitosanitarios,
respectivamente.



En el mes de junio se inició la expedición de Certificados Zoosanitarios de Movilización, emitiéndose al
cierre del mes, 12 certificados para movilizar 229 bovinos, 974 ovinos, 769 aves y 2 cerdos.



Se concluyó el diagnóstico de necesidades para desarrollar las pruebas diagnósticas de Brucelosis por
personal oficial.

Movilización flejada. En febrero de 2014, la empresa SUKARNE solicitó realizar movilizaciones de ganado bajo
este esquema con cinco nuevas rutas en el estado de Nayarit, todas con destino Culiacán, Sinaloa. Las rutas tienen
como origen los siguientes municipios:






Ahuacatlán
Bahía de Banderas
Compostela
San Blas
Tepic

Para el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio se cuenta con los siguientes datos:






77 cargamentos movilizados
6,598 cabezas
1’773,872 kg de peso inicial (La empresa no ha reportado los pesos finales)
Tiempo de inspección promedio en origen de 49minutos
Tiempo de inspección promedio en los PVIF´s de 09 minutos

Asimismo, 72 de los cargamentos han sido revisados en el PVIF “La Concha II” ubicado en la autopista, lo que
facilita el tránsito de los cargamentos ya que no tienen que desviarse al PVIF “La Concha” ubicada en la carretera
federal, para la inspección correspondiente, lo que se traduce en ahorros de tiempos que van de 1:30 a 2 horas.
Operativo Emergente de Influenza Aviar. Derivado del brote del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad,
tipo A subtipo H7N3 suscitado en el año 2013 en unidades de producción avícola ubicadas en los estados de
Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, este último con afectaciones desde el año de 2012. Se implementó un
Operativo Emergente para el control de la Movilización de mercancías avícolas, mismo que a la fecha continua en
los estados de Jalisco y Guanajuato, lo anterior en virtud de que aún prevalecen granjas con la presencia de dicho
agente etiológico.
A continuación se señalan la actualización de datos y las modificaciones realizadas del 1° de abril al 30 de junio.


La plantilla de Oficiales de Seguridad Fitozoosanitaria se redujo durante la última semana del mes de junio
pasando de 20 a 12 elementos (6 por turno).



El número de personal auxiliar del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
contribuye con 26 elementos.



Se cuenta con una flotilla de 7 vehículos oficiales.
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Se operan permanentemente cinco Puntos de Verificación e Inspección Internos Emergentes (PVIEM´s), de
los cuales 3 se encuentran ubicados en el estado de Jalisco y 2 en Guanajuato.



Durante el segundo trimestre del año 2014, los PVIEM´s con personal oficial realizaron en conjunto 16,940
inspecciones.



En el segundo trimestre del 2014 se realizaron 99 retenciones a cargamentos que no se ajustaron a las
disposiciones regulatorias para su movilización, resultando la aplicación de 83 retornos, 12 destrucciones y
4 retenciones – liberación.

Asimismo y en acuerdo con personal de la Comisión México - Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa
y otras enfermedades exóticas de los animales (CPA) de la Dirección General de Salud Animal, se realizaron
modificaciones en cuanto a la ubicación del personal en Puntos de Verificación Interna. Dichas modificaciones
consistieron en la reubicación de personal entre Puntos de Verificación, cierre de operaciones de un PVIEM y
reforzamiento de otros Puntos con personal Oficial e IICA, lo anterior con la finalidad de vigilar los cargamentos
provenientes de la región de los Altos de Jalisco, zona con presencia de la enfermedad.
Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina (CENADUC). Al mes de junio del
presente, se han formado en el Centro 9 Generaciones de Unidades caninas, y en operación un total de 80 Unidades
Caninas (UC), conformadas por 67 caninos, en 25 estados de la república, el CENADUC se tiene programado para
el término del 2014, el adiestramiento de 28 caninos para conformar hasta 40 Unidades Caninas y ser integradas a la
operación de inspección en los puntos de Inspección del SENASICA.
En lo que va de 2014 se han inspeccionado en OISA’s y PVIF’s, por medio de las UC: 69,566 equipajes en los que
se detectaron 61,031 equipajes con productos prohibidos o regulados por la Secretaría, decomisando 34,273.25 Kg.
de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas.
Es de importancia señalar que fueron detectadas plagas de insectos nocivos como:







Alberja silvestre en arroz,
Alberjilla vellosa en lenteja,
Mijo negro, cicuta, cenizo y mostaza parda en semilla de mostaza.
Correhuela anual de importancia cuarentenaria (NOM-043-FITO-1999) en semilla de linaza,
Artemisa roja y chilillo en semilla de chía,
Mosca de la fruta en Mango y larvas de moscas de la fruta en mango.

Ejercicio de Participación Ciudadana 2014 (Audiencia Pública sobre Comercio Exterior en la Ciudad de
México, el 4 de junio de 2014). Como parte de las actividades del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno,
el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) llevó a cabo el Ejercicio de
Participación Ciudadana 2014 con la participación de distintas organizaciones del sector privado y de la sociedad
civil, de la que derivan propuestas ciudadanas relacionadas con cinco temas principales: Tecnologías de la
Información, Infraestructura, Regulación, Procedimientos Operativos y Transparencia y Combate a la Corrupción,
para la toma de decisiones gubernamentales Se hicieron presentes en el evento autoridades del SENASICA, la
Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria, la Titular del Órgano Interno de Control, así como las
Direcciones de Inspección en Puertos, Aeropuertos y Fronteras y la Dirección de Programas de Inspección
Fitozoosanitaria, quienes expusieron temas relevantes materia de su competencia destacando los siguientes:



Reforma para el Campo.
Nuevo Marco Regulatorio en Materia de Comercio Exterior.
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Reordenamiento de los sitios de inspección en Puertos y Aeropuertos.
Programa Nacional de Agrologística.

Con este ejercicio, se busca obtener propuestas para fortalecer la toma de decisiones en torno a las inquietudes,
áreas de responsabilidad y, en su caso, quejas y sugerencias sobre el servicio de inspección fito y zoosanitario en
operaciones de comercio exterior. Las respuestas de la institución estarán disponibles a más tardar el 30 de octubre
del presente año. 2014.
Reforma para la transformación del campo. En seguimiento a la estrategia que surge del Plan Nacional de
Desarrollo de realizar foros de consulta, con el fin de escuchar el planteamiento de organizaciones campesinas,
empresariales, universidades, asociaciones civiles, organismos auxiliares, productores, representantes de los poderes
legislativos Federales y Estatal, respecto a cómo consideran que está la regulación sanitaria y de inocuidad en
nuestro país; se recibieron los planteamientos y propuestas expuestas en el foro, mismos que serán llevados al
Congreso de la Unión, para enmarcar jurídicamente el quehacer en el tema sanitario y de inocuidad.


Con la presencia de 1,200 asistentes aproximadamente, de organizaciones campesinas, empresariales,
universidades, asociaciones civiles, organismos auxiliares, productores, representantes de los Poderes
Legislativos Federal y Estatal, así como de autoridades Federales, Estatales y Municipales, se inauguró el
Foro Nacional de Consulta Sinergia para la Transformación del Campo “Sanidad e Inocuidad” el 17
de julio de 2014 en S.L.P., S.L.P. Contando en el presídium con la presencia del Dr. Fernando Toranzo
Fernández, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Lic. Enrique Martínez y Martínez,
Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA),
MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), Lic. Fernando Pérez Espinoza, Diputado Local y Presidente del Honorable
Congreso del Estado, Lic. Álvaro Eguia Romero, Magistrado, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, Lic. Jesús Aguilar Padilla, Subsecretario Agricultura de la SAGRAPA, Lic. Juan Manuel
Verdugo Rosas, Subsecretario de Desarrollo Rural de la SAGARPA, entre otros distinguidos miembros.

Dentro de las acciones subsecuentes, se están analizando las 339 propuestas registradas que permitirán formular el
proyecto de reforma, tanto en la vertiente de políticas públicas como en la modificación del marco legal; dichas
propuestas fueron presentadas en las 4 mesas de trabajo que integraron el foro y que contemplaron los siguientes
ejes temáticos:






Sanidad Vegetal
Sanidad Animal
Inocuidad Agroalimentaria
Importaciones, Exportaciones y Movilización

Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. El 4 de junio de 2014 se llevó a cabo la Quinta
Sesión de Trabajo en Mérida, Yuc., adoptando acuerdos en diversos temas, destacando los siguientes:


Se integran como miembros invitados permanentes del Consejo a los representantes de CONAPESCA y de
las instancias encargadas del fomento a la acuacultura y pesca de los tres gobiernos estatales de la región,
así como los Comités que atienden la sanidad en este subsector.



Se designa un Coordinador Regional, como apoyo operativo del Consejo, quien desarrolla el Programa de
Trabajo integrado con las líneas de los Gobiernos Estatales y las Direcciones Generales sustantivas del
SENASICA, además de dar seguimiento a las acciones regionales.
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Se fortalecerán las acciones de vigilancia epidemiológica a cualquier problema sanitario, en particular al de
la Diarrea Epidémica Porcina y Pequeño Escarabajo de la Colmena.

Convenios de Coordinación Multianual para el Control de la Movilización. Es un instrumento jurídico, con
vigencia multianual, suscritos por los Gobiernos de los Estados y la SAGARPA, con el propósito de realizar de
manera coordinada acciones de verificación e inspección vinculadas al control de la movilización agropecuaria,
acuícola y pesquera, estableciéndose los siguientes objetivos:


Establecimiento, operación, mantenimiento y supervisión de los Puntos de Verificación, con el fin de
verificar el cumplimiento de la normatividad referente a la movilización de mercancía agropecuaria.



Reconocimiento de oficiales estatales para realizar acciones de verificación e inspección para el
cumplimiento de la normatividad sanitaria federal.



Coadyuvar con las campañas zoosanitarias y fitosanitarias protegiendo los avances de las mismas.

Se está en proceso de gestión con las autoridades estatales para la suscripción de los Convenios, teniendo un avance
al mes de junio de 21 instrumentos revisados y 2 firmados por los CC. Gobernadores de los estados de Sinaloa y
Colima.
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Certificación Tipo Inspección Federal. En el período comprendido de abril a junio del 2014 el SENASICA ha
otorgado la Certificación Tipo Inspección Federal a 6 Establecimientos, con giros tales como sacrificio, corte y
deshuese, almacén frigorífico y proceso, tales autorizaciones tienen la siguiente distribución a lo largo del país.

Certificaciones de establecimientos TIF
Abril – junio 2014
Estado
Nuevo León
Guanajuato
Coahuila
Campeche
Tabasco
Puebla
Total

N° de
establecimientos
1
1
1
1
1
1
6
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En el mismo período se han otorgado 24 autorizaciones de exportación de productos cárnicos a los diferentes países
con los cuales México cuenta con tratados sanitarios para la exportación, con una distribución como a continuación
se indica:
AUTORIZACIONES DE EXPORTACIÓN DE ABRIL A JUNIO 2014
N° De
N° de
País
País
Autorizaciones
Autorizaciones
Togo
1
Hong Kong
4
Nigeria
1
Vietnam
2
Kenia
1
Costa De Marfil
2
Liberia
1
Angola
2
Benín
1
Cabo Verde
1
Ghana
2
Uganda
1
Senegal
1
Canadá
1
República Del
República Democrática
2
1
Congo
Del Congo
Total:

24

Visita de Auditoría Internacionales
Plantas Inspeccionadas

País

Producto
A
Exportar

Especie

Propuesta
De Visita

Estatus

Número De
Plantas
Inspeccionadas

Chile

Productos
Cárnicos

Ovino,
Bovino,
Porcino,
Ave

Mayo

En análisis

13

Brasil

Productos
Cárnicos
Procesados

Bovino y
Porcino

Mayo

Con
Observaciones
a Solventar

12

Nicaragua

Productos
Cárnicos

Bovino

Abril

En análisis

5
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Visitas internacionales recibidas en establecimientos TIF

País

Producto A
Exportar

Especie

Visita

Estatus

Número de
Establecimien
tos Visitados

Chile

Productos
Cárnicos

Bovino

15- 25
Junio

En Espera de
Informe

5

Nicaragu
a

Productos
Cárnicos

Bovino,
Porcino
y Ave

0113junio

En Espera De
Informe

10

Guatema
la

Productos Y
Subproductos
Cárnicos

Bovino,
Porcino
y Ave

15-38
Junio

En espera de
acciones
correctivas por
parte de los
establecimientos
TIF para informar
a Guatemala

14

EUA

Productos
Cárnicos
Procesados

Bovino,
Porcino
y Ave

Argentin
a

Cuero Cocido
Y Cuero
Deshidrato En
Polvo

Porcino

30Marzo03abril

En análisis

1

Cuba

Ovoproductos

Ave

5-9 Mayo

En espera de
Informe

1

14 Julio- A la espera del
13 Agosto reporte

6

Apoyo para el sacrificio de ganado en establecimientos TIF
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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.
Estatus 2014. Con la publicación de las Reglas de Operación, de los Programas de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria, en el Diario Oficial de la Federación, el día 18 de diciembre del 2013; da inicio el proceso de
operación del Componente de Incentivos para el Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo Inspección Federal
para el ejercicio 2014, para beneficio de los productores de ganado bovino, porcino, ovino y caprino a nivel
nacional.







Recurso Oficial Asignado de $450 MDP,
Se registraron 68 Ventanillas Autorizadas,
De abril a junio de 2014 se entregaron un total de $365.7 MDP,
Se apoyaron un total de 1,056 productores beneficiarios,
2.7 millones de cabezas de ganado sacrificadas bajo este esquema de apoyo,
Se obtuvieron 372 mil toneladas de carne producidas con inocuidad

Resumen por estado a junio de 2014
CVE.

CABEZAS

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

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

ACUMULADO DE PAGOS AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2014
PORCINO
OVINOS
CAPRINOS

BOVINO

ESTADO

10,469
67,639
23,650
3,603
8,433
16,850
1,202
12,987
137,328
180,002
4,975
115,000
140,296
20,162
51,281
75,219
869,096

MONTO

2,303,180.00
14,880,580.00
5,203,000.00
792,660.00
1,855,260.00
3,707,000.00
264,440.00
2,857,140.00
30,212,160.00
39,600,440.00
1,094,500.00
25,300,000.00
30,865,120.00
4,435,640.00
11,281,820.00
16,548,180.00
191,201,120.00

CABEZAS

12,332
10,700
4,958
329,731
68,698
103,650
518
93,486
36,570
19,547
703,196
14,043
289,205
1,686,634

MONTO

1,233,200.00
1,070,000.00
495,800.00
32,973,100.00
6,869,800.00
10,365,000.00
51,800.00
9,348,600.00
3,657,000.00
1,954,700.00
70,319,600.00
1,404,300.00
28,920,500.00
168,663,400.00

CABEZAS

2,267
236
2,503

MONTO

113,350.00
11,800.00
125,150.00

CABEZAS

114,843
114,843

TOTAL
MONTO

5,742,150.00
5,742,150.00

CABEZAS

10,469
67,639
35,982
14,303
13,391
16,850
330,933
68,698
116,637
137,846
388,331
43,812
115,000
160,079
723,358
51,281
89,262
289,205
2,673,076

MONTO

2,303,180.00
14,880,580.00
6,436,200.00
1,862,660.00
2,351,060.00
3,707,000.00
33,237,540.00
6,869,800.00
13,222,140.00
30,263,960.00
54,691,190.00
4,864,850.00
25,300,000.00
32,831,620.00
74,755,240.00
11,281,820.00
17,952,480.00
28,920,500.00
365,731,820.00
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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.
Resumen 2013. En enero del 2013, inició 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.
Estatus 2014




13 Claves entregadas a Representantes Legales.
42 Claves entregadas a Médicos Veterinarios Responsables Autorizados en Establecimientos Tipo
Inspección Federal (MVRATIF).
6 Claves entregadas a Médicos Veterinarios Oficiales

De abril a junio de 2014 se generaron“148,000 AMTIF”, lo que ha representado un ahorro a la industria TIF de
cerca de 45 MDP, debido al ahorro por concepto de pago de derechos por CZM, pagos de Médicos Veterinarios
Terceros Especialistas Autorizados, y Cuotas para los organismos de certificación, entre otros.
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 7 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.
A la fecha se ha trabajado 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 una vez que el área técnica ha solventado las observaciones que fueron remitidas en su
momento. Cabe señalar que dicho proyecto se tiene comprometido en el Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos (PTAR) 2014.
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Creación de Estructura: Contar con personal suficiente para atender lo mandatado en relación a la
certificación, verificación, inspección y supervisión de los establecimientos; 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).La necesidad antes planteada se ha reportado a través de los distintos mecanismos
institucionales.

Futuras actividades de coordinación con la Secretaría de Salud requerirán de acuerdos a nivel de alta dirección a fin
de definir políticas de gestión.
Es importante señalar que los avances que pudieron haberse generado en el primer semestre del año 2014, no se
ven reflejados debido a:




No se cuenta con la regulación que permita ejecutar las acciones de seguimiento, incumpliéndose con lo
mandatado en el Decreto por el cual se modifican 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.
Al no contarse con la regulación, se carece de claridad en las atribuciones que tiene otorgadas el
SENASICA para poder emprender acciones al respecto.
Se carece de estructura, y en consecuencia de personal oficial del SENASICA. Actualmente el personal se
encuentra contratado por IICA, lo que conlleva a falta de recursos como viáticos y a la falta de
representación oficial por parte de la Dependencia.

Rastros Municipales: Perspectivas 2014




Dar seguimiento al anteproyecto de Acuerdo, a fin de dar cumplimiento a lo mandatado por el poder
Legislativo y poder establecer las acciones a desarrollarse, así como el rumbo que tomara el proyecto
operativamente.
Contar con personal de estructura que pueda ejercer desde actividades de promoción y difusión del proyecto
en las diversas entidades, hasta en su momento funciones mandatadas en el Decreto como es la supervisión y
verificación de los establecimientos en comento.
Continuar con el desarrollo y mejora de los proyectos que se comenzaron durante el 2013 en las diversas
entidades, así mismo comenzar con los diagnósticos situacionales de las nuevas entidades que se vayan
sumando al proyecto nacional.

Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de uso Agrícola
Certificación y Reconocimiento. En el período comprendido de enero a junio de 2014 se han reconocido y
certificado 2 mil 43 unidades de producción y procesamiento primario de alimentos de origen agrícola, pecuario,
acuícola y pesquero, compuesto por: 1 mil 591 unidades agrícolas, 293 unidades pecuarias y 159 unidades
acuícolas, por la aplicación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas. Asimismo,
se han certificado 61 empresas fabricantes, formuladoras, maquiladoras e importadoras de plaguicidas de uso
agrícola.
Verificación e Inspección. Para el año 2014, se tienen programadas 300 inspecciones, de las cuales, al mes de junio
de 2014, se han realizado 184 visitas de inspección a empresas con reconocimiento/certificado en materia de Sistemas
de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) y Buenas Prácticas Acuícolas y Pecuarias. En lo que se refiere a
atención de alertas, se han atendido las notificadas por parte de la autoridad del Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar de Japón (MHLW) en producto aguacate y otras publicadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA, por sus siglas en inglés) en diversos productos. Se ha
34

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

54ª Sesión Ordinaria
fortalecido la colaboración con la FDA, en el mes de febrero SENASICA recibió el primer reconocimiento por las
acciones conjuntas en la atención a una alerta; en el mes de marzo del mismo año por primera ocasión personal oficial
del SENASICA participo en el curso de capacitación de oficiales de la FDA.
REALIZADAS
AL
SUJETOS DE INSPECCIÓN

PROGRAMA
DAS PARA
2014

2DO TRIMESTRE
DE 2014
Empresas agrícolas con reconocimiento oficial en
SRRC
27

50

Empresas de Producción Acuícola con reconocimiento
oficial en Buenas Prácticas Acuícolas

17

27

Empresas de Producción Pecuaria con reconocimiento
oficial en Buenas Prácticas Pecuarias

32

38

Áreas Integrales en SRRC y Buen Uso y Manejo de
Plaguicidas (BUMA)

5

10

Estudios de efectividad biológica de plaguicidas

8

44

Empresas comercializadoras de plaguicidas

29

35

Empresas fabricantes y/o formuladoras de plaguicidas
de uso agrícola

10

12

Empresas que aplican vía aérea plaguicidas de uso
agrícola

3

05

53

64

0

15

184

300

(sección campo y empaque)

Visitas previas a inspección de otras autoridades,
acompañamiento
a inspecciones de otras autoridades, inspecciones de
origen,
alertas y muestreos sanitarios, operativos y muestreos
de clembuterol, denuncias o quejas en materia de
inocuidad, operación orgánica y plaguicidas de uso
agrícola.
Inspección de origen
TOTAL
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Programa Nacional de Monitoreo y Vigilancia de Residuos Tóxicos y Contaminantes en Alimentos
Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros. El Programa de monitoreo se implementa en unidades de producción
primaria en alimentos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero. El análisis de las muestras obtenidas se
realiza en los laboratorios de referencia del SENASICA. 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 los países en donde se comercializan los productos mexicanos con el propósito de realizar acciones de control y
seguimiento.
En lo que respecta a las actividades de enero a junio del 2014, durante las verificaciones federales, se han obtenido un
total de 96 muestras en unidades de producción primaria y empaques, de las cuales:





9 muestras obtenidas en productos agrícolas en 5 unidades reconocidas.
6 muestras obtenidas en 1 área integral agrícola
21 muestras obtenidas en productos pecuarios en unidades reconocidas, de las cuales 15 corresponden al
segundo trimestre 2014.
60 muestras derivadas de la notificación de alertas sanitarias en cultivos de aguacate, nopal y mango, siendo
31 correspondientes al segundo trimestre 2014

En lo que se refiere a la atención de alertas, se han atendido también notificaciones de rechazos y retornos de
productos de origen mexicano. Actualmente se encuentran en proceso de atención los siguientes productos: melón
cantaloupe, papaya, aguacate, pepino, mango, ensaladas mixtas, cilantro, nopal, entre otros. Se han realizado las
respectivas visitas en la totalidad de las empresas involucradas, así como la toma de muestras y la solicitud de
implementación de los planes de acción correspondiente en cada producto involucrado.
Programa de Proveedor Confiable (Libre de Clembuterol). Al mes de junio 2014, el programa cuenta con la
participación de 28 Estados y la Región Lagunera, con la participación de 567 unidades de producción, lo que
representan 1,160, 214 cabezas de ganado.

Estados que implementan el
programa.
Estados que no cuentan con
Proveedor Confiable.

Como parte de la promoción del programa de Proveedor Confiable, el SENASICA realizó material de difusión, el
cual se distribuyó en todas las Delegaciones de la SAGARPA del país.
El SENASICA en el mes de abril y mayo, realizó dos reuniones interinstitucional invitando a la Secretaría de
Economía, el SAT y las áreas técnicas del SENASICA, con el objeto de proponer una regulación arancelaria para los
precursores químicos que pueden dar origen a clembuterol.
Así mismo, la oficina del Abogado General de la SAGARPA solicitó comentarios por parte de la SS, la SEMARNAT
y la SHCP, sobre la propuesta de reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal en su art. 172, 173,174 y la adición del
176 y 177, para sancionar con mayor precisión a los responsables.
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En relacion a las acciones correctivas,el SENASICA atendió en el mes de abril, una denuncia por clembuterol en una
unidad de producción del estado de Jalisco, realizando una verificación por personal oficial con la toma de 20
muestras de sangre y orina, resultando negativas a clembuterol. En conjunto con la COFEPRIS y la PGR en el mes de
junio, se realizaron 3 verificaciones a establecimientos TIF con el apoyado del Laboratorio Móvil del SENASICA
para el análisis de 20 muestras de sangre en los estados de Veracruz y Yucatán, con la toma de 20 muestras de sangre,
resultando negativas a clembuterol, para el análisis de las mismas.
Autorización y Aprobación de Organismos de Coadyuvancia. Durante el primer trimestre de 2014, el SENASICA
contó con una estructura de operación externa integrada por personas físicas y morales de 447 de las cuales 299
coadyuvan en la implementación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación, brindando asesoría y
capacitación y 148 coadyuvan en la evaluación del cumplimiento de disposiciones legales aplicables con fines de
Certificación y Reconocimiento. Destacan dentro de los organismos que evalúan la 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.
Dentro del programa de capacitación, hasta el mes de junio de 2014 se han realizado 17 cursos relacionados con las
buenas prácticas de producción pecuaria para la autorización de profesionales pecuarios, en coordinación con la
Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación General de Ganadería, Sistema Producto Aves, México
Calidad Suprema y la Asociación de Productores Porcícolas.
Para contar con un marco jurídico para fortalecer las actividades de autorización y aprobación de organismos de
Coadyuvancia se mantiene coordinación con la Dirección de Normalización y Verificación para dar seguimiento al
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 que se encuentra en la COFEMER.
OPERACIÓN ORGÁNICA
El SENASICA actualizó el trámite 04-36 en la COFEMER para la Aprobación de Organismos de Certificación de
Productos Orgánicos. Al 31 de junio del presente se cuenta con tres organismos de certificación aprobados
http://www.senasica.gob.mx/?id=5856, con los cuales se han emitido las primeras certificaciones con la regulación
mexicana y etiquetado los primeros productos orgánicos con el Distintivo Nacional.

Así mismo, se ha instalado el Grupo de Expertos del Consejo Nacional de Producción Orgánica y el Grupo de
Trabajo de Sistema de Control para actualizar el marco regulatorio para la operación orgánica.
Se realizaron tres talleres regionales para difundir la Ley de Productos Orgánicos y los Acuerdos de Lineamientos y
Distintivo Nacional en los Estados de Chiapas, Estado de México y Michoacán.
Programa de Sanidades e Inocuidad. 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 se han destinado
$180,000,000.00 para la implementación de los SRRC, distribuidos por subcomponente de la siguiente forma: para
Inocuidad Agrícola $91,243,989.00, Inocuidad Pecuaria $39,069,890.00 y para Inocuidad Acuícola $42,011,229.00,
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lo que permite incrementar el universo de Unidades Productivas atendidas a un aproximado de 13,160, para poder así
fortalecer los mercados nacional y de exportación, brindando a los consumidores la seguridad de contar con alimentos
producidos en unidades que cuentan con Programas de Inocuidad bajo un enfoque integral y responsable de
salvaguardar a la salud de los consumidores, la armonía con el ambiente y la agricultura en pro de los sectores
productivos agrícolas, pecuarios y acuícolas y pesqueros del país.
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Componente de Inocuidad
Subcomponente

Montos Federales

Unidades a beneficiar

Inocuidad Agrícola

91,243,989.00

6,248

Inocuidad Pecuaria

39,069,890.00

4,921

Inocuidad Acuícola y
Pesquera

42,011,229.00

Proyecto Especial

7,674,892.00

1,991
N/A

Proyectos Especiales. Para el 2014 se realizan Convenios Específicos de Concertación con la Asociación Civil
México Calidad Suprema y la Universidad Nacional Autónoma de México para la atención de los siguientes
productos:
Proyecto
Monto
Implementación de SRRC en el producto aguacate

$7,000,000.00

Implementación de SRRC en el producto brócoli

$1,000,000.00

Implementación de BPP en la producción porcícola

$1,000,000.00

Implementación de SRRC en el producto mango

$1,000,000.00

Implementación de SRRC en el producto nopal

$1,000,000.00

Implementación de SRRC en el producto papaya

$1,000,000.00

Implementación de SRRC en el producto plátano

$1,000,000.00

Revisión y elaboración del Manual de Buenas
Prácticas a Bordo en embarcaciones ribereñas que
participan en la captura de pulpo y otras especies
relacionadas, así como la capacitación y asistencia
técnica a tripulantes y permisionarios
Monitoreo de contaminantes

$600,000.00

$10,000,000.00
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Así mismo en cuanto a la Operación del Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y
Afines “Conservemos un Campo Limpio” se han logrado acopiar al mes de junio 2,000 Toneladas de 3,100
establecidas como meta para el año 2014, lo que representa un 64.5% de avance.
Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados. Del 1 de abril al 30 de junio de 2014, se emitieron
10 resoluciones, siete negativas de algodón y tres permisos, los cuales se describen a continuación:



2 para algodón en programa piloto para una superficie permitida de 100 mil hectáreas en los estados de
Chihuahua, Coahuila y Durango.
1 para soya en etapa experimental para una superficie permitida de 0.6347 hectáreas en los estados de
Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

Asimismo, ingresaron 8 avisos de utilización confinada, 5 por la empresa StelaGenomics S. de R.L. de C.V. (3 con
fines de enseñanza e investigación científica y 2 para uso industrial) y 3 por la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas con fines de enseñanza e investigación científica.
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 del 1° de abril al 30 de junio de 2014 se han
realizado 17 inspecciones a Permisos de Liberación al Ambiente y 3 inspecciones a Avisos de Utilización
Confinada, asimismo, derivado de las actividades de monitoreo se han colectado 65 muestras de tejido vegetal, de
las cuales 34 corresponden al cultivo de alfalfa, 4 de algodón, 19 de maíz y 8 al cultivo de trigo, sin la detección de
modificaciones genéticas en las muestras analizadas.
En materia de Regulación, del 28 de mayo al 27 de junio de 2014, se publicó para comentarios en el DOF el
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SAG/BIO-2014, que versa sobre el etiquetado de
organismos genéticamente modificados que sean semillas o material vegetativo destinados a siembra, cultivo y
producción agrícola , a partir del vencimiento de la consulta pública entró al proceso de respuesta a comentarios por
45 días naturales (Del 28 de junio al 11 de septiembre 2014).
Plaguicidas. Se han atendido 100 muestras de productos vegetales para análisis de plaguicidas y 5 de maíz para
análisis de aflatoxinas, de las cuales se han detectado 40 plaguicidas positivos y una aflatoxina sobre el límite
máximo permitido. Se optimizaron los métodos cromatográficos, permitiendo incrementar cinco veces la
sensibilidad de la detección de residuos. Se participó en un ensayo de aptitud para verificar la confiabilidad de los
análisis, obteniendo el mejor resultado entre 15 laboratorios participantes a nivel internacional.
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Detección de OGM. México es uno de los tres países principales productores y exportadores de miel al mundo
según el informe de SAGARPA, 2007-2012, y debido a que en México está permitido la liberación al ambiente de
varios cultivos, que pueden contar con un permiso ya sea de liberación al ambiente experimental, piloto y comercial
según lo establecido por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su reglamento.
Existe la posibilidad de que las abejas puedan llevar polen genéticamente modificado (GM) de las flores que
pecorean al panal donde se elabora la miel, por lo que el Centro Nacional de referencia en Detección de Organismos
Genéticamente Modificados (CNRDOGM), se dio a la tarea de validar una metodología para la detección y
cuantificación de secuencias genéticamente en miel por medio de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). La validación de esta metodología permitirá coadyuvar en la resolución de controversias que puedan surgir
en las exportaciones de miel a los diferentes países que actualmente reciben este producto.
Secuenciación. Hasta el momento se cuenta con la secuenciación del genoma de 63 cepas de las 110 bacterias
patógenas de las cuales han sido identificados el género, especie y serovariedad a partir de su información genética.
Solicitante l Muestras Muestras recibidas
acordadas
(2013 -2014)

Muestras
secuenciadas

Resultados
coincidentes

Muestras a
secuenciar

LDDOP

85

75

44

47

18

COFEPRIS

29

29

18

12

11

UNAM

5*

3

1

1

2

TOTAL

119

107

63

60

31

Por lo anterior, las secuencias obtenidas de las cepas secuenciadas tienen la finalidad de desarrollar y construir una
base de datos genómica que permita caracterizar y monitorear molecularmente los OGM liberados al ambiente en
México y en materia de microorganismos patógenos, así como la identificación y asignación de la serovariedad de
cepas de interés agroalimentario con el fin de coadyuvar con la trazabilidad y origen de cada microorganismo
causantes de las alertas sanitarias.
Organismos Patógenos
Convenios. Derivado del convenio de colaboración con el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la
Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA), se da seguimiento al “Programa Piloto de Monitoreo de
Productos Frescos Agrícolas que se Comercializan en la Central de Abasto” para la toma y análisis de 108 muestras
de los diferentes productos y fuentes de agua que abastecen a dicho Fideicomiso.
Se realiza la adecuación y optimización de la metodología de microarreglos, para la detección de 17 microorganismos
en un solo análisis, mediante la realización de pruebas preliminares con jitomate y zanahoria inoculadas
artificialmente, en colaboración con la Unidad de Microarreglos del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
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 de Residuos Tóxicos
(Clembuterol), estableciendo un protocolo conjunto para la validación del método para la detección de Salmonella
spp en frutos (papaya) que permitan el seguimiento y cumplimiento de los objetivos del proyecto en materia de
inocuidad alimentaria.
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Innovación y desarrollo tecnológico. De enero a junio de 2014, se realizó la validación de diez metodologías
aplicadas en los Laboratorios Móviles de Inocuidad para la detección de Organismos Patógenos (Escherichiacoli
O157:H7, Salmonella spp., Listeria monocytogenes), por técnicas moleculares (PCR RT y ELFA) en la plataforma
Smart CyclerCepheid, BAX Du Pont, MinividasbioMérieux, en productos vegetales frescos, agua y superficies de
contacto. Así mismo, se validó la metodología para la identificación y caracterización de Listeria monocytogenes y se
concluyó con las pruebas preliminares para el aislamiento de E. coli O157:H7.
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, Salmonella Saintpaul, Salmonella Typhimurium, Salmonella Agona, E. coli O157:H7, E. coli O45K:H10, E.
coli O111K58:H, E. coli O127:H19, E. coli O55:H7, E.coli O111cc:H8, E. coli O113:H4, E. coli O26:H11, E. coli
O145:H45, E. coli O103:H2, E. coli O111CC:H-, Enterobactercloacae, Routeriaornithinolityca y Pseudomonas spp.,
entre otras. Así mismo, se han secuenciado 40 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
(LDDOP), 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 14 muestras diarias (productos vegetales, agua y
superficies de contacto), y hasta 1000 muestras de fluidos de ganado bovino para la determinación de Clembuterol.
Se realizó la capacitación para el desarrollo de la metodología para la identificación de microorganismos patógenos a
través de la plataforma Riboprinter Du Pont, mediante el diferenciación de la región ribosomal 5S, 16S y 23S,
regiones altamente conservadas en los patógenos, que permitirá paulatinamente ampliar la capacidad analítica del
LDDOP, brindando un mejor servicio y cobertura al sector agropecuario del país.
Prevención y manejo de riesgos. De enero a junio de 2014 el LDDOP analizó 121 muestras de aguacate, papaya,
chile, pimiento, nopal, perejil, cilantro, agua y superficies de contacto, 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, así como 69 muestras del Programa de Aseguramiento de calidad y pruebas
de desempeño establecidos por el Laboratorio.
En el caso de Clembuterol se ha realizado el análisis de 380 muestras de suero y orina de bovinos, en el Laboratorio
Móvil de Inocuidad BSL2 del LDDOP, detectando 2 casos positivos, dichas muestras son provenientes de unidades
de producción inscritas en el Programa de Proveedor Confiable Libre de Clembuterol, así como de operativos
interinstitucionales entre SENASICA y Procuraduría General de la República (PGR) en contra del uso del
Clembuterol en la alimentación animal:
FECHA DEPENDENCIA ESTADO ESTABLECIMIENTO
19 de
Febrero
al 07
marzo
23 al 25
de marzo

Delegación
Estatal

Jalisco

Unidad de producción

No. DE
RESULTADOS
MUESTRAS
378

Rastros Municipales

2 Positivos
376 Negativos

Establecimiento TIF
PGR

Morelos

Unidad de producción

2

Negativos
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Cabe mencionar que los casos positivos se encuentran turnados al Área Jurídica de la Subdelegación Agropecuaria,
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación de la Delegación de Jalisco y a la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la PGR, para su
seguimiento.
SISTEMA DE CALIDAD
Desempeño Técnico de los Laboratorios de Inocuidad. En el mes de junio, el laboratorio de Diagnóstico para la
Detección de Organismos Patógenos (LDDOP) logra la acreditación en la norma NMX-EC-17025 con alcance para
los siguientes 5 métodos analíticos para la detección de organismos patógenos.
1.
2.
3.
4.
5.

Detección de E. coli O157:H7 en productos vegetales (PCR-tiempo real)
Detección de E. coli O157:H7 en productos vegetales (ELFA)
Detección de Salmonella en productos vegetales (PCR-tiempo real)
Detección de Salmonella en productos vegetales (ELFA)
Detección de Salmonella spp en productos vegetales. (Asilamiento y Caracterización bioquímica).



Así mismo se participó por primera vez en un ensayo de aptitud internacional para la determinación de
Salmonella en muestras de perejil, obteniéndose resultados.



Se llevó a cabo la revisión documental y en sitio de 7 laboratorios para el trámite de reconocimiento como
laboratorio coadyuvante para las área de detección de organismos patógenos, residuos de plaguicidas en
productos vegetales y “Plan de acción para la prevención de contaminación química por residuos de
plaguicidas durante la producción primaria de aguacate”, (PRIMUS, CIAD, SIASA, SILLIKER, CENCON
Bajío, EMPACADORA DE AGUACATES SAN LORENZO y AGROLAB).

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA
Acciones en Materia de Recursos Humanos:
Creación de 180 plazas de carácter permanente para el presente ejercicio fiscal.


Mediante Oficio No. 307-A.-1152 de fecha 22 de abril del año en curso, la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunica la autorización a este Órgano
Administrativo Desconcentrado para la creación de 180 plazas de carácter permanente con vigencia a partir
del 1° de enero de 2014.



Mediante Oficio No. SSFP/408/0568/2014 Y SSFP/408/DGOR/0844/2014 de fecha 31 de julio del presente
año, la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal de la
Secretaría de la Función Pública, mediante escenario organizacional denominado SENASICACREA
16/06/2014 aprueba y registra la modificación a la estructura orgánica de este SENASICA, con lo que se
dio inicio a la ocupación de las plazas de nueva creación sujetas al Servicio Profesional de Carrera, a partir
del 16 de agosto del presente año.

Gestión para la autorización de recursos con la finalidad de llevar a cabo la contratación de personal con carácter de
eventual.


Desde el año de 2012, fueron autorizados a este Órgano Administrativo Desconcentrado recursos por la
cantidad de $149’443,617.00, para contratar 563 servidores públicos de mando y enlace con carácter de
eventual por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012.
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Durante el año de 2013, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), autorizó la transferencia de recursos de la partidas 43101 “Subsidios a la
Producción”, a la partida 12201 “Sueldos Base al Personal Eventual” por un importe de $105’934,796.40,
para contratar 531 servidores públicos de mando y enlace con carácter de eventual por el periodo del 1° de
abril al 31 de diciembre de 2013.



Mediante Oficio No. 307-A.-1989 de fecha 02 de julio del presente año, la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la SHCP, autoriza a este SENASICA la transferencia de recursos de la partida 43101 a la
12201 por un importe de $57’037,316.66, para la contratación de 359 plazas de nivel de mando y enlace de
carácter eventual, por el periodo del 1° de junio al 31 de diciembre de 2014, con carácter de No
Regularizable.
Cuadro 1: Plantilla de Personal Activo en el SENASICA
TIPO DE
2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
%

2014

PLAZA
Base

708

672

556

434

334

313

317

318

317

10.77
%
89.23
%

Confianza 1,458 1,620 1,949

2,198 2,135 2,114

2,537 2,619 2,627

Base más
2,166 2,292 2,505
Confianza

2,632 2,469 2,427

2,854 2,937 2,944 100 %

IICA *

843

959

961

977 1,424 1,555

1,323 1,456 1,923 0

%

Gráfico1: Personal Activo en el SENASICA
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Acciones en Materia de Obra Pública:


Contrato No.-OP-001/2013: Avance Físico a Junio de 2014, 94.30%, mismo que fue reportado en tiempo
y forma, en el formato de seguimientos de obras públicas de la Secretaría de la Función Pública,
correspondiente al Criterio de Adjudicación por Licitación Pública, con importe sin Incluir el IVA $
212´467,329.84, relativo a la “Construcción, equipamiento y puesta en marcha del complejo de
laboratorios fitosanitarios con nivel de bioseguridad 2, en la Unidad Integral de Servicios, Diagnóstico y
Constatación”.



Contrato No.-OP-002/2013: Avance Físico a Junio de 2014, 73.40%, mismo que fue reportado en tiempo
y forma, en el formato de seguimientos de obras públicas de la Secretaría de la Función Pública; criterio de
Adjudicación por Invitación a cuando menos tres personas,, con importe sin Incluir el IVA $ 6´076,427.21,
relativo al “Servicio relacionado con la Obra Pública a precio alzado y tiempo determinado para la
Supervisión directa en campo, coordinación, vigilancia y control directo en campo, del proyecto integral
para la construcción, equipamiento y puesta en marcha del complejo de laboratorios fitosanitarios con
nivel de bioseguridad 2, a precios mixtos y tiempo determinado en la Unidad Integral de Servicios,
Diagnostico y Constatación”.



Programa de fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales, préstamo 2547/OC-ME: celebrado por el
Gobierno Mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de incrementar la
productividad del sector agropecuario mexicano, bajo el componente I Fortalecimiento del sistema de
sanidad agroalimentaria, y con el objeto de realizar la investigación del mercado y obtener la lista corta de
los posibles participantes, se publica a través del BID el Aviso de Expresión de Interés para la
Construcción y Supervisión de la Planta de Cría y Esterilización de Machos de la Mosca del Mediterráneo
(CEPA TSL) y su Equipamiento, una vez realizado el análisis de las expresiones de interés entregadas por
las empresas o consorcios interesados se elaboró la lista corta para ser invitadas a participar en el
procedimiento de la Licitación Internacional Limitada (LIL), previa formalización del aviso de
confidencialidad, se envió a la SAGARPA, la NAFIN y el BID los documentos estándar de la Licitación
Internacional Limitada, en espera de la emisión de la No Objeción por parte del BID, una vez otorgados se
procederá a la entrega del documento e información necesaria a los Oferentes para que preparen sus
ofertas.



En consecuencia al aviso publicado en el DOF el día 21 de mayo del 2013, mediante el cual se da a
conocer la extinción de la Comisión México - Americana para la Erradicación del gusano Barrenador del
Ganado (COMEXA), y con relación al traslado y disposición de los tres irradiadores, se está negociando
con el Gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) su repatriación la cual fue favorable para el
Gobierno Mexicano, a través de USDA-APHIS, por lo que al seno del CISEN-CANDESTI se establece el
Sub Grupo para la definición del Plan de Trabajo que incluye líneas de acción, cronograma de actividades
en base al intercambio de información sobre la Planta México-Americana del Gusano Barrenador, con el
objetivo de repatriar los tres irradiadores ubicados en la Extinta (COMEXA), y derivado de los acuerdos
establecidos en la sesión de trabajo, el SENASICA está en espera de que el CISEN envié las líneas de
acción que se seguirá con las autoridades para llevar a cabo los trámites y acciones para la desinstalación,
traslado, destino final y confinamiento de los tres irradiadores en territorio de los EUA.

Acciones en Materia de Tecnologías de la información:
Infraestructura Tecnológica:


Servicios sin incidentes en la operación de Video vigilancia, Correo Electrónico y Pagina WEB.

44

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

54ª Sesión Ordinaria


Implementación de los servicios de monitoreo al Centro de Cómputo para monitorear de manera
permanente los ataques de “Hackers” a los servidores institucionales, ya que los intentos de ingreso han
degradado la atención de los sistemas de información a los usuarios.



Implementando el nuevo procedimiento de “puesta en operación" de los sistemas de información, basados
en los nuevos lineamientos del MAAGTICSI, solicitados por la Unidad de Gobierno Digital.



Implementación de los nuevos procedimientos de solicitud de proyectos de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, a través de la herramienta CIDGE implementada por Presidencia y por la Secretaría de la
Función Pública.

Modelos de Sistematización e Información:










Instalación permanente de nuevas versiones y “parches” de Oracle y Microsoft a servidores y equipos de
cómputo de los equipos del SENASICA conectados a la red del SENASICA.
Se hicieron ajustes a los modelos de explotación de información de los sistemas automatizados de El
SENASICA, los cuales se comparten con Planeación y el CISEN.
Se actualizaron las políticas informáticas para el monitoreo y detección de extracción de información, que
guardan en los equipos de cómputo del SENASICA.
Desarrollo y Mantenimiento de sistemas: se actualizaron sistemas de información, de terceros, monitoreo,
requisitos integrales por ámbito y administración de movimientos de personal ante el ISSSTE.
Proyectos de tecnologías de la información:
Apoyo en la implementación de la herramienta de facturación electrónica.
Coadyuvar en los trabajos de alineación de las herramientas informáticas que se tendrán que implantar en la
interoperabilidad de la Ventanilla Nacional de Trámites y Servicios.
Coadyuvar con SAGARPA en la definición y establecimiento de datos abiertos para plantas autorizadas,
requisitos sanitarios para importación.
Coadyuvar con SAGARPA en la definición de la herramienta informática para el “Control de Gestión”.

Redes y Soporte Técnico:



Se encuentra en proceso de trámite la integración a la red de voz, datos y video de los nuevos puntos
internos de Trinitaria, Catazajá y Chactemal.
Se trabaja en los procesos de videoconferencias con la herramienta Institucional “LYNC”, con la finalidad
de minimizar viáticos al personal del SENASICA.

Acciones en Materia de Organización, Mejora de la Gestión, Transparencia y Acceso a la Información:
Organización: a partir del 28 de mayo del año en curso, se inició la revisión del Manual de Organización del
SENASICA, procediéndose a su actualización en base a las modificaciones a la estructura Organizacional vigente
de los escenarios SENASICACONV16/06/12 y SENASICAORG16/11/13, para ser sometido a la aprobación del C.
Secretario, lo anterior con independencia a continuar en espera de la publicación del Reglamento Interior
institucional, así como del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para poder también actualizar el
Manual de Procedimientos.
Política de Transparencia: En materia de Transparencia Focalizada, durante este segundo trimestre el
SENASICA, cumplió con las acciones comprometidas ante la SFP, respecto de la Guía de Acciones de
Transparencia 2014:
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Se homologó la Sección de Transparencia
Se identificaron las necesidades de información socialmente útil o focalizada
Se seleccionó la información socialmente útil o focalizada siendo los temas a publicar: Información para
viajero, Importación comercial de mercancías reguladas, Certificación, sistema de reducción de riesgos y
buenas prácticas y Requisitos para el ingreso de mascotas.
Se analizaron los temas publicados observando que todos los temas son información socialmente útil o
focalizada.

Participación Ciudadana: Dando cumplimiento a lo requerido por la SFP para llevar a cabo las “Acciones de
participación ciudadana 2014” se preparó el Ejercicio de Participación Ciudadana por parte del SENASICA,
donde se trataron temas relevantes para la institución en materia de “Verificación, Inspección y Certificación sobre
las Movilizaciones, Exportaciones e Importaciones de Mercancías Agropecuarias y Acuícolas Reguladas por la
SAGARPA” llevándose a cabo el pasado 4 de junio del año en curso en la Unidad de Congresos del Centro Médico
Siglo XXI, teniendo una asistencia aproximada de 238 personas.
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos:
Unidad de Enlace: Se continúa fortaleciendo funciones de la Unidad de Enlace con el IFAI, para garantizar que el
SENASICA brinde el acceso a la información sobre su quehacer gubernamental, otorgando mejores servicios que
permitan tener una sociedad incluyente, libre e informada, por lo que se atendieron en este periodo 44 solicitudes de
información contra un solo recursos de revisión.
Mejora de la gestión de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM): Con el fin de
concretar avances en materia de la implementación en el SENASICA de la Ventanilla Digital Mexicana de
Comercio Exterior (VDMCE), el pasado 24 de julio del año en curso, se asistió a la sesión del Comité
intersecretarial para la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, destacando los puntos acodados:







La presentación del SAT sobre el estatus de la VUCEM, sus requerimientos para su total implementación,
explicando el estado actual del proyecto en lo relativo a las mejoras solicitadas, realizadas y pendientes, así
como los trámites que falta liberar y los nuevos desarrollos en los que se está trabajando y que serán parte
de un “VUCEM DOS”.
La incorporación de la VUCEM a la plataforma de GOB.MX, dentro del marco de la Estrategia Digital
Nacional.
Continuar el grupo de trabajo técnico de la comisión intersecretarial realizando las tareas encomendadas de
seguimiento.
Presentación del proyecto “VUCEM DOS” mismo que estará listo para mediados de noviembre del año en
curso y en donde destacan algunas características del nuevo esquema, tales como migración de procesos,
limpieza de datos, ampliación de capacidades de atención y gestión de contingencias entre otros.
Las próximas reuniones de este comité se acordaron para el día 24 de septiembre y 26 de noviembre del año
en curso.

Control Interno Institucional: Conforme al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, y una vez aplicadas las encuestas de autoevaluación de control interno, sobre los cinco procesos
seleccionados a encuestar, se procedió en tiempo y forma a presentar ante la SFP el Informe Anual con resultados
arrojados en la aplicación de la encuesta de autoevaluación 2014 del estado que guarda el Sistema de Control
Interno en el SENASICA, así como el Programa de Trabajo de Control Interno, mismo que arrojo 54 acciones de
mejora dividido en 5 procesos evaluados así como 17 acciones más comprometidas por el órgano fiscalizador de la
Auditoria Superior de la Federación.
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CULTURA SANITARIA AGROALIMENTARIA
PROMOCIÓN
Campaña de Comunicación Social 2014. En el mes de abril Se enviaron a Comunicación Social de la SAGARPA
los guiones para radio y televisión de la Campaña de Comunicación Social del SENASICA 2014 los cuales se
encuentran en valoración para que puedan producirse los materiales correspondientes y pueda operar la campaña.
Los artes gráficos fueron aprobados por Presidencia de la República, sin embargo se requiere la aprobación de todos
los materiales para así proceder a la solicitud de las claves de difusión.
Esta campaña fue nombrada “SENASICA nos protege a todos” la cual tendrá como objetivo el público declarare los
productos de origen vegetal y animal al ingresar al país y conozca que los hay permitidos, regulados y prohibidos,
así como los requisitos para la movilización de mascotas por una cultura sanitaria agroalimentaria.
La vigencia propuesta para la Campaña Institucional es del 01 de octubre al 30 de diciembre en medios como
Aeropuertos, Pantallas digitales espectaculares led, spoteo en pantallas de autobuses, spoteo en pantallas bancarias,
menciones en videos de recetas populares para redes sociales y medios digitales, spoteo en radio y televisión por
medios públicos.
Revistas Comerciales y Especializadas. De abril a Junio se realizaron Gestiones administrativas para la
contratación de diversas revistas especializadas en temas del sector y comerciales para la pauta de anuncios
publicitarios sobre temas técnicos en salud animal y red de laboratorios, así como cultura sanitaria, movilización
turística de alimentos y productos de origen vegetal y animal y mascotas.
Campaña de difusión Regional Moscamed. En junio del presente año asignaron al SENASICA la clave de
mensaje emergente y contratación de cadena radiofónica por comité de adquisiciones para la Campaña “Moscamed”
cuyo objetivo principal es el apoyo al Programa Regional Técnico Moscamed. La versión de esta campaña está
dirigida a productores, con una vigencia proyectada en tiempos comerciales del 03 al 26 de julio de 2014. Los
alcances esperados para esta campaña son que la comunidad productora de la Región Sierra en Chiapas, apoye las
acciones del Programa Moscamed y las actividades en campo en beneficio de una producción sana y de calidad por
la horti-frutícultura de la región con la finalidad de que sobre todo los productores de café, al verse afectados por la
Roya que daña a ese cultivo, no perturben las acciones de la planta.
Campaña de difusión en la Central de Abastos (CEDA). Durante el segundo trimestre del año se realizaron los
ajustes a los contenidos y estrategia de difusión de la campaña “Por la Sanidad e Inocuidad, SENASICA en la
Central” y se encuentran en las validaciones correspondientes para iniciar el desarrollo de los materiales y artes de
campaña. Se tiene previsto iniciar la campaña al último cuatrimestre del año.
Redes Sociales. Desde el inicio con el proyecto de redes sociales (2011), contábamos con poco más de 6,000 fans
en Facebook y menos de 3,000 followers en Twitter. A partir de eso, se empezó a crear una estrategia digital que
incluye vídeos animados informativos, infografías, e imágenes que permiten llamar la atención de nuestro público
cautivo y, al mismo tiempo, atraer más gente que no conoce las labores que realiza el SENASICA.
Con base en lo anterior, y de acuerdo a la Estrategia Digital Nacional, se ha trabajado en un proyecto que nos
permite una mayor y mejor comunicación con nuestros usuarios, publicando mensajes más sencillos, reduciendo
tecnicismos, pero sin perder nuestro objetivo principal: Promover el quehacer del SENASICA. Lo anterior nos ha
permitido, que hasta junio del presente año se cuenten con más de 65 mil fans en la red social más grande de
México: Facebook, y el doble de seguidores en twitter que cuando comenzamos a utilizarlo.
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Con esta estrategia también se ha detectado que los temas que más interesan a nuestros usuarios son: Temas sobre la
Salud animal, Requisitos para viajar con mascotas y Trabajo en el Centro Nacional de entrenamiento de la Unidad
Canina.
Esto también nos abre un área de oportunidad para darle mayor difusión a otras actividades que realiza el
SENASICA y que también son de suma importancia, tal es el caso de Laboratorios y campañas contra plagas y
enfermedades.
Asimismo, se está trabajando en el posicionamiento del sitio web de PKE Alimentos, elaborando una plataforma
dentro del mismo Facebook que permitirá informar al público infantil sobre el quehacer del SENASICA de una
manera muy sencilla y divertida, a través de juegos didácticos.
Para complementar esta estrategia, el SENASICA inició la operación de la red social “Foursquare” donde se
realizan publicaciones llamadas “tips”, es decir, cada vez que un usuario se encuentre en el AICM y haga el llamado
“check-in” (registro en el lugar de ubicación), le aparecerán en su pantalla “tips” sobre el quehacer del SENASICA
y la movilización turística para evitar contratiempos en el aeropuerto.
Se realizó a principios de abril un video animado sobre las moscas de la fruta, dirigido a niños y el cual pretende
mostrar al público infantil, de manera sencilla, el proceso y quehacer de la planta generadora de moscas.
Campaña de difusión Copa Mundial de Futbol Brasil 2014. Con apoyo del Grupo X del CT, se proyectó el plan
de contingencia y acciones de difusión para el mundial de Brasil 2014, por lo anterior se gestionó la pauta de un
spot de 30 segundos por tiempos oficiales, así como la pauta de un banner, en las páginas de Internet de SECTUR y
CPTM en sus oficinas en el extranjero con una vigencia del 8 de julio al 8 de agosto.
La campaña será denominada “Prevención de plagas y enfermedades Internacionales” con el objetivo de informar al
público en general sobre la importancia de no introducir al país productos de origen vegetal y animal, así como
alimentos provenientes del extranjero, debido al riesgo sanitario que estos pueden provocar a la producción
agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país al introducir plagas y enfermedades.
Presentación del Libro Portable “Comer Sano y Vivir para Contarlo”. El 2 de junio del presente año, se
efectuó en la Casa Coahuila, ubicada en Coyoacán la presentación del libro “Comer Sano y Vivir para Contarlo”.
Destacando la presencia del señor Secretario, Lic. Enrique Martínez y Martínez y el escritor coahuilense Armando
Fuentes Aguirre “Catón” donde se habló sobre la importancia de comenzar a informar a la ciudadanía sobre el tema
de la inocuidad de una forma amena y digerible con este tipo de materiales y así lograr que se sumen a las diversas
acciones de la institución y por una demanda de alimentos sanos y de calidad.
Eventos.- Durante el segundo trimestre del año se atendieron:









Congreso Internacional de la Carne. 9-10 de abril, WTC, D.F., impacto a 5,000 personas.
Expo Compras de GOBIERNO. 12-14 de mayo, Centro Banamex, D.F., impacto a 15,000 personas
Expo AQUAMAR Internacional. 14-16 de mayo, Boca del Río, Ver., impacto a 5,000 personas
Conferencia Internacional sobe Ganado Lechero CIGAL. 15-17 de mayo, Tuxtla Gutiérrez, Chis., impacto
3,500 personas
EXPO LATIN ZOO. 15-16 de mayo, Expo Bancomer, D.F., impacto a 10,000 personas
PROMÉXICO Global. 18-19 de junio, Puebla, Pue., impacto a 3,000 personas
Expo Orgánicos. 25-26 de junio, WTC, D.F., impacto a 17,000 personas
Exposición en el Metro de la Ciudad de México. Mes de mayo y junio, vitrinas en la estación Copilco,
impacto a 104,000 personas
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Aplicación de la Identidad Institucional. De acuerdo al nuevo manual de identidad institucional 2012-2018 del
Gobierno de la República, se realizaron las acciones en coordinación con la Coordinación General de Comunicación
Social de al SAGARPA:





Identificaciones para el personal oficial de Inspección Fitozoosanitaria que realiza actos de autoridad en
puntos de ingreso al país como: puertos, aeropuertos y Fronteras terrestres así como en las principales
carreteras del país en los Puntos de Verificación e Inspección Federal.
Utilización correcta de los logos SAGARPA-SENASICA
Aplicación de Identidad en el parque vehicular del SENASICA
Aplicación de identidad en formatos oficiales como Constancia de aprobación a empresas de certificación
de productos orgánicos y Reconocimiento a Organismos de Coadyuvancia en la asesoría, implementación y
Evaluación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la producción de productos
agrícolas, pecuarios y acuícolas, así como en artículos promocionales.

Aplicación Móvil SENASICA. Esta aplicación se encuentra en proceso de ajustes técnicos para su gestión
administrativa en conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información. Es un proyecto digital que brindará
información a los turistas provenientes de otros países, en la cual se les sensibilizará de la importancia de declarar
los productos y alimentos que traigan consigo, así como informar sobre los que están prohibidos. Asimismo, esta
aplicación nos permitirá tener una comunicación integral con los usuarios de la página web y las redes sociales, lo
que nos abre la oportunidad de nuevos canales de comunicación y medición de las preocupaciones, dudas y/o quejas
de los usuarios.
Al respecto, se estará trabajando en una nueva base de datos de una forma más más clara y sencilla indicando de
forma práctica con menos pasos qué productos están permitidos y prohibidos, como medio alterno y accesible a la
página web en este tipo de consultas. También, a través de la DTI se trabaja en la justificación necesaria del
proyecto que solicita la nueva política “Gobierno Digital”.
ACCIONES PÚBLICO INFANTIL
Granja del Tío Pepe.- Desde el 01 de julio de 2013, el SENASICA está presente en la granja didáctica del “Tío
Pepe”, con un pabellón didáctico, conformado por 3 secciones:1. El origen de los alimentos.2. La movilización e
inspección de los alimentos.3. La inocuidad de los alimentos.
Durante el 2014 continúan las acciones de difusión y promoción a través de la exposición permanente, dónde
próximamente se implementarán mejoras en contenidos e infraestructura con ideas novedosas para los niños. Hasta
el día de hoy se ha tenido una visita de 49,525 niños al pabellón. Adicional a ello, se cuenta con servicios de
difusión y promoción continuos, en diversos medios de comunicación de la Granja.
Gira PKE Alimentos 2014. Dando continuidad a dicho programa, la Gira PKE Alimentos 2014 mantiene sus
actividades de difusión en eventos a lo largo del territorio nacional; ya que este año se tiene programada la
participación en diez exposiciones itinerantes, a través de la presentación de muestras temáticas, talleres y
demostraciones, sobre temas relacionados con la cultura sanitaria agroalimentaria del país, promoviendo el
aprendizaje y la participación activa de los niños y niñas de México.
Este año, además de la exposición itinerante, se implementó el taller didáctico denominado “La aventura de los
alimentos”, donde los niños conocen el proceso de producción de alimentos sanos para su consumo.
Se llevó a cabo la impartición del taller “La aventura de los alimentos”, a niños de nivel preescolar y primaria, hijos
de los trabajadores de la SAGARPA, inscritos en la escuela de Talleres de la primaria “Julián Adame Alatorre” y en
49

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

54ª Sesión Ordinaria
el Centro de Desarrollo Infantil “Paulita Aún de Aguirre”, con la presencia del personal docente, y directivo de los
planteles, así como de la Dirección de Relaciones Laborales de la SAGARPA.
Un caso particular, fue Papirolas, en Guadalajara, Jalisco, donde se implementó un taller especial titulado “Retratos
frutales”, donde alineados al tema central del festival: “Dilo con arte”, los niños utilizaron figuras de frutas y
vegetales para crear retratos y obras de arte.
Durante el primer semestre del 2014, se ha participado en:
EVENTO

SEDE

POBLACIÓN
ATENDIDA

Expo Campo Yucatán
del 13 al 15 de febrero

Centro Convenciones
Yucatán
SIGLO XXI

5,465

Feria Tabasco 2014
"Lo mejor de nosotros"

Villahermosa ,
Tabasco

6,500

MUTEC de la Cd. de
México

2,260

Expo Guadalajara

3, 193

del 20 al 30 de marzo
9° Festival Del Día del Niñ@
del 26 al 27 de abril
Papirolas
del 21 al 25 de mayo
Total

17,418

Mediante estas acciones, durante el primer semestre del 2014se ha logrado impactar a 70,243niños sumando la gira
PKE Alimentos y la Granja del Tío Pepe. Próximamente la gira PKE Alimentos estará en las entidades federativas
del país como: Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Veracruz.
VINCULACIÓN
Conferencias UNAM
Sociedad de Egresados en Medicina Veterinaria y Zootecnia(SEMVET).Derivado de la vinculación entre el
SENASICA y la UNAM, se implementó el segundo ciclo de conferencias a través de la de la FMVZ-UNAM. Estas
pláticas, además de ser presenciales, cuentan con la transmisión en vivo por medio de la página web de la Facultad;
teniendo un acumulado de 929asistentes presenciales y 545 conectados en línea. De forma adicional, las ponencias
son cargadas en la página de la FMVZ para ser consultadas por quien así lo requiera y los usuarios del SENASICA
pueden tener acceso a ellas a través de nuestra página, en el micrositio de la UPV. De igual modo se elaboran
trípticos con información relevante acerca de cada tema.
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El ciclo de conferencias presentadas al 30 de junio es:

Fecha

Asistentes
Presenciales

Asistentes en
Línea

Enero 24

117

38

Fiebre Aftosa

Febrero 27

200

80

Zoonosis

Marzo 27

178

74

Enfermedad de
Newcastle

Abril 24

111

96

Brucelosis

Mayo 29

202

175

Características y
requisitos de una
empresa para obtener la
certificación Tipo
Inspección Federal

Junio 26

121

82

Tema
Rabia Paralítica Bovina

Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria (AMEV). Se implementó el primer ciclo de conferencias a
través de la AMEV con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM; teniendo un
acumulado de 226 asistentes presenciales y 472 conectados en línea. Estas pláticas, además de ser presenciales, son
trasmitidas en vivo por medio de la página web de la Facultad. De este ciclo se han presentado dos conferencias:

FECHA

ASISTENTES
PRESENCIALES

ASISTENTES
EN LÍNEA

Buenas prácticas
de manejo en el
cultivo del
camarón y otras
especies marinas

22 de
abril

38

115

Garrapata
Boophilus SPP

12 de
mayo

76

219

Identificación de
Riesgos de
Contaminación en
una unidad de
producción
acuícola en peces

16 de
junio

45

87

TEMA
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El total de los dos ciclos de conferencias es de 1223 asistentes presenciales y 1151 usuarios en línea.
Teniendo un gran total de 2,374 ciudadanos atendidos por ambas conferencias.
Portal web del SENASICA. Se publicó el apartado de producción orgánica lo que ha generado una disminución
en las consultas de los usuarios. Actualmente se está trabajando una reestructura en el apartado de Organismos
Genéticamente Modificados, para adaptarlo a las necesidades de información de los usuarios.
La Unidad de Promoción y Vinculación evaluó el grado de satisfacción del servicio del nuevo canal
deatencionciudadana@senasica.gob.mx; durante marzo a junio de 2014, en la cual:


El 39 % de los usuarios que participo en la evaluación del servicio de Atención Ciudadana calificó de
“excelente” el trato recibido, el 31% evaluó el servicio como muy bueno, el 25% como regular y el 4%
como malo.



El 51% del público encuestado manifestó “excelente” el tiempo de respuesta brindado por el servicio de
Atención Ciudadana del SENASICA, el 21% evaluó el servicio como muy bueno, el 21% como regular y
el 7% como malo.



El 43 % del público encuestado mencionó que la utilidad de la información brindada por el servicio de
Atención Ciudadana es “muy buena”, el 39% evaluó el servicio como excelente, el 11% como regular y el
7% como malo.

Biblioteca virtual del SENASICA. La implementación y administración de la Biblioteca Virtual, permite a los
servidores públicos adscritos al SENASICA, tener acceso a través del intranet de la página institucional, al acervo
de imágenes, contenidos audiovisuales y digitales para su consulta, y en apoyo a la elaboración de diversos
materiales de trabajo, para fines de capacitación, difusión y promoción institucional.
Dicha herramienta permite el almacenamiento masivo de archivos digitales en diferentes formatos de imagen, audio
y video; además, cuenta con un buscador que facilita localizar los archivos requeridos a través de diversos filtros o
pablaras clave.
Este instrumento se encuentra accesible desde el 07 de marzo de 2014 y se cuenta con un acervo activo de 6,500
imágenes en calidad HD y web; se está trabajando en un acervo de más de 12,000 imágenes, próximas a su
publicación.
Estrategia de comunicación interna: Mailing. A través de la cuenta de correo difusion@senasica.gob.mx,se han
llevado a cabo diversas campañas de comunicación institucional a través de envío de correo masivo dirigidas a
público interno y sectores focalizados, fortaleciendo el objetivo de “Trasformación Gubernamental” de la Estrategia
Digital Nacional del Gobierno de la República, creando una política de TIC sustentable para la Administración
Pública Federal, aprovechando y redistribuyendo las capacidades tecnológicas existentes.
Esta herramienta nos ha permitido mejorar la difusión de eventos institucionales, así como poder focalizar los
esfuerzos de comunicación a un sector específico de la sociedad como productores, estudiantes o exportadores; o
regionalizar los contenidos de acuerdo a la demanda de eventos generados por estados de la República.
Durante el primer semestre, mediante esta herramienta se ha difundido 42 eventos del sector.
Estudios de Evaluación. Se cuenta con estudios y evaluaciones que nos permiten conocer más acerca del quehacer
de la institución desde un punto de vista interna y de gestión de procesos, sobre las siguientes áreas:
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Riesgos y oportunidades de sanidad en territorio local, nacional e internacional en medios de comunicación.
Monitoreo en medios impresos, electrónicos, agencias de noticias e internet.
Encuestas y sondeos de la Promoción de la Cultura Sanitaria Agroalimentaria.
Estudios de evaluación publicitaria de Campañas de carácter técnico.
Estudios de evaluación publicitaria de la Campaña de Comunicación social del SENASICA
Comunicación y cultura organizacional del SENASICA

i

Food Safety and Inspection Service.

ii

Canadian Integrated Program for Antimicrobial Resistance Surveillance.

iii

National Antimicrobial Resistance Monitoring System.
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