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INFORME DEL DIRECTOR EN JEFE

SANIDAD VEGETAL
Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal. Durante el 2014 se renovó la vigencia de 107 Organismos
Auxiliares de Sanidad Vegetal mediante la expedición de su cédula de reconocimiento, se realizaron 7 cursos de
capacitación sobre normativa y operación de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal y se llevó a cabo la
supervisión a la operación de éstos en 40 Entidades Federativas.
A través de estos Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, se operaron 360 proyectos fitosanitarios con base
en la firma de 32 Acuerdos Específicos 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, celebrados para el ejercicio fiscal 2014, así como, la ejecución de 42 Convenios de
Concertación, firmados con los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal.
Campaña contra la Mosca del Mediterráneo. Durante el periodo de octubre a diciembre de 2014, se mantuvo
en operación el sistema de vigilancia epidemiológica, mediante la instalación de 14,859 trampas a las que se les
realizaron 96,966 revisiones y se realizó el muestreo a 12,197 frutos hospedantes de la plaga. Se registraron
cuatro capturas de adultos fértiles de la plaga en el estado de Chiapas, las cuales se atendieron mediante la
implementación del plan de emergencia para su erradicación, con lo cual se mitigó el riesgo de dispersión en el
país, declarado como zona libre de la plaga.
En este periodo, la Planta Moscamed produjo 6,573 millones de pupas-macho; por otra parte, el porcentaje de
transformación de pupas a adultos voladores de mosca del Mediterráneo fue, en promedio, 82.42 %; es decir, se
obtuvieron 5,405 millones de machos estériles voladores, mismos que fueron empacados en el Centro de
Empaque de Mosca del Mediterráneo (CEMM) y se liberaron de modo aéreo, destinando 428.97 millones
(7.9%) a bloques en Chiapas y 4,976.27 millones (92.1%) a bloques en Guatemala.
En la estrategia del Programa Moscamed, el Gobierno de México a través del SENASICA, suscribió con sus
contrapartes de Estados Unidos y Guatemala el Convenio de Cooperación para la prevención, detección
supresión y erradicación de la mosca del Mediterráneo en la región, el cual entro en vigor el 11 de febrero de
2015.
Actualmente se ejecuta un plan de avance gradual de erradicación de la plaga en territorio de Guatemala, para
alejar la plaga de la frontera de Chiapas con Guatemala. En este sentido, el frente de infestación en Guatemala,
al 31 de Diciembre, tiene registrados 629 brotes y 59 detecciones, la mayoría localizados en la región Sur
Occidente, Noroccidente y Altiplano Central, a 35-130 km de la frontera con México.
Campaña contra el Huanglongbing de los Cítricos. La estrategia operativa de la campaña contempló acciones
de vigilancia fitosanitaria en 18 Estados citrícolas, como fueron el establecimiento de rutas de muestreo en
zonas urbanas, Sitio de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (SIVEF) o huertas centinela, así como la colecta
de psílidos en huertas comerciales, con el objetivo de detectar con oportunidad la presencia del Huanglongbing
“HLB” en zonas sin reportes a la fecha, o en su caso, poblaciones del insecto portando a la bacteria. Asimismo,
se establecieron 127 Áreas Regionales de Control (ARCOs) en zonas citrícolas con proclividad a formación de
brotes de esta enfermedad con la finalidad de reducir las poblaciones del vector Diaphorina citri. En dichas
áreas se llevó a cabo el control (químico y biológico) regional del insecto vector y el control de focos de
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infestación detectados mediante la instalación y revisión semanal de trampas para el monitoreo del psílido
asiático.
A diciembre del 2014 el HLB se detectó en 261 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 detectó presencia de 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 implementación de las acciones contempladas en el Protocolo de actuación ante la emergencia
por la detección del HLB, destaca que fueron se identificó presencia de psílidos portadores de la bacteria en 21
municipios del estado de Veracruz y 9 del estado de Tamaulipas.
Del periodo comprendido de octubre a diciembre del 2014, a través de las actividades de vigilancia estratégica
se buscaron síntomas en 177,925 plantas de cítricos de 158 huertas centinela (703 ha) localizadas en 16 Estados
citrícolas, colectando 147 muestras del insecto vector y 36 muestras vegetales. Se recorrieron 204 rutas de
monitoreo del psílido asiático en área urbana (1,183 localidades) de 18 Estados, en donde se colectaron 727
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 35,350 hectáreas, pertenecientes
a 5,202 productores se tomaron 2,527 muestras de psílidos para saber si están siendo portadores (infectivos) de
la bacteria Candidatus Liberibacter spp. y 270 muestras vegetales.
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),
de octubre a diciembre de 2014 se asperjaron 28,255 huertos, correspondientes a 213,419 hectáreas,
beneficiando con ello a 30,275 productores. De igual manera, como medida de mitigación de las poblaciones del
psílido en áreas urbanas aledañas a las ARCOs, se realizó el tratamiento químico con productos de bajo
impacto para el ambiente y propietarios de los 90,200 traspatios (466 localidades).
En cuanto al monitoreo, se instalaron 128,183 trampas en los 24 Estados citrícolas, las cuales permitieron
identificar y atender con oportunidad los brotes del insecto vector, con base en la información generada en el
Sistema de Monitoreo de Diaforina (SIMDIA) y el umbral de acción determinado por el Grupo Técnico de cada
Estado, lográndose reducir el nivel de infestación de Diaphorina citri a 0.65 psílidos por trampa en
comparación con el 2013 (1.05 psílidos por trampa).
En el cuarto trimestre, se analizaron 6,977 muestras (4,423 de material vegetal y 2,554 del psílido), obteniendo
los siguientes resultados: 6,649 muestras negativas, 297 muestras positivas y 31 indeterminadas, lo que ha
ayudado a la pronta detección de la enfermedad en material vegetal y psílido infectivos para realizar la medidas
necesarias de control.
Campaña contra Moscas exóticas de la fruta. Durante el cuarto trimestre del 2014, se mantuvo en operación
la vigilancia fitosanitaria para moscas exóticas de la fruta, en los 32 entidades federativas, mediante una red
integrada por 13,263 trampas instaladas en los sitios de riesgo, en las cuales no hubo capturas de moscas
exóticas de la fruta; por lo que, México puede demostrar la no presencia en el territorio de estas plagas. Esta
actividad se encuentra asociada al indicador de mantener al país libre de mosca del Mediterráneo.
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Por lo que respecta a las supervisiones del trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta de octubre a
diciembre de 2014, se realizaron cuatro a los estados de Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa.
Campaña contra Moscas nativas de la fruta. Durante el período de octubre a diciembre de 2014, la Campaña
Nacional contra Moscas de la Fruta se continuo operando en 26 entidades federativas, donde se realizaron
acciones para conservar las zonas libres y de baja prevalencia de la plaga; proyectos para protección de cosechas
de frutales hospedantes de la plaga y se ejecutaron proyectos de erradicación y supresión de la plaga a fin de
mejorar el estatus fitosanitario 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 destinaron a liberación de
julio a septiembre 2,150.082 millones, en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit,
Sinaloa y Chiapas.
El 15 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de zona de baja
prevalencia de moscas de la fruta del género Anastrepha de importancia cuarentenaria a los Municipios de
Aguililla, Buenavista, Parácuaro, Zinapécuaro y a las comunidades de Agua Rosada y Huajumbarito en el
Municipio de Maravatío y a la comunidad de Las Mesas en el Municipio de Hidalgo del Estado de Michoacán,
con esta declaratoria se impacta positivamente en aproximadamente 2,369 hectáreas de mango, 1,945 hectáreas
de toronja, 2,440 hectáreas de ciruela, 1,260 hectáreas de durazno y 850 hectáreas de pera, con una producción
de 51 mil quinientas toneladas, cuyo valor comercial es de aproximadamente 136 millones de pesos.
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 9.78%, equivalente a 191,564.97
kilómetros cuadrados del país.
Por lo que respecta a las supervisiones de octubre a diciembre de 2014, se realizaron cuatro a los siguientes
estados: Jalisco, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa.
La estrategia técnica de la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, considerando la complejidad
agroecológica de nuestro país y la sostenibilidad de este programa fitosanitario, se redefinió el alcance de
erradicación de una plaga nativa de nuestro país, por un objetivo técnico más pertinente como es el de mantener
el 51.1% del territorio nacional como área libre de cuatro especies de moscas de la fruta de importancia
económica que se encuentran establecidas en el marco normativo vigente y continuar en el resto del territorio
con programas de manejo integrado en las zonas frutícolas más importantes de nuestro país, con la aplicación de
los recursos federales principalmente en las áreas marginales adyacentes a las áreas comerciales y que se
constituyen en focos de infestación y dispersión de la plaga.
Campaña contra Cochinilla Rosada del Hibisco. Actualmente la cochinilla rosada (Maconellicoccus hirsutus
Green) se encuentra presente en los estados de 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, la cual, sin un manejo integrado puede llegar a disminuir la
producción de los diferentes cultivos agrícolas hospedantes en los referidos Estados. Esta campaña tiene como
objetivo reducir los niveles de infestación de la plaga y evitar su dispersión a áreas donde aún no se encuentra
presente, para lograrlo, se realizan acciones de muestreo y control de focos de infestación (control químico,
cultural y biológico), complementado con actividades de capacitación, divulgación y supervisión.
Durante el periodo de octubre a diciembre de 2014, se muestrearon 24,991 hectáreas en áreas de traspatio,
comerciales, forestales y urbanas, detectándose la plaga en únicamente 5,125 ha ubicadas en áreas traspatio,
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urbanas y forestales en hospedantes tales como ornamentales, frutales y malezas; asimismo, se controlaron
5,848 focos de infestación mediante el control cultural, biológico y químico. El control biológico se realizó con
la liberación de aproximadamente 3.8 millones de insectos parasitoides de la especie Anagyrus kamali, lo cual
ha contribuido a mantener las poblaciones en niveles que no ocasionan impacto económico.
Con la operación de la campaña durante enero-diciembre de 2014, se muestreó una superficie acumulada de
141,429 ha (63,863 ha físicas), lo que representa un cumplimiento de más del 100% con relación a la meta anual
de 115,780 ha. Esta acción dio como resultado la detección de la plaga en solo 27,765 ha correspondientes a
áreas comerciales (1 ha), de traspatio (1,884 ha), urbanas (24,587) y forestales (1,293 ha). Asimismo, se realizó
el control de 21,719 focos de infestación de los 28,359 existentes, lo que representa el 77% del cumplimiento de
la meta anual, logrando reducir la densidad poblacional a menos de 1 individuo de cochinilla rosada por órgano
vegetal, una reducción del 75% al pasar de 2.8 (inicial) a 0.7 (final) individuos de cochinilla por órgano vegetal.
Como resultado de la aplicación oportuna de las medidas fitosanitarias contra la cochinilla rosada, se ha logrado
reducir las poblaciones de la plaga y retrasar su dispersión a áreas donde aún no se encuentra presente,
protegiendo así una superficie de más de 2,452,876 ha de mango, guanábana, cítricos y hortalizas (SIAP, 2013).
La cochinilla rosada no ha causado daños económicos en áreas de producción agrícola comercial debido a que
su presencia se limita principalmente a huertos de traspatio y áreas turísticas.
Campaña contra Trips Oriental. La campaña contempla acciones de exploración, muestreo, trampeo, control
de focos de infestación y diagnóstico, complementado con actividades de capacitación, divulgación y
supervisión, con el propósito de reducir los niveles de infestación del trips oriental (Thrips palmi) y mitigar el
riesgo de dispersión a las áreas sin presencia de la plaga. Dicho proyecto fitosanitario opera en los estados de
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
Durante el período de octubre a diciembre de 2014, se exploraron 8,341 hectáreas para detectar zonas con
presencia de hospedantes de trips oriental; se trampearon 3,074 hectáreas, colocándose para éste trimestre
23,846 trampas, asimismo, se muestrearon 36,780 hectáreas de cultivos de berenjena, cacahuate, calabacita,
calabaza, calabaza chihua, camote, chayote, chile, chile costeño, chile dulce, chile habanero, chile jalapeño,
chile soledad, chile tabaquero, chile xcatik, tomate, tomate de cascara, ejote, frijol, frijol espelon, frijol verdura,
entre otros, para determinar los niveles de infestación de la plaga; esto significa un cumplimiento con relación a
la meta anual programada del 95, 104 y 103%, respectivamente. Asimismo, se realizó el control de 6,059 focos
de infestación detectados, a través de la aplicación periódica de insecticidas autorizados y control cultural con la
eliminación de material vegetativo infestado (más de 165% de cumplimiento respecto a la meta anual
establecida). Se trasmitieron 406 spots de radio y se impartieron 151 pláticas a productores, beneficiando a
3,774 productores de los diferentes estados donde se opera el proyecto contra trips oriental.
De enero a diciembre de 2014 se atendió una superficie física de 71,229 hectáreas, lo que equivale al 79.63% de
la superficie sembrada de los principales cultivos: jitomate, calabacita, calabaza, chile, frijol, melón, pepino,
sandía y tomate de cascara (2,169,989 hectáreas). Los niveles de infestación a nivel nacional de Thrips palmi se
mantienen por debajo del 0.03%, lo que significa una reducción del 96% con respecto al porcentaje de
infestación inicial (1.48%).
Con estas acciones se protege una superficie sembrada de 19,896.92 hectáreas de los principales cultivos
hospedantes del trips oriental que se encuentran distribuidos en 8 estados del país con campaña fitosanitaria,
mismos que conjunto producen aproximadamente 430,234 toneladas y cuyo valor de la producción asciende a
mil 820 millones de pesos (SIAP, 2014).
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Campaña contra el Ácaro Rojo de las Palmas. La estrategia operativa de la campaña contempla acciones de
muestreo, diagnóstico, control de focos de infestación, capacitación y divulgación, 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 cuarentenaria hacia zonas agrícolas del territorio nacional. Dicho proyecto fitosanitario opera en los
estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Nayarit, Jalisco y
Guerrero.
Durante el período de octubre a diciembre de 2014, se muestrearon 8,110 hectáreas de cocotero, plátano, palma
de aceite, entre diversas palmas ornamentales, el porcentaje de infestación para este trimestre fue de 10.16%,
que significa una reducción del 51.73%, considerando que el nivel inicial de 2014 fue de 21.05%. Por otra parte,
se realizó el control de R. indica en 1,449 focos de infestación; se colectaron 17 muestras de especímenes
sospechosos para identificación taxonómica en laboratorio, se trasmitieron 248 spots de radio y se impartieron
33 pláticas a productores.
Con la operación de la campaña de enero a diciembre de 2014, se muestrearon 29,460 hectáreas y se controlaron
4,140 focos de infestación, esto implica un cumplimiento de metas del 129 y 136%, respectivamente;
adicionalmente, se colectaron 31 muestras de especímenes sospechosos, se trasmitieron 872 spots de radio y se
impartieron 128 pláticas a productores. La infestación promedio del ácaro rojo de las palmas se logró reducir en
un 41.47% al pasar del 21.05 al 12.32%.
Como resultado de la aplicación oportuna de las medidas fitosanitarias contra la plaga, esta no ha causado daños
de importancia económica en unidades de producción agrícola, debido a que su presencia se limita
primordialmente en huertos de traspatio y áreas urbanas, protegiéndose a nivel nacional 291 mil hectáreas de
cocotero, plátano y palma de aceite, que en conjunto conforman una producción estimada de 3.08 millones de
toneladas y cuyo valor de la producción es de 7,849 millones de pesos (SIAP, 2013).
Campaña contra la Langosta. Las acciones incluidas en la estrategia Operativa de la campaña contra la
langosta son: 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 plaga hacia zonas de interés agropecuario. 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 octubre-diciembre se exploraron 152,230 hectáreas que corresponden a 8,251 predios. En 2014 se
exploraron 589,662 hectáreas distribuidas en 32,279 predios, que corresponde al 101% respecto a la meta
programada; atendiendo áreas de monte bajo y cultivos como caña de azúcar, maíz, especies forestales (teca,
melina) y pastizales. Asimismo, se muestrearon 13,110 hectáreas.
El control químico se aplicó en 4,700 hectáreas, mientras que el control biológico a base de Metarhizium
anisopliae var. acridum se realizó en 30 hectáreas. Las aplicaciones se dirigieron a poblaciones gregarias
(bandos y mangas), principalmente en Yucatán, en donde durante noviembre y diciembre se registraron
densidades poblacionales altas (> 30 individuos/100m2), razón por la cual se requirió que personal técnico de
los Comités Estatales de Campeche, Tabasco y Quinta Roo se trasladaran a dicha Entidad para apoyar en las
acciones de control. Sin embargo, se prevé se presenten brotes de bandos o mangas, ya que el control no se
logró en ciertas áreas en donde no se pudo acceder debido a las condiciones topográficas, por lo que no se
descarta el desplazamiento de mangas hacia Campeche en su ruta de migración natural. En razón de lo anterior,
se mantiene en vigilancia las zonas limítrofes entre los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
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De enero a diciembre de 2014 el muestreo se realizó en 53, 297 hectáreas, correspondiente al 193% de la meta
programada, distribuidas en 13,636 predios, obteniéndose una infestación a nivel nacional por cada 100 m2 de
12.50 individuos debido a la presencia de poblaciones gregarias (bandos y mangas) en Yucatán. El control
químico y control biológico se aplicó en 13,112 y 77 hectáreas, respectivamente.
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero. La estrategia operativa de la campaña contempló
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 (Copturus aguacatae) y barrenadores del hueso del aguacatero
(Conotrachelus perseae, C. aguacatae, Heilipus lauri y Stenoma catenifer) en los estados de México, Colima,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Nuevo León.
De octubre a diciembre de 2014 se realizó el muestreo para la detección de barrenadores del aguacate cada 45
días en zonas con presencia y cada 90 días en zonas libres, en una superficie de 118,216 hectáreas para
barrenadores del hueso y 105,123 hectáreas para barrenador de ramas. En el mismo periodo se efectuó el
manejo de 262 focos de infestación de barrenadores del hueso y 94 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 44 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, se realizó la
evaluación de estatus fitosanitario en los municipios de Temascaltepec (Estado de México), Cohuecán,
Tianguismanalco (Puebla), Valle de Juárez, San Gabriel (Jalisco), Leonardo Bravo y la Zona Agroecológica
“Puente de la Dama” en General Heliodoro Castillo (Guerrero), con la finalidad de declararse como zonas
libres de barrenadores del hueso, por lo que se encuentran en proceso de reconocimiento. Los resultados de este
programa se reflejan en un valor anual de la exportación hacia los Estados Unidos de América superior a los
1,200 millones de dólares, además de las exportaciones a Canadá, Japón, Centro América y Europa.
Campaña contra Moko del Plátano. En el trimestre octubre-diciembre de 2014 se ejecutaron 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 Moko del plátano (Ralstonia solanacearum raza 2) en los
estados de Chiapas, Nayarit y Tabasco.
De octubre a diciembre de 2014, se realizó el muestreo en una superficie acumulada de 42,939 hectáreas de
plátano en los estados de Chiapas, Nayarit y Tabasco; el nivel de infestación para este periodo fue de 0.82%, lo
que implica una reducción del nivel de infestación de 9.89% comparado con primer trimestre de 2014.
Asimismo, se controlaron 1,539 focos de infestación distribuidos en Chiapas y Tabasco, en Nayarit no se
detectaron brotes de la enfermedad en el presente periodo. Como parte de las actividades de capacitación, se
impartieron 16 pláticas dirigidas a productores, técnicos y jornaleros, donde se abordaron las generalidades del
patógeno, así como su manejo y control.
De enero a diciembre de 2014 se muestreo una superficie acumulada de 194,260 hectáreas, lo que significa un
cumplimiento del 99% con respecto a la meta programada anual (196,116 hectáreas); así mismo, los focos de
infestación controlados acumulados fueron de 6,320, logrando mantener la infestación promedio por debajo del
1% (0.89%).
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La superficie física atendida en las 3 entidades donde opera la campaña fue de 22,129 hectáreas, lo que equivale
al 59.5% de la superficie sembrada de plátano en dichos estados (37,146 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 412 millones de pesos (SIAP, 2014).
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero. En el trimestre octubre-diciembre de 2014, la
estrategia operativa de la Campaña contra Pagas Reglamentadas del Algodonero incluyó las acciones de
trampeo y control químico, así como 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 (Pectinophora gossypiella) y picudo del algodonero (Anthonomus
grandis) alcanzada en 2012 en los municipios de Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Ahumada, Janos,
Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Galeana y Buenaventura, Chihuahua, así como mantener la
supresión del gusano rosado en este Estado, Baja California y Norte de Sonora y, finalmente, reducir el nivel de
infestación de estas plagas.
En el trimestre octubre-diciembre de 2014 se inspeccionaron semanalmente 10 mil 717 trampas para la
detección del gusano rosado y 26 mil 994 trampas Scout para la detección del picudo del algodonero. Para el
caso de gusano rosado sólo se registraron capturas en la Región Lagunera, con un promedio de 0.16
capturas/trampa. Respecto a picudo del algodonero, en Tamaulipas el nivel de infestación promedio fue de 0.13
capturas/trampa, mientras que en la Región Lagunera de Coahuila y Durango de 2.63 y 1.0 captura/trampa,
respectivamente. Se efectuaron aplicaciones de “diapausa” para la supresión del picudo del algodonero en
17,748 hectáreas, distribuidas en la Región Lagunera de Coahuila y Durango y la Región Centro-Sur Meoqui,
Chihuahua.
Como resultado de las acciones implementadas, se conservó la zona libre de gusano rosado y picudo del
algodonero que comprende 10 municipios de Chihuahua 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, de tal
manera que se confirmó la erradicación de dicha plaga, resultado que permite que en 2015 se inicie con el
procedimiento para obtener el reconocimiento oficial de zona libre para los estados de Baja California y Sonora.
En relación al picudo del algodonero, se mantuvo la supresión alcanzada en 2012 en la Región Ojinaga,
Chihuahua.
El 3 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Modificación de la Norma Oficial
Mexicana NOM-026-FITO-1995, Por la que se establece el control de plagas del algodonero. Con base en ésta
nueva normativa, en zonas libres el barbecho se sustituyó por el desarraigo total de la planta, el muestreo y el
Profesional Fitosanitario Autorizado sólo son obligatorios en las zonas bajo control fitosanitario y las
densidades de trampeo dependerán del estatus fitosanitario y del tipo de algodón que se establezca.
Por otro lado, el 8 de diciembre de se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se declaró zona libre de gusano
rosado al estado de Chihuahua; al municipio de Sierra Mojada, Coahuila; Alamos, Bácum, Benito Juárez,
Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora; así como el reconocimiento de
zona libre de picudo del algodonero (Anthonomus grandis) para el estado de Baja California; la región
agroecológica de las colonias menonitas de Las Bombas, Los Juncos y El Pueblito, municipio de Aldama, la
región agroecológica de las colonias menonitas de Los Cienes, El Palomino y La Perla, municipio de Camargo,
la región agroecológica de la colonia menonita Palmeras, municipio de Julimes, los municipios de Coyame del
Sotol y Ojinaga, Chihuahua; al municipio de Sierra Mojada, Coahuila y a los municipios de Altar, Caborca,
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General Plutarco Elías Calles, Pitiquito y San Luis Río Colorado, Sonora. Con este cambio de estatus
fitosanitario, el 70 y 85% de la superficie sembrada de algodón en México tendrá el reconocimiento oficial de
zona libre de picudo del algodonero y gusano rosado, respectivamente.
Campaña contra la Enfermedad de Pierce en cultivos de vid. En el trimestre octubre-diciembre de 2014, la
estrategia operativa de la Campaña contra la Enfermedad de Pierce comprendió las acciones de exploración,
muestreo, diagnóstico, trampeo, control químico y control cultural, así como actividades de capacitación,
divulgación y supervisión en los estados de Baja California y Coahuila. Lo anterior, con la finalidad de lograr la
detección y control oportuno de la Enfermedad, así como mitigar el riesgo de dispersión de la misma.
Durante el periodo de octubre a diciembre de 2014, derivado de la actividad de exploración del mes de
septiembre, se procedió a colectar 51 muestras vegetales para diagnóstico, de las cuales tres resultaron positivas
a la enfermedad de Pierce. Adicionalmente, para detectar la presencia de vectores se revisaron semanalmente
367 trampas en 3,581 hectáreas.
Las medidas de control para reducir el riesgo de dispersión de la enfermedad en sitios positivos se llevó a cabo a
través de la eliminación de las tres plantas positivas y se realizó la aplicación de insecticidas en 40 hectáreas de
vid y se eliminaron e plantas hospederas del vector en 3,443 hectáreas.
Campaña contra la Broca del Café. 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 octubre a diciembre de 2014 se realizó la actividad de trampeo en 7,458 hectáreas de café,
colocándose 320 trampas de control de calidad y 10,795 trampas para el control de focos de infestación. Por su
parte, la supervisión de la acción de control cultural se llevó a cabo en 3 hectáreas. Adicionalmente, para
fortalecer las acciones de muestreo, trampeo y control cultural se realizaron 27 pláticas de capacitación dirigidas
a productores y 32 supervisiones al personal técnico de la campaña para detectar áreas de oportunidad.
En el periodo se registró un nivel de incidencia promedio de 5 individuos por trampa, 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 diciembre de 2014 se trampeó una superficie de 42,833 hectáreas de café, en las cuales se instalaron
un total de 310,412 trampas, de ellas 76,201 fueron trampas de control de calidad y 233,700 trampas de control
de focos de infestación. Se muestrearon 35,067 hectáreas; asimismo, la supervisión del control cultural se
realizó en 32,451 hectáreas de cafetales. En el caso de las capacitaciones a productores, se impartieron 761
pláticas y se efectuaron 167 supervisiones a personal técnico de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal,
con la finalidad de detectar áreas de oportunidad y de mejora.
Se registró un nivel de infestación promedio de 1.2%, en comparación al 3.4 detectado en el año 2013, lo que
significa una reducción del 64%.
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Agave. En el trimestre octubre-diciembre de 2014 la estrategia
operativa de la campaña incluyó 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 (Scyphophorus acupunctatus) y enfermedades asociadas (Fusarium moniliforme, Fusarium
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oxysporum, Thielaviopsis paradoxa, Cercospora agavicola y Pectobacterium carotovora). Dichas acciones son
ejecutadas por los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas,
conjuntamente con el Consejo Regulador del Tequila (CRT).
Durante el periodo de octubre a diciembre de 2014, en los cinco estados que comprenden la Zona de
Denominación de Origen Tequila se instalaron para la detección y control del picudo del agave 6,039 trampas,
en una superficie de 20,133 hectáreas. Derivado de la revisión de las trampas, se reportó un promedio de 1.5
picudos/trampa, mismo que es inferior al reportado el trimestre anterior cuando se registró 2.3 picudos/trampa.
Durante este periodo se efectuó el muestreo en 6,503 hectáreas, encontrándose un promedio de infestación de
0.0%, 1.3% y 0.4% para mancha gris (Cercospora agavicola), marchitez del agave (Fusarium oxysporum) y
pudrición del cogollo del agave (Pectobacterium carotovora), respectivamente.
De enero a diciembre de 2014 se instalaron 59,694 trampas para la detección y control del picudo del agave, en
una superficie de 24,555 hectáreas (58.6% y 100% avance con respecto a la meta anual). Cabe mencionar que
55,658 trampas fueron instaladas por el CRT y 4,036 por los Comités Estatales de Sanidad Vegetal. Las trampas
se revisaron cada 15 ó 21 días, registrando un promedio de 1.9 picudos/trampa. Por otro lado, el muestreo se
efectuó en 28,810 hectáreas, que representa un avance del 58.6% con respecto a la meta programada anual.
Como resultado del muestreo se reportó un promedio de infestación de 0.4%, 3.8% y 0.4% para C. agavicola, F.
oxysporum y P. carotovora, respectivamente.
Con estas acciones se beneficiaron directamente a 1,379 productores de 97 municipios de los estados de Jalisco,
Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.
Campaña contra el Chapulín. En el trimestre octubre-diciembre de 2014, la estrategia operativa de la
Campaña contra el Chapulín contempló acciones de exploración, muestreo, control químico y control biológico,
con la finalidad de reducir los niveles de infestación del chapulín en los estados de Chihuahua, Guanajuato,
Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas.
En el periodo de octubre a diciembre de 2014 se exploraron 16,657 hectáreas y se muestrearon 8,529 hectáreas a
fin de determinar la densidad poblacional de chapulín de los géneros Sphenarium, Brachystola y Melanoplus. El
control del chapulín se realizó a través de aplicaciones de insecticidas químicos y control biológico en 35,061 y
6,528 hectáreas, respectivamente. Con base a datos de muestreo, el nivel de infestación promedio de chapulín
fue de 10.2 chapulines/m2, lo que representa 100% de cumplimiento respecto a la meta anual establecida
(reducir de 12.5 a 10.28 chapulines/m2).
En cuanto a las actividades de capacitación y divulgación, se impartieron 47 pláticas a productores, se
distribuyeron 1,465 trípticos y se trasmitieron 142 spots de radio.
Campaña contra malezas reglamentadas. Durante el período de octubre a diciembre de 2014, se reportaron
infestaciones de las malezas de Cuscuta spp, C. campestris, C. indecora, Digitaria velutina, Polygonum
convolvulus, Rottboellia cochinchinensis, Themeda quadrivalvis y Urochloa panicoides. Se exploraron 27,214
hectáreas y se muestrearon 57,273 hectáreas a fin de determinar la infestación y densidad poblacional de las
malezas reglamentadas presentes. Se controlaron 1,051 focos de infestación en una superficie total de 13,988
hectáreas a través del control cultural en 4,131 ha, control mecánico en 3,008 ha y/o químico en 5,936 hectáreas
con aplicaciones de herbicidas. Con base a datos de muestreo, el nivel de infestación promedio de malezas en el
último trimestre del año 2014 fue de 5.5%. En cuanto a las actividades de capacitación y divulgación, se
impartieron 55 pláticas a productores y se distribuyeron 6,357 trípticos.
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En el período citado, Cuscuta spp. presentó un aumento de dos décimas porcentuales con respecto al trimestre
anterior, con un promedio de infestación de 9%, registrándose las infestaciones más altas en los Estados de
Nuevo León, Chiapas y Yucatán, con promedios de 20.7, 4.4 y 3.8 plantas/m2, respectivamente. Cuscuta
indecora presentó una disminución de 2.5 décimas porcentuales con respecto al trimestre anterior, con un
promedio de infestación de 1.6%, registrándose las infestaciones más altas en los Estados de Aguascalientes y
Sonora con promedios de 6.9 y 1.8 plantas/m2, respectivamente. Cuscuta campestris presentó un promedio de
infestación de 0.04%, registrándose la infestación únicamente en el Estado de Sonora.
En cuanto a Polygonum convolvulus se observó una disminución en las densidades poblacionales con respecto a
lo reportado en el trimestre pasado, al pasar de 3.5 plantas/m2 a 2.2 plantas/m2), observándose las infestaciones
más altas en el Estado de Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas, con promedios de 33, 2.7 y 3 plantas/m2,
respectivamente. Con respecto a Rottboellia cochinchinensis, se presentó un promedio de infestación de 2.2
plantas/m2, las densidades poblacionales más altas se presentaron en los Estados de Morelos y Puebla, con
promedios de 17 y 11 plantas/m2 respectivamente. En relación a Urochloa panicoides, se presentó un nivel de
infestación promedio de 9.7 plantas/m2, presentándose un aumento de 2.9% con respecto al trimestre anterior
(6.7 plantas/m2), localizándose las infestaciones más altas en el Estado de Morelos, con un promedio de 14.6
plantas/m2. Finalmente, Themeda quadrivalvis presentó en el último trimestre del año un porcentaje de
infestación de 1,368 plantas/m2, con un aumento del 119% con respecto al trimestre pasado (1,145 plantas/m2),
dicha maleza se reporta al mes de diciembre de 2014 únicamente en el Estado de Morelos.
En el periodo enero-diciembre de 2014 se exploraron 116,568 hectáreas, que representa el 105% de avance con
respecto a lo programado, se muestreó una superficie total de 186,376 hectáreas, alcanzando el 115% de avance
con respecto a la meta anual programada, detectándose infestaciones de las malezas Cuscuta spp, C. campestris,
C. indecora, Digitaria velutina, Polygonum convolvulus, Rottboellia cochinchinensis, Themeda quadrivalvis y
Urochloa panicoides en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala,
Yucatán y Zacatecas. Se realizó el control en 4,406 focos de infestación mediante control cultural, mecánico y/o
químico, reportándose en 2014 un promedio de infestación de 5.54%, el cual es 1,6% menor al promedio inicial
(7.1%).
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, de las cuales 16 de ellas aún no han
sido detectadas dentro de territorio nacional. Considerando que la Sanidad Vegetal es un activo público y un
elemento de seguridad agroalimentaria nacional, se protege toda una gama 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 más de 49 mil
productores (Sistema Coordinado para la Vigilancia de Plagas Reglamentadas y su Epidemiología SCOPEmx,
2014).
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En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las actividades realizadas a través del Programa de Vigilancia
Epidemiológica Fitosanitaria:
4to Trimestre 2014
(Octubre-Diciembre)
Actividad
Rutas de trampeo
establecidas
Trampas instaladas

Número

Indicador de
Avance

1,414

100%

14,140

100%

Acumulado
Enero-Diciembre 2014
Númer
o
1,414

Indicador de
Avance
100%
100%

14,140
110,687

26.5%

411,481

98.5%

Exploración (Ha.)

93,909

22.6%

417,550.7

100.1%

Parcelas centinelas
establecidas

1,502

100%

1,502

100%

13,112

28.1%

46,135

99%

448

100%

448

100%

4,486

100%

4,486

100%

26,147

25.0%

97,876

93.5%

Revisiones de trampas

Revisiones de parcelas
centinela
Rutas de vigilancia
establecidas
Puntos de vigilancia
establecidos
Revisiones de puntos de
vigilancia

Nota: Para el caso de las revisiones acumuladas, la meta de cumplimiento es moderada debido a que en el
transcurso de su cumplimiento se tuvo la presencia de fenómenos meteorológicos en estados como Guerrero,
Baja California Sur y Tamaulipas, hecho que provocó realizar las revisiones de puntos de vigilancia
programadas, parcelas centinelas y trampas, conforme a lo establecido en el programa de trabajo. Situación que
se documentó en acuerdos de las Actas de Subcomisión de Sanidad Vegetal.
Derivado de las estrategias de vigilancia antes mencionadas, en campo se colectaron un total de 702 muestras
sospechosas a plagas reglamentadas, acción que permitió detectar a la Palomilla de las cerezas (Grapholita
packardi) en los municipios de Durango, Nombre de Dios y Poanas en el estado Durango, Tepetlaoxtoc y Villa
del Carbón en el Estado de México, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco,
Cuaxomulco, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, San José Teacalco, Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala,
Tzompantepec y Yauhquemehcan en el estado de Tlaxcala; Acaro rojo de las palmas (Raoiella indica) en los
municipios de Comondú, La Paz y Los Cabos en el estado de Baja California Sur, en el municipio de Mazatlán,
Sinaloa; Carbón parcial del trigo (Tilletia indica) en un centro de acopio del municipio de Léon, Guanajuato.
Así mismo a través de la Operación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria se realizó la
detección del Pulgón Amarillo (Melanaphis sacchari) en los estados de Colima, San Luis Potosí, Sinaloa y
Veracruz; Chinche bagrada (Bagrada hilaris) en el estado de Sonora; el virus de la marchitez de la piña
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(Pineapple mealybug wilt associated virus 2 y 3) en los estados de Jalisco, Nayarit y Oaxaca; la enfermedad de
la hoja amarilla de la caña de azúcar (Sugarcane yellow leaf virus) en los estados de Jalisco y Oaxaca.
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Roya del Cafeto (Hemileia vastatrix) 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 octubre al 31 de diciembre de 2014, se realizaron 5,357 evaluaciones en
parcelas fijas y móviles, en 30 municipios del Estado de Chiapas, 29 en Veracruz y 14 en Puebla. Realizándose
las siguientes revisiones de parcelas fijas y móviles por entidad:
Estados
Tipo de parcela
Parcelas fijas (Muestreos)
Parcelas móviles
(Muestreos)
Total

Chiapas

Veracruz

Puebla

670

378

352

1,859

1,123

975

2,529

1,501

1,327

Como parte complementaria al monitoreo de la roya del cafeto, se incluyó en el Programa el monitoreo las
siguientes plagas de importancia económica: Mancha de hierro (Cercospora coffeicola), Ojo de gallo (Mycena
citricolor), Phoma o quema (Phoma costarricenses), Minador de la hoja (Leucoptera coffeella) y Nematodo
lesionador de la raíz (Pratylenchus coffeae). Así mismo, se adicionaron las siguientes plagas de importancia
cuarentenaria no presentes en México: Ácaro rojo del cafeto (Oligonychus coffeae), Cochinilla del café
(Planococcus lilacinus), Antracnosis del cafeto o Enfermedad de las cerezas (Colletotrichum kahawae), y
Nematodo agallador del cafeto (Meloidogyne exigua).
Derivado de estos monitoreo, se detectó la presencia de Nematodo lesionador de la raíz (Pratylenchus coffeae),
por lo que personal del PVEF tomó y realizó el envío de muestras de raíz y suelo en el estado de Veracruz para
que el CNRF realice la respectiva identificación de las especies de nematodos.
En este período se han realizado tres informes mensuales en donde se indica la situación epidemiológica de la
roya del cafeto en los estados que participan en el Programa de Vigilancia. Dichos informes pueden consultarse
en el portal del SENASICA, en el link http://www.senasica.gob.mx/?doc=26707, con la finalidad de analizar la
información para tener conocimiento de las áreas que se encuentran en alerta epidémica y el sector cafetalero de
cada entidad pueda tomar las medidas de manejo correspondientes.
Con el objetivo de fortalecer los conocimientos del personal técnico operativo del Programa de Vigilancia
Epidemiológica Fitosanitaria sobre la aplicación de las estrategias y reconocimiento de las plagas bajo
vigilancia, se realizaron las capacitaciones siguientes:
1. Reunión de Coordinación Técnica: Estrategias para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el
cultivo de Café 2015, celebrada en Texcoco, Estado de México, del 24 al 25 de noviembre de 2014.
Participación de 39 asistentes.
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2. Reunión de Coordinación Técnica: Estrategias para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 2015,
celebrada en Texcoco, Estado de México, del 01 al 02 de diciembre de 2014. Participación de 79
asistentes.
3. Curso-Taller sobre el “Uso de Feromonas y Atrayentes en el Manejo de Insectos Plaga”, a celebrarse del
15 al 17 de diciembre del presente en Texcoco, Estado de México. Asistentes programados 50.
Diagnóstico fitosanitario. Durante el cuarto trimestre del 2014, los ocho laboratorios oficiales del SENASICA,
el laboratorio de la Estación Nacional de Epidemiología, Cuarentena y Saneamiento Vegetal y los trece
laboratorios aprobados realizaron 26 mil 701 análisis a muestras de productos y subproductos agrícolas, tanto
nacionales como de importación, de las cuales el 42% de los diagnósticos corresponden a los laboratorios
oficiales y el resto a los Laboratorios aprobados. Es conveniente aclarar que dentro de esta cantidad de
diagnósticos resaltan los realizados por el Laboratorio de Diagnóstico Móvil, en cuyo periodo de informe
cubrieron 1, 196 muestras sospechosas al HLB.
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, HLB de los cítricos, 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,
importación de mercancías reguladas como alpiste de Canadá, material propagativo, semillas orgánicas de
hortalizas, y también apoyan a los Sistemas Producto café, cítricos, piña, caña de azúcar, papaya y aguacate.
En relación a las nuevas instalaciones del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, ubicada dentro de la
Unidad Integral de Servicios, Diagnóstico y Constatación (UISDC) en Tecámac, Estado de México, se informa
que ya iniciaron operaciones los siete laboratorios (Entomología y Acarología, Malezas, Virología,
Bacteriología, Micología, Nematología y Biología Molecular) y el Laboratorio Móvil; así mismo, las áreas de
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria y el Grupo de Especialistas Fitosanitario. En total, se encuentran
laborando 115 personas, dato que incluye a personal técnico y servicios sociales.
A la fecha, está en desarrollo la puesta en marcha de los nuevos equipos de laboratorio, así como el programa
de capacitación del personal técnico que operará éstos, actividades que concluirán a finales de marzo del año
en curso.
Exportación. Se realizó la apertura de mercado para la exportación de limón persa a Corea del Sur, así como
frambuesa y zarzamora a China, con un valor estimado de exportación de 571 millones de pesos.
Por primera vez, se exportó un volumen de 16 toneladas de toronja bajo el enfoque de sistemas de Campeche a
Japón.
Movilización de Mercancía Regulada. Durante este periodo se expidieron 47,300 Certificados Fitosanitarios
para la Movilización Nacional de mercancías reguladas (CFMN) que amparan la movilización de 149,400
toneladas, donde la semilla de algodón fue el principal producto movilizado con un total de 53,100 toneladas;
seguido de limón persa con 33,200 toneladas y naranja dulce con 29,100 toneladas.
Con la certificación de la mercancía regulada se protegieron 1,192,194 km2 correspondientes a Zonas Libres y
de Baja Prevalencia de moscas de la fruta, evitando la dispersión de plagas.
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Certificación de Instalaciones Reguladas. Se certificaron 58 instalaciones reguladas que facilitaron el
comercio, la movilización nacional y aseguraron la producción de material libre de plagas, de las cuales 5
fueron de Unidades de Producción de Material Propagativo de Cítricos; 26 de invernaderos de papa; 6 de
empacadoras de exportación mediante el tratamiento fitosanitario a base de Irradiación y 21 empresas de
tratamientos. En el periodo que se informa, se programó la certificación de 38 instalaciones y se reconocieron
58; lo anterior, debido a que las acciones realizadas dependen de las solicitudes de los usuarios.
Actividades de coadyuvancia. Se aprobaron 2 Unidades de Verificación (UV) en materia de Verificación y
Certificación de Mercancía Regulada(VCEMER) y una en materia de Verificación y Certificación de
Tratamientos Fitosanitarios(VCTF); así como, se autorizaron 56 Oficiales Fitosanitarios (OFA) y dos Terceros
Especialistas Fitosanitarios que participan en las actividades de verificación en origen. Para el caso de UV, el
porcentaje de cumplimiento de meta fue del 60%, debido a que la atención depende de las solicitudes de los
usuarios; de las autorizaciones de OFA y TEF se cumplió la meta del 100%.
Supervisión fitosanitaria. Se llevaron a cabo seis visitas de supervisión en los estados de Colima, Nayarit,
Puebla, Sinaloa y Veracruz; dirigidas a tres Unidades de Verificación, dos Delegaciones de la SAGARPA y un
Punto de Verificación e Inspección Interna y dos supervisiones a Zonas Libres (mosca de la fruta y
barrenadores de hueso del aguacate). En el trimestre que se informa, las metas de supervisión se cumplieron.
De igual manera, y con el propósito de constatar el cumplimiento de los requisitos de los Planes de Trabajo
suscritos con diversos países, se realizó una supervisión al programa de exportación de manzana del noroeste de
Estados Unidos a México. Con lo cual se cumplió la meta.
SALUD ANIMAL
Campañas Zoosanitarias. Durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014, se reconoció en la
fase de erradicación en la Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales al estado de Nayarit y 56
municipios que conformaron la zona B del estado de Guerrero, por lo cual ha sido reconocido en su totalidad;
así como las zonas “A” de Aguascalientes con seis municipios (dos completos y cuatro parciales) y la región
“A1” de Hidalgo integrada por 8 municipios.
En la Campaña Nacional contra la Tuberculosis bovina mejoró a la fase de erradicación la región denominada
“A2” de Hidalgo que integra a 8 municipios más (7 completos y 1 parcialmente) y en el caso del estado de
Chiapas, se reconoció a 26 municipios más, por lo que el 100% del territorio de esa entidad está actualmente en
la fase antes señalada.
El pasado 10 de noviembre de 2014, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos reconoció al estado de
Sonora en su totalidad como Modificado Acreditado Avanzado, convirtiendo a esa entidad como la primera en
el país con la posibilidad de exportar ganado bovino en pie a los Estados Unidos de América, sin requisitos de
pruebas de tuberculosis bovina.
En el periodo de octubre a diciembre de 2014, se mantuvieron las gestiones técnico-administrativas para el
cambio de fase de los estados de Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí como libres de la Enfermedad de
Aujeszky.
Sanidad acuícola. En seguimiento al programa de muestreo y análisis de laboratorio para monitorear la
presencia de la presencia de Francisella sp en las instalaciones acuícolas dedicadas al cultivo de Tilapia, se
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detectó la presencia o casos positivos por PCR, en 9 instalaciones de cultivo de tilapia del Estado de Hidalgo,
sin pruebas confirmatorias en laboratorios oficiales.
En Chihuahua, Morelos, Veracruz y el Estado de México se mantuvo el seguimiento a las unidades de
producción en las que se diagnosticó la presencia de la bacteria, cuyos resultados no arrojaron más casos
positivos.
Supervisiones a los Organismos Auxiliares. En el periodo de octubre a diciembre, se realizaron 30
supervisiones administrativas y técnicas a los programas de trabajo de los organismos auxiliares de sanidad
acuícola, correspondientes al ejercicio 2014.
Los principales resultados de estas supervisiones son: incumplimiento de metas, inconsistencias en la
integración de expedientes técnicos y administrativos, contratación de personal que no cumple con el perfil
profesional establecido en los Lineamientos Técnicos Específicos, aplicación de recursos en conceptos no
autorizados en los programados de trabajo validados y retraso en la entrega de informes, inconsistencias en los
procesos de renovación de Consejos Directivos en los Comités de Sanidad Acuícola.
En noviembre de 2014, se autorizaron 28 modificaciones a los Programas de Trabajo validados a los Comités de
Sanidad Acuícola.
En supervisiones a los Organismos Auxiliares de Sanidad Animal, se prevé realizar las visitas de campo
correspondientes al ejercicio 2014, en el periodo de diciembre a enero de 2015.
Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal. Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2014, el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) en Salud Animal recibió 73,595 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 2’625,800 muestras.
Las actividades realizadas en materia de vigilancia y análisis epidemiológico en salud animal, durante el periodo
fueron: 65 informes diarios, 14 informes semanales, 18 informes mensuales y 3 informes de la situación
zoosanitaria mensual.
Diarrea Epidémica Porcina. Del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2014, se atendieron 409
investigaciones realizadas en los estados de Campeche, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz-Llave y Yucatán, analizando un
total de 4,524 muestras.
Se mantienen en activo las estrategias y mecanismos para fortalecer las medidas de prevención con la
participación de los productores y asociaciones relacionados con la industria porcina. Asimismo, se ha
fortalecido la vigilancia epidemiológica en todas las regiones porcícolas, se promueve la mejora continua de los
mecanismos de bioseguridad, el mantenimiento de buenas prácticas en la producción, se apoya y facilita la
generación de infraestructura para el establecimiento de centros de lavado y desinfección de vehículos y
transportes de ganado porcino en rutas estratégicas.
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Mortalidad atípica de camarón en la región Noroeste de México. En seguimiento a las actividades de este
Servicio Nacional para la atención a la “Estrategia institucional para la atención del ciclo de cultivo de camarón
en el noroeste de México del año 2014”, se certificaron 5 instalaciones productoras de larvas de camarón que
abastecen a las granjas en territorio nacional: 3 en Sinaloa y 2 en Sonora, con lo que ascienden a un total de 25
instalaciones supervisadas y certificadas por este Servicio Nacional para comercializar este importante insumo
de la camaronicultura.
Del 8 al 10 de octubre, en Mérida, Yucatán se realizó la 1ª Reunión Multidisciplinaria de instalación y puesta en
marcha del grupo de trabajo “Desarrollo Integral de la Pesca y Acuacultura en la Península de Yucatán”. Se
acordaron y priorizaron las acciones a implementar, con base en las atribuciones y competencias de cada
instancia (CONAPESCA, INAPESCA, SENASICA, gobiernos de los estados y la academia). La planeación se
generó atendiendo los temas sobre captura de pulpo, unidad de producción de postlarvas de camarón y crías
peces para abasto de pies de engorda a los productores de la región.
Del 12 al 14 de noviembre, se realizó la 4ª Reunión Multidisciplinaria de seguimiento a la “Estrategia
institucional para la atención del ciclo de cultivo de camarón en el noroeste de México del año 2014”, en
Tepic, Nayarit. Se evaluaron las acciones sanitarias implementadas y, con base en ello, se proyectaron nuevas
actividades estratégicas para el ciclo 2015; destacando la implementación de 3 puntos de verificación e
inspección en Sinaloa para fortalecer el control de las movilizaciones de organismos acuáticos e incluir en el
grupo de trabajo a Baja California y Baja California Sur. Con esto se logró, de acuerdo con los informes de los
Comités de Sanidad Acuícola, incrementar la producción de camarón en alrededor del 45% en relación a 2013.
En la Ciudad de México, como seguimiento de la 1ª Reunión Multidisciplinaria de instalación del grupo de
trabajo “Desarrollo Integral de la Pesca y Acuacultura en la Península de Yucatán”, el 21 de noviembre se
realizó la 2ª reunión del grupo, para acordar la estrategia de capacitación de certificación de embarcaciones
menores para extracción de pulpo en la región peninsular, con fines de exportación a la Unión Europea.
Asimismo, se promovió y acordó con el apoyo del INAPESCA, la elaboración de un proyecto arquitectónico y
corrida financiera para la construcción de un centro tipo de acopio y conservación de pulpo en el estado de
Yucatán, que reúna condiciones de manejo para exportación a la Unión Europea y otros mercados, así como con
propósito de replicación.
Enfermedades exóticas, emergentes y reemergentes. De octubre a diciembre, se recibieron 478,711 muestras
que se derivaron en la realización de 229,560 análisis correspondientes a 14,472 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. En el cuarto trimestre de 2014, personal de las
coordinaciones en campo realizó 6,186 investigaciones, producto de la vigilancia epidemiológica de la influenza
aviar.
Derivado de esta vigilancia, se recibieron 373,955 muestras y se efectuaron 189,990 análisis por diversas
técnicas diagnósticas. Y con relación al mismo periodo del año pasado, se disminuyó en un 47% la afectación
en granjas.
Del total de muestras positivas, el 75% corresponde a serologías H5 y H7 de granjas bajo esquema de
vacunación de influenza aviar.
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En los estados en donde se mantiene una estricta vigilancia como Jalisco y Guanajuato, de octubre a diciembre,
se acumularon más de 95,000 Certificados Zoosanitarios de Movilización de aves, sus productos y
subproductos.
Fiebre Porcina Clásica. En el último trimestre del año, se envió a la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) el dossier para que nuestro país sea reconocido internacionalmente como libre de Fiebre Porcina Clásica,
se proporcionó información adicional al Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón para el
reconocimiento del estado de Jalisco; asimismo, se analizó la propuesta de protocolo emitida por el Servicio de
Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) de los Estados Unidos de América.
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014, personal de SENASICA atendió 2,651 investigaciones, de las
cuales 22 resultaron sospechosas, descartando la enfermedad con pruebas complementarias en varios estados del
país. Los laboratorios del SENASICA han procesado un total de 24,412 muestras para su diagnóstico.
De acuerdo a los protocolos establecidos para esta enfermedad, en todos los casos sospechosos se implementa la
cuarentena precautoria, con sus correspondientes medidas zoosanitarias, esta restricción termina cuando los
resultados complementarios son negativos.
Evaluación de riesgo en el comercio. Del 22 de noviembre al 4 de diciembre de 2014, se realizó una visita para
verificar el estatus sanitario de la piara española con respecto a la Fiebre Porcina Clásica y Peste Porcina
Africana, trazabilidad y bienestar animal, mediante la visita a 21 establecimientos de matanza de cerdos,
despiece y secaderos de jamón curado, lo cual permitirá mantener las importaciones de carne y productos
cárnicos de esa especie. Se continúa con el análisis de la vigilancia epidemiológica de tuberculosis bovina y
brucelosis; así como de la trazabilidad de Belice para la importación de bovinos para sacrificio inmediato.
Durante el periodo de octubre a diciembre de 2014, se elaboraron 25 Opiniones Técnicas relacionadas con la
mitigación de riesgos de importación, movilización, registro de establecimientos y bienes pecuarios, de los
cuales se autorizaron 11 con restricciones, se requirió información adicional en 10 ocasiones y 4 dictámenes no
fueron autorizados.
Importaciones y Exportaciones
Importaciones zoosanitarias. En el periodo de octubre a diciembre de 2014, se modificaron 183
combinaciones de hojas requisitos zoosanitarios en el Módulo de Consulta y se desactivaron 48 combinaciones,
para un total de 2,363 combinaciones activas en el sistema de hojas de requisitos zoosanitarios.
Durante diciembre de 2014, se reinició la negociación de la hoja de requisitos para la importación de equinos
para sacrificio de origen y procedencia de los Estados Unidos de América, debido a que la hoja de requisitos
actual no cumple con las observaciones realizadas por la Unión Europea con respecto a los temas de
trazabilidad, bienestar animal e inocuidad de la carne equina de origen americano que México exporta a la
Unión Europea.
Exportaciones zoosanitarias. En octubre de 2014, las autoridades del gobierno de Nicaragua realizaron las
visitas de habilitación a las empresas Nestlé México S.A. de C.V. ubicadas en Chiapa de Corzo, Chiapas;
asimismo, el gobierno de Guatemala realizó la visita de habilitación a Malta Texo S.A. de C.V.
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En ese mes, Guatemala autorizó a las empresas Nestlé México, S.A. de C.V. ubicada en Coatepec, Veracruz y
Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V. ubicada en Torreón, Coahuila, y por parte de Chile se
autorizó a la empresa Bedacom S.A. de C.V. para exportación de lácteos pasteurizados.
Derivado de la reunión entre la SAGARPA y la Administración General de Supervisión de Calidad y
Cuarentena de la República Popular China (AQSIQ) en el mes de noviembre de 2014 acordaron realizar una
visita de auditoría en el mes de diciembre, la cual por cuestiones de logística de la delegación china, se
reprogramó para los días 21 al 31 de enero de 2015.
Los días 4 y 5 de noviembre de 2014, las Autoridades Sanitarias de Venezuela y Guatemala, respectivamente,
aprobaron el Protocolo para la Exportación de Equinos que participan en competencias y/o deporte.
El 13 de noviembre, la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria de Singapur (AVA) comunicó la autorización
de establecimientos TIF 99 Fapsa y Asociados S.A. de C.V., con la que se tiene un total de 6 establecimientos
TIF autorizados para exportar carne de porcino a Singapur.
El día 28 de noviembre de 2014, el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú a través de la Dirección de
Sanidad Animal dependiente del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) notifico que fue aceptado el
Protocolo para la Exportación de Felinos Silvestres a dicho País.
En diciembre, Cuba autorizó 4 plantas de la empresa “Malta Texo, S.A. de C.V.,” para la exportación de
alimentos para uso pecuario y mascotas y El Salvador autorizó una planta de la misma empresa.
Vinculación. En el último trimestre del año, se coordinó el proyecto denominado: “Aplicaciones TécnicoCientíficas para la Vigilancia de Enfermedades Exóticas de Alto Impacto Económico”, con base en los
programas promovidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Jefatura de Asuntos Bilaterales de la
Coordinación General de Asuntos Internacionales. Este Servicio Nacional amplió los vínculos entre México,
Cuba y Colombia en materia de salud animal, con la finalidad de fortalecer las acciones entre estos países con el
intercambio de conocimientos técnico-científicos para la prevención, control y erradicación de enfermedades
exóticas, emergentes y reemergentes de los animales terrestres y acuícolas.
En noviembre de 2014, se realizó en Guadalajara, Jalisco la 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la
OIE para las Américas, en la que el MVZ Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, Director General de Salud
Animal fue elegido como miembro del consejo de este Organismo.
Se enviaron para comentarios 19 capítulos del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE y 18
capítulos del Código Sanitario para los Animales Acuáticos, a los cuales se les está dando seguimiento.
Laboratorios de Diagnóstico y Constatación en Salud Animal. Durante el periodo de 1 de octubre al 31 de
diciembre, el Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (CENASA) se postuló como Centro
de referencia para sistema de Gestión de Calidad de la OIE.
Se obtuvo el premio CANIFARMA 2014 en la modalidad desarrollo tecnológico por el trabajo titulado
“Empleo de pruebas moleculares para la constatación de vacunas de uso veterinario y medición de la excreción
viral”.
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Se realizó la 7ª Asamblea de la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos RILAA, con la
participación de 14 países, en la que se revisó el cumplimiento de metas 2012-2014 y se elaboró el plan de
acción 2015 -2017. Con estas actividades se fortalecen los laboratorios en la homologación de criterios técnicos
y de calidad.
Se llevó a cabo taller a los laboratorios de Constatación de la Red SENASICA para informar sobre la nueva
regulación en materia de Límites Máximos de residuos en alimentos de origen animal con un total de 50
participantes.
Se realizó el curso Iberoamericanos de bioseguridad y biocustodia, en el que participaron expertos de España,
Brasil, Argentina, Paraguay, Cuba y México.
En el periodo de octubre a diciembre, se otorgó capacitación y entrenamiento en técnicas de laboratorio a más
de 200 profesionistas a nivel nacional. Se visitaron 28 laboratorios y bioterios auxiliares del SENASICA.
Se realizaron auditorías técnicas a 7 laboratorios de constatación, coadyuvantes del SENASICA, para verificar
su desempeño técnico, algunas de ellas, realizadas en coordinación con la Entidad Mexicana de Acreditación
(EMA) y se atendió la auditoría de certificación para revisar el cumplimiento con las normas de calidad,
ambiental y seguridad laboral, atendiendo las no conformidades detectadas.
Durante el cuarto trimestre de 2014, se procesaron 13,727 muestras en el Centro Nacional de Servicios de
Diagnóstico en Salud Animal y 24,612 solicitudes de servicio, que amparan 51,501 determinaciones de las
cuales 12,861 son de diagnóstico y 39,143 determinaciones de constatación en el Centro Nacional de Servicios
de Constatación en Salud Animal.
Se llevaron a cabo pruebas interlaboratorio con Reino Unido, con resultados satisfactorios y se concluyó la
validación de 10 metodologías para determinar residuos tóxicos y contaminantes.
Servicios y Certificación Pecuaria. En octubre de 2014, se publicó el ACUERDO por el que se establecen los
requisitos y especificaciones para la aprobación de órganos de coadyuvancia en la evaluación de la conformidad
de las disposiciones legales competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, con lo cual se
fortalece el control en los esquemas de coadyuvancia.
Como parte de las actividades encaminadas a apuntalar el cumplimiento de este Acuerdo, se realizó la revisión y
actualización de los sistemas informáticos y procesos de aprobación, autorización y de operación de Órganos de
Coadyuvancia, los cuales se encuentran operando de manera satisfactoria. Asimismo, se ha trabajado en el
fortalecimiento en la coordinación con la Entidad Mexicana de Acreditación para la realización de los procesos
de monitoreo de personas aprobadas como órganos de coadyuvancia, dando como resultado la suspensión
definitiva de la aprobación de 1 Unidad de Verificación.
Dentro de las nuevas figuras coadyuvantes con este Servicio Nacional, se inició la autorización de profesionales
para el área de Laboratorios de Constatación y/o Control de Calidad Interna, contando hasta el 31 de diciembre
de 2014 con 43 profesionales autorizados en este rubro. Asimismo, se continúa trabajando en los escenarios para
la autorización de los responsables de Bioterios, Centros de Procesamiento de Semen y Centros de Lavado y
Desinfección.
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Regulación de establecimientos y productos. Se atendieron los trámites aumentando en un 100% la eficacia en
la dictaminación y resolución, disminuyendo los tiempos de atención al usuario.
Dentro de las acciones implementadas para la difusión de los trámites, así como para la mejora en tiempos de
atención y disminución en el número de trámites rechazados, se impartieron 4 cursos de capacitación a la
industria farmacéutica y de los alimentos para consumo animal, dirigido al personal que atiende áreas
regulatorias, de calidad, responsables de plantas elaboradoras, distribuidoras y comercializadoras de productos
para uso o consumo animal, sobre el cumplimiento de la legislación en la regulación de establecimientos y
productos veterinarios, con una asistencia aproximada de 400 participantes
Como parte de las acciones para la mejora en la gestión de información, se realineó la atención del trámite para
dar Aviso de Inicio de Funcionamiento o sus modificaciones que realizan las clínicas, hospitales y farmacias
veterinarias, el cual se prestaba anteriormente en las Delegaciones. Esto favorecerá el mejoramiento en la
vigilancia de los establecimientos que comercializan y prescriben medicamentos veterinarios y alimentos. Se
impartieron cursos de capacitación en foros de toda la República dirigido a Médicos Veterinarios dedicados a
las pequeñas especies y se participó en Exposiciones Internacionales realizadas en México.
Se integró a diferentes revistas de circulación internacional, artículos relacionados con la regulación de
establecimientos y productos veterinarios y buen uso de medicamentos en México, con el fin de dar difusión
sobre la normativa observable en la materia.
Se elaboraron los proyectos de documentos que sustituirán diferentes Normas Oficiales Mexicanas, con el fin de
actualizar y armonizar internacionalmente nuestra regulación, facilitando el comercio de productos
farmacéuticos veterinarios y alimentos para consumo animal.
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
Certificación y Reconocimiento. En 2014 se reconocieron 5 mil 760 unidades de producción y procesamiento
primario de alimentos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero, 176 % por encima del año anterior;
compuesto por: 5 mil 138 unidades de producción y empaque de alimentos de origen agrícola, 435 unidades de
producción pecuarias y 187 unidades de producción acuícolas, por la aplicación de Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas. Así mismo, se emitieron certificados a 133 empresas fabricantes,
formuladoras, maquiladoras e importadora de plaguicidas de uso agrícola, lo que representa un incremento del 60
% respecto al año anterior.
Inspección y Monitoreo de Contaminantes y Atención de Alertas. Para el año 2014, se programaron 300
inspecciones, de las cuales en el cuarto trimestre del año se realizaron 97 visitas de inspección: 35 corresponden a
la verificación del cumplimiento de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la producción y
procesamiento primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero; 54 para verificar la
observancia de las Normas Oficiales Mexicanas de plaguicidas de uso agrícola y ocho para atender visitas en
origen, alertas, denuncias y quejas en el ámbito de competencia. De igual forma se realizaron 36 visitas de apoyo
al programa Nacional para el muestreo de camarón y 10 de muestreo de ganado bovino para determinación de
Clenbuterol. En materia de alertas o seguimiento a las mismas, se han atenido las notificadas por parte de la
autoridad del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW) en aguacate y otras publicadas por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA, por sus siglas en inglés)
o por el Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) de la Unión Europea, en productos como
mango, papaya, frutillas y cilantro.
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Programa de Proveedor Confiable (Libre de Clembuterol). Al mes de diciembre 2014, el programa cuenta
con la participación de 27 Estados y el Distrito Federal, 708 unidades de producción, lo que representa un total de
1,474,115 cabezas de ganado.
Programa Nacional de Monitoreo y Vigilancia de Residuos Tóxicos y Contaminantes en alimentos
agropecuarios, acuícolas y pesqueros. Se lleva a cabo en carne (bovino, equino, cerdo y ave), huevo, miel,
camarón, así como en productos vegetales. Dicho monitoreo se realiza en unidades de producción primaria y en
productos de importación; el análisis de las muestras obtenidas se realiza en los laboratorios oficiales de
referencia.
En el cuarto trimestre del 2014, se obtuvo un total de 192 muestras en unidades de producción primaria y
empaques, de las cuales:





60 corresponden a productos agrícolas de verificaciones federales en seis Unidades Reconocidas.
82 en cuatro áreas integrales agrícolas de verificaciones federales.
12 corresponden a productos pecuarios de verificaciones federales en tres Unidades Reconocidas.
38 muestras de alertas sanitarias en los cultivos de aguacate y chile serrano por personal oficial.

Autorización y Aprobación de Organismos de Coadyuvancia. Durante el periodo de octubre a diciembre de
2014, se reconocieron tres Universidades para realizar cursos de capacitación con fines de formación o
autorización de Profesionales en Sistemas de Reducción de Riesgos Contaminación (SRRC) Agrícola; de igual
forma se realizaron 15 cursos de capacitación en las materias de: Normatividad aplicable y reducción de riesgos
en la comercialización y aplicación de plaguicidas; en sistemas de reducción de riesgos de contaminación en
alimentos de origen vegetal; buenas prácticas pecuarias, acuícolas y pesqueras y en producción orgánica.
Con respecto al reconocimiento de organismos coadyuvantes se reconocieron durante este periodo 72
coadyuvantes; de los cuales 45 implementan SRRC y 27 evalúan la aplicación de los mismos; uno coadyuva en
la determinación de plaguicidas en productos agrícolas. Actualmente existe un total de 553 organismos
coadyuvantes vigentes, de los cuales 260 implementan SRRC y 293 evalúan los mismos.
Productos Orgánicos. Se dio continuidad al proceso de Aprobación de Organismos de Certificación para
productos orgánicos, a la fecha se cuenta con cinco organismos que operan en todo el país. Los productos
orgánicos certificados suman 42 incluyendo aguacate, café, cacao, mora azul, manzana, mango, macadamia,
mezcal, nopal y uva, producidos por 12,943 productores igualmente reconocidos en una superficie de 28,551
hectáreas distribuidas en siete estados del país: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y
Tamaulipas.
El Grupo de Trabajo de Sistema de Control del Consejo Nacional de Producción Orgánica se reúne de manera
periódica con productores, procesadores, comercializadores, organismos de certificación y otras dependencias
del Ejecutivo Federal. Con el inicio de la actualización del Acuerdo de los Lineamientos para la Operación
Orgánica de las actividades agropecuarias se puso en marcha la operación del Grupo de Expertos del mismo
Consejo.
En cuanto a la celebración de Acuerdos de Equivalencia Internacional, se realizaron reuniones con los
representantes del Programa Orgánico de Estados Unidos en las cuales se definió una agenda de trabajo 2015
con la finalidad de obtener la equivalencia en el 2016. Con Canadá, Unión Europea y Japón, se inició el
intercambio de información para sentar las bases de la negociación.
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Programa de Sanidad e Inocuidad. Al finalizar el año 2014 se habían atendido un total de 13,160 unidades de
producción de alimentos agropecuarios y acuícolas, fortaleciendo la aplicación de los Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminación así como las Buenas Prácticas Acuícolas y Pecuarias para brindar a los consumidores
la seguridad de contar con alimentos producidos bajo Programas de Inocuidad.
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Componente de Inocuidad
Subcomponente
Montos Federales
Unidades beneficiadas
91,243,989.00
6,248
Inocuidad Agrícola
39,069,890.00
4,921
Inocuidad Pecuaria
42,011,229.00
Inocuidad Acuícola y
1,991
Pesquera
7,674,892.00
N/A
Proyecto Especial
Proyectos Especiales en materia de Inocuidad. Se llevaron a cabo 20 Convenios de Concertación y/o
Colaboración con la Asociación Civil México Calidad Suprema, la Universidad Nacional Autónoma de México,
la Sociedad Mexicana de Producción Orgánica, A.C. y diversos Comités Estatales de Sanidad Vegetal, logrando
la atención de los siguientes productos y/o especies: aguacate, brócoli, cilantro, granada, higo, mango, melón,
nopal, plátano, papaya, tomate, pulpo y cerdos.
Programa Nacional de Recolección de Envases de Agroquímicos y Afines “Conservemos un Campo
Limpio”. En la Operación del Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines
“Conservemos un Campo Limpio” se lograron acopiar 3,110 Toneladas de las 3,100 establecidas como meta para
el año 2014.
Proyectos Especiales
Proyectos

Montos Federales

México
Calidad
Suprema
Organismos
Auxiliares
Producción
Orgánica
UNAM

23,000,000.00

Unidades
beneficiadas
1752

15,000,000.00

1,711

1,000,000.00

450

1,200,000.00

763 Permisionarios

Participación en Reuniones de Trabajo Técnico Internacionales
TWG. Del 4 al 6 de noviembre de 2014 se celebró en Guadalajara, Jalisco la reunión anual del Grupo de Trabajo
Técnico de Plaguicidas de uso Agrícola (TWG) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Se contó con la participación de las autoridades competentes en materia de plaguicidas del TLCAN, de países
invitados de Latinoamérica, de representantes de la industria, y de productores y exportadores de productos
agrícolas frescos de México. Este grupo se reúne con el objetivo de facilitar el comercio de plaguicidas, compartir
información a fin de reducir o eliminar barreras no arancelarias y sobretodo, implementar acciones armonizadas
para la reducción de riesgos a la salud humana y al medio ambiente por el uso de agroquímicos.
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Los principales temas abordados fueron Revisión Conjunta, usos menores, Límites Máximos de Residuos,
polinizadores y actualizaciones regulatorias.
COSTA RICA
“Reunión Regional para fortalecer la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los
Alimentos (INFOSAN) y los Sistemas Nacionales de Control Alimentario en las Américas” que se llevó a cabo
en septiembre de 2014, en Costa Rica se participó como ponente en el Taller Pre CCLAC 2014 con el tema
“Abordando el marco del análisis de riesgo a través del control basado en riesgos” para fortalecer los
mecanismos de atención de los países de América, particularmente en el monitoreo y atención de alertas.
FDA. En el marco de la Alianza para la Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos y Mínimamente procesados,
se efectuó una reunión entre SENASICA, COFEPRIS, la FDA y el CDC; la reunión tuvo por objeto establecer
grupos de trabajo y un plan de acción para fortalecer la inocuidad en ambos países. Se constituyó un comité
directivo y cinco grupo de trabajos enfocados a atención de brotes, seguimiento de auditorías, diagnóstico de
laboratorio, capacitación de auditores y entrenamiento y difusión. Las perspectivas de estos grupos es a corto
plazo mejorar el entendimiento entre ambos países en el tema de inocuidad en la producción agrícola primaria,
intercambiar los protocolos de actuación en aplicación de auditorías y atención de brotes y finalmente mejorar la
inocuidad de los productos frescos disponibles a los consumidores de ambos países.
En seguimiento a la reunión realizada en el mes de septiembre de 2014 el Grupo de Trabajo de “Capacitación y
Difusión” ha llevado a cabo teleconferencias delimitando el objetivo del Grupo, en la integración de un glosario
de términos que contribuya a clarificar el alcance de los materiales de capacitación, así como de un catálogo de
materiales generados por el SENASICA, la COFEPRIS y la FDA en materia de buenas prácticas agrícolas y de
aquellos que contribuyan al objetivo.
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Certificación Tipo Inspección Federal. El SENASICA otorgó la Certificación Tipo Inspección Federal (TIF)
en el período comprendido de octubre a diciembre del 2014 a 9 Establecimientos, así como 13 ampliaciones de
dicha certificación, con actividades tales como sacrificio, corte y deshuese, almacén frigorífico y proceso,
mismas que tienen la siguiente distribución a lo largo del país:
ESTABLECIMIENTOS TIF
Certificación OctubreDiciembre

Ampliación Octubre-Diciembre

Estado

Establecimiento
s TIF

Estado

Establecimient
os TIF

Estado

Establecimiento
s TIF

Sonora

1

Sonora

2

Estado de
México

1

Distrito
Federal

1

Distrito
Federal

1

Chihuahua

2

Nuevo
León

2

Nuevo
León

2

Yucatán

1

Jalisco

3

Jalisco

1

Guanajuato

1

Yucatán

1

Puebla

1

Veracruz

1

Puebla

1

TOTAL

9

TOTAL

13

En 2014 se otorgaron un total de 28 certificaciones y 46 ampliaciones, cerrando el ejercicio fiscal con un total
de 421 Establecimientos activos.
Con esto se observa que los establecimientos TIF gracias a los procesos y a las actividades que realizan para
ofrecer productos cárnicos inocuos y a la vigilancia permanente por personal oficial de SENASICA, los
establecimientos TIF han logrado acceder a otros mercados con lo cual están consolidando el sistema TIF a
nivel nacional e internacional.
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En el período comprendido de octubre a diciembre del 2014 se han otorgado 22 autorizaciones de exportación
de productos cárnicos a los diferentes países con los cuales México cuenta con tratados sanitarios para la
exportación, entre los principales destinos se encuentran:
AUTORIZACIONES DE EXPORTACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2014
N° DE
N° DE
PAIS
PAIS
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
GUATEMALA
2
ANGOLA
3
EL SALVADOR
2
DUBAI
1
NICARAGUA
3
ARGENTINA
1
HONG KONG
3
SENEGAL
1
CANADÁ
1
UZBEQUISTAN
1
EUA
1
VIETNAM
2
SINGAPUR
1
22
TOTAL:

INCENTIVO PARA EL SACRIFICIO DE GANADO EN ESTABLECIMIENTOS TIPO INSPECCION
FEDERAL

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.
Cierre del Ejercicio 2014. Al cierre del 4° trimestre del ejercicio 2014, en el Componente de Incentivos para el
Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo Inspección Federal 2014, se tuvieron los siguientes resultados:





Se otorgó un recurso extraordinario de$50 MDP, lo que sumaun total de $577.1 MDP en el ejercicio
2014
Hubo la participación de71 Ventanillas Autorizadas,
404 mil cabezas de ganado fueron sacrificadas en este último trimestre, dando un total de 4.2 millones
de cabezas de ganado sacrificadas bajo este esquema de apoyo en el ejercicio 2014,
Se obtuvieron 48.7 mil toneladas de carne en este último trimestre, obteniendo un total de 585 mil
toneladas de carne producidas con inocuidad
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Resumen por estado enero a diciembre de 2014
ACUMULADO DE PAGOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014
CVE.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

BOVINO
CABEZAS
MONTO
18,109
3,983,980.00
125,377
27,582,940.00
32,064
7,054,080.00
5,906
1,299,320.00
14,866
3,270,520.00
40,958
9,010,760.00
6,706
1,475,320.00
20,383
4,484,260.00
212,328
46,712,160.00
294,671
64,827,620.00
7,842
1,725,240.00
123,620
27,196,400.00
231,768
50,988,960.00
34,313
7,548,860.00
71,484
15,726,480.00
106,524
23,435,280.00
1,346,919 296,322,180.00

PORCINO
OVINOS
CAPRINOS
CABEZAS
MONTO
CABEZA
MONTO
CABEZA
MONTO
SS20,879
2,087,900.00
13,443
1,344,300.00
9,601
960,100.00
899
89,900.00
587,429
58,742,900.00
403
20,150.00
90,203
9,020,300.00
157,881
15,788,100.00
3,496
349,600.00
103,271
10,327,100.00
151,078
7,553,900.00
4,760
476,000.00
44,559
4,455,900.00
4,077
203,850.00
26,958
2,695,800.00
348
17,400.00
1,229,553
122,955,300.00
25,248
2,524,800.00
412,227
41,222,700.00
2,730,407
273,040,700.00
4,828
241,400.00 151,078
7,553,900.00

CABEZAS
18,109
125,377
52,943
19,349
24,467
41,857
594,538
90,203
178,264
215,824
549,020
4,760
56,478
123,620
259,074
1,263,866
71,484
131,772
412,227
4,233,232

TOTAL
MONTO
3,983,980.00
27,582,940.00
9,141,980.00
2,643,620.00
4,230,620.00
9,100,660.00
60,238,370.00
9,020,300.00
20,272,360.00
47,061,760.00
82,708,620.00
476,000.00
6,384,990.00
27,196,400.00
53,702,160.00
130,504,160.00
15,726,480.00
25,960,080.00
41,222,700.00
577,158,180.00

Aviso de Movilización de Procedencia TIF (AMTIF). 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.
Estatus del 4to trimestre 2014



31 Claves entregadas a Representantes Legales.
40 Claves entregadas a Médicos Veterinarios Responsables Autorizados en Establecimientos Tipo
Inspección Federal (MVRATIF).

De febrero 2013 a diciembre de 2014 se generaron «1 millón 14 mil Avisos de Movilización de Procedencia
TIF (AMTIF)», de los cuales 149,962 AMTIF’s corresponden al periodo octubre-diciembre de 2014, lo anterior
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representa un ahorro a la industria TIF por concepto de pago de derechos por Certificados Zoosanitarios de
Movilización (CZM), de Médicos Veterinarios Terceros Especialistas Autorizados (MVTEA), cuotas para los
organismos de certificación, entre otros.
Rastros Municipales y procesadoras de bienes de origen animal.



Regulación: Se finalizó la revisión Jurídica del Proyecto Acuerdo por el cual se establecen los
Lineamientos para la Operación y Certificación de Establecimientos de sacrificio y procesamiento de
bienes de origen animal.
Se elaboró la MIR que requiere la COFEMER, con «Impacto Moderado» la cual se encuentra en
revisión y adecuación conforme a los comentarios que se han recibido.



Proyectos de Regionalización: Se han sostenido reuniones con personal del Comité Intersecretarial de
Regulación de Rastros del Estado de México, con el propósito de dar continuidad al plan maestro de
regionalización de la entidad.



Capacitación de Personal: Se llevó a cabo la capacitación de los Médicos y personal operario que
labora en los rastros municipales de Ixtlahuaca y Villa Guerrero, mismos que están contemplados dentro
del plan maestro de regionalización y racionalización del Estado de México, dicha capacitación se dio
en cada uno de los establecimientos, con el propósito de que el personal oficial también conociera la
forma actual en que se lleva a cabo la matanza en esos establecimientos.



Promoción: Se presentó el proyecto de regionalización y racionalización de establecimientos de
sacrificio que se ha llevado a cabo en diferentes entidades del país como Morelos y Estado de México,
en el marco de foros especializados de la Carne en los estados de Guadalajara y en Aguascalientes.

Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados
Durante el 2014, se emitieron 40 resoluciones distribuyéndose de la siguiente manera: 10 negativas (nueve de
algodón y una de soya) y 30 permisos en una superficie total permitida de 646,203.27 hectáreas, para los
cultivos de algodón, soya, frijol, alfalfa y limón.
En lo que respecta al periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014, corresponden 14 de los
40 permisos, para una superficie permitida de 235,001.62 hectáreas, los cuales se describen a continuación:





Cinco permisos en programa piloto de algodón, para una superficie permitida de 235 mil hectáreas en
los estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Cinco permisos experimentales de trigo, otorgado al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT), para una superficie permitida de 0.5 hectáreas en el Estado de Morelos.
Tres permisos experimentales de limón mexicano, otorgado al Centro de Investigación y Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CIVESTAV) a liberar en el Estado de Morelos en una
superficie permitida de 0.75 hectáreas.
Un permiso experimental de frijol, otorgado al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) a liberar en 0.372 hectáreas en el Estado de Guanajuato.

Por otro lado, en cumplimiento a sus atribuciones este Servicio Nacional realiza actividades de inspección,
monitoreo y detección de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el territorio nacional. Durante el
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2014, se realizaron 77 inspecciones a Permisos de Liberación al Ambiente (al menos una inspección por
permiso establecido en campo), 16 inspecciones a Avisos de Utilización Confinada y se colectaron 1,022
muestras de tejido vegetal. En el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2014, se realizaron 27
inspecciones a Permisos de Liberación al Ambiente y tres para Avisos de Utilización Confinada; asimismo,
derivado de las actividades de monitoreo, se colectaron 609 muestras de tejido vegetal, de las cuales 31
corresponden al cultivo de trigo, 187 de alfalfa y 391 de maíz. Como resultado del monitoreo, se detectaron dos
predios con presencia de maíz genéticamente modificado en el estado de Chihuahua, en donde se
implementaron las medidas de bioseguridad para evitar posibles daños que dichos organismos pudieran
ocasionar a las sanidades.
En materia de Regulación, el Comité Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria de la SAGARPA,
aprobó las gestiones para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SAG/BIO-2014, Especificaciones generales de etiquetado de organismos genéticamente modificados
que sean semillas o material vegetativo destinados a siembra, cultivo y producción agrícola, misma que se
realizó el 30 de diciembre de 2014.
Finalmente, desde el 25 de septiembre de 2013 a la fecha, el SENASICA ha dado cabal cumplimiento a las
medidas cautelares decretadas para el cultivo de maíz, por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia
Civil en el Distrito Federal, número de expediente 321/2013 promovido por la C. Adelita San Vicente Tello en
representación de la persona jurídica denominada Colectividad de Titulares de Derecho Humano al Medio
Ambiente Sano para el Desarrollo del Bienestar de las Personas.
Laboratorios de Referencia en Inocuidad Alimentaria
Plaguicidas. Se incrementó la capacidad analítica del Centro Nacional de Referencia para Plaguicidas y
Contaminantes (CNRPyC), al instalarse tres nuevos equipos de cromatografía de gases con tecnología de masasmasas; así como dos equipos de cromatografía de líquidos con tecnología de masas-masas, lo que permitirá
detectar una mayor cantidad de plaguicidas, en menor tiempo. Adicionalmente se encuentra en proceso la
instalación de un equipo para determinación de metales con tecnología de masas-masas, con lo que el CNRPyC
podrá realizar detectar metales presentes en vegetales para consumo humano, ya sea que se trate de metales
tóxicos o metales pesados, con lo que se podrá fortalecer la vigilancia de la inocuidad de los alimentos
Detección
Análisis de Organismos Genéticamente Modificados. En el último trimestre del 2014 se analizaron 614
muestras para la detección, identificación y cuantificación de OGM provenientes del Programa de Monitoreo y
Vigilancia de OGM, así mismo se brindó el servicio a clientes externos bajo el esquema de productos para el
análisis de 13 muestras en búsqueda de modificaciones genéticas. En total durante el mencionado año se
analizaron 1,932 muestras cumpliendo al 100% con la emisión de informes de resultados en los tiempos
establecidos.
Colaboración con la Unión Europea en materia de análisis de OGM. A partir del mes de octubre de 2014
inició un intercambio técnico con el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea para Modificaciones
Genéticas en Alimentos y Piensos (EURLGMFF por sus siglas en inglés), inicialmente con la participación en
ensayos de aptitud que permitan obtener el reconocimiento a la confiabilidad de los resultados emitidos por el
Centro Nacional de Referencia para la Detección de Organismos Genéticamente Modificados (CNRDOGM),
para el análisis de productos de interés agroalimentario que se exportan a la Comunidad Europea.
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Fortalecimiento de la Capacidad Analítica para OGM. Se implementó y valido la metodología para la
detección y cuantificación del evento de modificación genética en soya MON-4032, fortaleciendo la
confiabilidad en los resultados emitidos por el CNRDOGM.
Secuenciación. Se realizó la secuenciación de genoma de 111 cepas de las 110 bacterias patógenas de las cuales
han sido identificados el género, especie y serovariedad a partir de su información genética.
Solicitante

Laboratorio de
Diagnóstico para la
Detección de
Organismos
Patógenos
COFEPRIS
UNAM
TOTAL

Muestras
Acordadas

Muestras
Recibidas
(20132014)

Muestras
Secuenciadas
2014

Resultados
Coincidentes

Muestras A
Secuenciar

85

92

78

74

1

29
5*
119

29
5
126

28
5
111

21
5
100

1
0
2

Por lo anterior, 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 causante de las
alertas sanitarias.
Las cepas otorgadas por COFEPRIS fueron caracterizadas usando el equipo RiboPrinter. Las cuales fueron
analizadas por diferentes métodos bioinformáticos, obteniendo claras diferencias en la asignación de la
serovariedad.
Se llevó a cabo el primer curso taller de Secuenciación Masiva de Genomas Bacterianos en el CNRDOGM del
10 al 14 de noviembre de 2014 y con una duración de 40 horas, siendo este curso el primero que se realiza en el
SENASICA.
Patógenos
Convenios. En seguimiento a las actividades del convenio de colaboración entre SENASICA y la UNAM; se
realiza análisis con muestras ciegas preparadas e inoculadas por personal técnico oficial y cepas puras, con la
finalidad de adecuar y optimizar la metodología, como parte del proceso de validación de la técnica de
microarreglos para la detección de 17 microorganismos en un sólo análisis, dicho trabajo se realiza en conjunto
con la Unidad de Microarreglos del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
COFEPRIS, red de laboratorios. Continúa el 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
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Salmonella spp en frutos (papaya) que permitan el seguimiento y cumplimiento de los objetivos del proyecto en
materia de inocuidad alimentaria.
Prevención y manejo de riesgos. De octubre a diciembre de 2014 el LDDOP analizó 1553 muestras de jitomate,
pimiento, albahaca, aguacate, tomate, lechuga, ejote, zanahoria, brócoli, elote, guayaba entre otros, así como agua
y superficies de contacto, correspondiente al Programa Nacional de Monitoreo y Vigilancia de Contaminantes y
Residuos, al Programa de Verificación e Inspección, al Programa de Vigilancia de Productos de Importación, así
como 16 muestras del Programa de Aseguramiento de Calidad.
En el caso de Clembuterol se ha realizado el análisis de 286 muestras de suero y orina de bovinos, en el
Laboratorio Móvil de Inocuidad BSL2 del LDDOP, 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 la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del uso del
Clenbuterol en la engorda de ganado bovino.
Fecha
Del 21al
23 de
Octubre de
2014

Dependencia

Estado

DELEGAGÍON
ESTATAL

JALISCO

Establecimiento
Unidad de
producción

No. De
Muestras
286

Resultados
286
NEGATIVOS

Red Regional de Laboratorios. En el mes de octubre, se realizó el Taller de Formación de Evaluadores de
Sistemas de Gestión de Calidad con participación de representantes de laboratorios de 8 países integrantes del
OIRSA. El coordinador de Laboratorios de OIRSA solicitó que los próximos eventos se realicen en los países
para aportar recomendaciones adicionales a la capacitación que se proporciona.
Alianza para la Inocuidad de Productos Primarios (PRODUCE SAFETY PARTNERSHIP- PSP). Como
parte de los temas de colaboración de SENASICA con FDA y COFEPRIS se generó el grupo 4, Laboratorios
para la homologación de metodología y criterios técnicos para el análisis de residuos de contaminantes químicos
y microbiológicos. Se lleva a cabo el seguimiento de los temas de interés por medio de teleconferencias
mensuales.
INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
Actividades de Inspección. Durante el cuarto trimestre del año, se realizaron diariamente en promedio 1,330
importaciones de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, sumando en el periodo un total de 86,512
certificados emitidos, lo que indica un aumento del 3.42% respecto al mismo periodo del año anterior.
Así mismo, se observa que la incidencia de rechazos disminuyó un 20.14% con respecto al mismo periodo de
2013, siendo las causas más frecuentes los errores en las certificaciones, contenedores defectuosos y en algunos
casos, la presencia de defectos críticos en las mercancías reguladas bajo la NOM-030-ZOO-1995. Estos
embarques rechazados son de productos de origen avícola, porcino, bovino y ovino.
Intercepción de plagas más relevantes y rechazos cárnicos. En el cuarto trimestre del presente año se han
interceptado 13 especies de plagas cuarentenarias, ya interceptadas anteriormente, con lo cual se han evitado
afectaciones al sector agropecuario de nuestro país.
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Entre las principales plagas destacan las siguientes:





En alpiste para consumo animal originario de Canadá: Galium spurium, Polygonum convolvulus,
Galeopsis tetrahit, Thlaspi arvense y Vaccaria hispanica (semillas de malezas).
En papa fresca para consumo humano: Meloidogyne chitwoodi (nemátodo).
En semillas para siembra: Commelina benghalensis (semilla de maleza) y Tobacco etch virus.
En fruta fresca: Anastrepha obliqu y Anastrepha ludens (mosca de la fruta).

Detección de Certificados apócrifos. A partir de mayo de 2014 se detectaron Certificados Fitosanitarios
Internacionales, originarios de Nigeria, cuya emisión no correspondía a la Organización Nacional de Protección
Fitosanitaria de ese país, la Nigeria Agricultural Quarantine Services (NAQS), por lo que la mercancía
embarcada carecía de las garantías sanitarias suficientes para su ingreso a México.
En octubre de 2014, personal de las Direcciones Generales de Sanidad Vegetal, Inspección Fitozoosanitaria y
Jurídica de este Órgano Desconcentrado se reunieron con representantes de la Embajada de Nigeria en México,
del NAQS e importadores y exportadores involucrados en estos casos; acordando un proceso de validación de la
información emitida, mismo que está en los detalles finales de su ejecución.
XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El evento tuvo como sede al Puerto de
Veracruz, celebrándose del 5 al 9 de diciembre 2014.
Previo al inicio de las actividades, el personal de SENASICA atendió las instalaciones del Aeropuerto
Internacional “Gral. Heriberto Jara Corona” en guardias de 24 horas los días sábado 6 y domingo 7 de
diciembre, a fin de estar presentes durante el arribo de las aeronaves con los jefes de estado.
Se inspeccionaron un total de 20 vuelos internacionales, procedentes de Centro y Sudamérica, Europa y Estados
Unidos de América, derivado de los cuales se realizaron 4 comisariatos, reteniendo y destruyendo productos de
riesgo fitozoosanitario.
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 General de Sanidad Vegetal, lo cual ha permitido
que se mantengan las importaciones, mitigando el riesgo que implica la introducción de dicho contaminante.
Durante el cuarto periodo del 2014, la OISA con mayor número de embarques detectados con presencia de suelo
fue Piedras Negras (45), seguida de Nuevo Laredo (7). En comparación con el trimestre anterior, se mantiene
constante el número y porcentaje de embarques con presencia de suelo.
Frontera sur
Derivado del convenio específico celebrado entre este Servicio y la Dirección General de Ingenieros de la
Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción del Punto de Inspección y Verificación Zoosanitaria para
Importación (PVIZI) “Chac-Temal” en el estado de Quintana Roo, y una vez recibida la obra en su totalidad, se
inició la operación en estas instalaciones a partir del 03 de noviembre de 2014, atendiendo en total 39 trámites
de importación entre el día de inicio de operaciones y el 31 de diciembre.
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De octubre a diciembre de 2014, en el PVIZI “Suchiate II” se emitieron 833 certificados de importación.
A la fecha ya se tiene designado al personal oficial federal y de IICA que se desempeñará en los PIC de
Catazajá y La Trinitaria, Chiapas; se realizaron aforos vehiculares para determinar la cantidad de animales a
inspeccionar y se llevó a cabo la visita conjunta a los PIC con personal del SAT, INDAABIN y SCT, en la que
se observó que es necesario hacer ciertas adecuaciones a los tramos carreteros que cruzan por las instalaciones,
para facilitar el acceso vehicular y realizarlo bajo condiciones de seguridad vial.
Así mismo a través de la Dirección en Jefe del SENASICA, se solicitó al Subsecretario de Infraestructura de la
SCT su apoyo para realizar los estudios técnicos correspondientes de modificación carretera, obteniendo
respuesta de dichos estudios se realizarán en 2015.
Por otra parte, se ha estado participando en las reuniones que convocan coordinadamente la SEDENA, SEMAR
y CISEN, para convertir los PIC´s de Huixtla, La Trinitaria y Catazajá, en Centros de Atención Integral del
Transito Fronterizo de la Frontera Sur.
En el PIC de Huixtla, Chis., que se encuentra en plena operación, del 1 de octubre al 31 de diciembre se
expidieron 345 Certificados Zoosanitarios de Movilización, para 5,920 cabezas de bovinos, 3,172 ovinos,
1,965,844 aves y 138 colmenas. Se realizó la aplicación de 308 pruebas diagnósticas de Brucelosis, con un
bovino reactor y se llevó a cabo la inspección de 4,633 cargamentos con diversas tipos de mercancías
agropecuarias.
Por otra parte el OIRSA realizó visita al PIC de Huixtla, para que revisar las condiciones del arco de
desinfección y preparar lo necesario para iniciar los servicios en 2015.
Movilización flejada. En noviembre de 2014, se da inicio con la prueba piloto de Movilización Flejada con
pruebas en destino para la empresa SUKARNE con dos rutas, origen Guerrero y Campeche y destino la
Ganadería Integral Monarca en Vista Hermosa, Michoacán. Este esquema consiste en que un MVZ Autorizado
realiza la certificación en los centros de embarque, fleja el cargamento y coloca en el CZM la leyenda
“Cargamento sujeto a pruebas en destino”, por lo que en los puntos de verificación solo se debe corroborar la
integración del fleje y la verificación documental. Esta tiene como premisa importante que los animales
movilizados deben estar identificados con arete SINIIGA y que el destino sea un corral designado que cumpla
con los requerimientos para la realización de las prueba de Tb y Br. En noviembre y diciembre del año 2014 se
realizaron las siguientes movilizaciones:




10 cargamentos efectivos movilizados (8 de la ruta Camp-Mich)
833 cabezas de ganado
3 animales sospechosos a la prueba cervical comparativa para TB (los cuales fueron sacrificados y el
cargamento donde venían transportados cuarentenado)

Con lo que respecta a la movilización flejada tradicional (con pruebas) para las rutas Nayarit-Sinaloa y ChiapasTamaulipas, en el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2014 se realizó lo siguiente:





262 cargamentos movilizados
16,176 cabezas de ganado
5,773 Ton de peso inicial
Tiempo de inspección promedio en origen de 48 minutos
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Tiempo de inspección promedio en los PVIF´s de 20 minutos

Asimismo, 41 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, donde se han inspeccionado únicamente 12 cargamentos. Lo anterior se traduce en ahorros de tiempos
que van de 1:30 a 2 horas. Con la implementación de la nueva ruta para la empresa Carnes Viba, el PVIF de
Altamira en Tamaulipas se encargó de inspeccionar los 209 cargamentos sometidos al esquema para la empresa
en mención.
Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. El 5 de noviembre de 2014 se llevó a cabo la
Séptima Sesión de Trabajo en Mérida, Yucatán, dando seguimiento a los diversos acuerdos tomados en el seno
del mismo. Se presentaron los proyectos y presupuestos estimados para 2015, siendo los siguientes:







Construcción del nuevo PVIF Santa Adelaida y modernización del PVIF Nuevo Campechito en el
estado de Campeche
Conectividad regional y la inspección itinerante en la zona fronteriza con Guatemala y Belice.
Vigilancia epidemiológica fitosanitaria
Vigilancia del Pequeño Escarabajo de la Colmena y la Diarrea Epidémica Porcina
Ordenamiento y acciones de sanidad en materia de pesca y acuacultura
Conclusión de la regionalización en materia de Tuberculosis bovina

Convenios de Coordinación Multianual para el Control de la Movilización. Durante el periodo octubrediciembre, se concretó la firma del Convenio con los Gobiernos de los estados de Chiapas y de Puebla y se
encuentran en gestiones finales para la firma del C. Titular de la SAGARPA, los correspondientes a Querétaro y
Zacatecas; asimismo, se encuentran en proceso de firma de los CC. Gobernadores, otros 7 instrumentos.
Convenio de Colaboración SENASICA-SEDENA. Con fecha del 10 de noviembre del 2014 se suscribieron
los Convenios Específico de Colaboración de Obra entre el SENASICA y la SEDENA para la construcción de
la 2da. Etapa del P.M.S.E “La Coma” en el estado de Tamaulipas, y para la ampliación del P.M.S.E.
“Querobabi” ubicado en el estado de Sonora. Instalaciones que permitirán optimizar la revisión de vehículos
ligeros y de pasaje en el primero, y agilizar los procesos de revisión de vehículos de carga en el segundo.
ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA
Acciones en Materia de Obra Pública.




Contrato No.-OP-001/2013, para 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, con una inversión por $212,467,329.84 (doscientos doce millones cuatrocientos
sesenta y siete mil trecientos veinte nueve pesos 84/100 M.N.) sin Incluir el IVA, el cual fue concluido
en tiempo y forma, e informado a la Secretaría de la Función Pública, a través del formato de
seguimiento mensual de obras públicas. Al respecto nos encontramos en proceso de reubicación del
personal oficial, así como del equipo de laboratorio que se encontraban en las Instalaciones de
Guillermo Pérez Valenzuela No.- 127, iniciando las operaciones en el Centro Nacional de Referencia
Fitosanitario.
En relación al préstamo No.- 2547/OC-ME contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), para financiar parcialmente el “Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales” a
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cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), y específicamente al componente I “Fortalecimiento del Sistema de Sanidad
Agroalimentaria”. Del cual el 30 de diciembre de 2014 el BID emite la no objeción al informe de
evaluación y fallo de la Licitación Internacional Limitada (LIL), No.- LIL 001-2015-SENASICA, para
la “Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos de la Mosca del Mediterráneo (CEPA
TSL) y su Equipamiento, ubicado en Camino a Cacahoatales s/n, Metapa de Domínguez, Chis., C.P.
30860, México”, en el cual se recomienda la adjudicación del contrato a la APCA constituida por
Proyectos, Diseños y Construcciones, PRODICON, S.A. de C.V., Compañía de Ingeniería Marítima y
Terrestre, S.A de C.V., Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico, S.A. de C.V., por un monto de
$724,991,162.64 (setecientos veinticuatro millones novecientos noventa y un mil ciento sesenta y dos
pesos 64/100 M.N.) sin incluir el IVA.
En seguimiento al traslado, confinamiento y envió de los tres irradiadores de CESIO 137 a los
Estados Unidos de América, acciones derivadas de la extinción de la Comisión México - Americana
para la Erradicación del gusano Barrenador del Ganado (COMEXA), se informa que en el cuarto
trimestre del 2014 el Subgrupo del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme,
Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI), del cual el SENASICA tiene a su cargo el tema
de los irradiadores ya referido, realizó su Cuarta Sesión de Trabajo para la elaboración del plan de
acción y de seguridad física para el envío de los irradiadores de la extinta COMEXA a territorio
norteamericano, y en la cual se tuvo la participación del representante del gobierno de los Estados
Unidos de América (EUA- APHIS-México). De los acuerdos tomados en dicha sesión se debe destacar
la definición del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como
punto de embarque de los irradiadores a la aeronave estadounidense que determine el gobierno para tal
propósito el Gobierno de los EUA. Adicionalmente, el grupo emitió el plan de acciones y el plan
operativo de seguridad física y radiológica del tema que se informa.

Acciones en Materia de Recursos Humanos:
Creación de Plazas de Carácter Permanente: Mediante Oficio No. SSFP/408/0568/2014 y
SSFP/408/DGOR/0844/2014 de fecha 31 de julio de 2014, la Unidad de Política de Recursos Humanos
de la Administración Pública Federal y la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, informan la autorización para la
creación de 180 plazas de carácter permanente, por lo que se aprueba y registra la estructura orgánica
del SENASICA con vigencia a partir del 16 de junio de 2014.


Autorización de Recursos para Contratación De Personal de Carácter Eventual: Mediante Oficio
No. 307-A.-1989 de fecha 02 de julio de 2014, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó la transferencia de recursos de la partida 43101 a la
12201 por un importe de $ 57, 037, 316. 66 para la contratación de personal eventual en 359 plazas de
nivel de mando y enlace, a partir del 1° de junio y hasta el 31 de diciembre de 2014, con carácter de no
regularizable.

Acciones en Materia de Tecnologías de la información:
Actualización del sistema operativo windows vs 8.1: Actualización del software de sistema operativo
en todos los equipos de cómputo dentro del SENASICA bajo la plataforma Windows vía System
Center, quedando actualizada la infraestructura tecnológica.
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Elaboraron trípticos y difusión de temas relevantes de seguridad de la información: Como parte
del programa de Control Interno se elaboraron trípticos y difusión en la página web de temas relevantes
de seguridad de la información, a todo el personal de SENASICA.
Implementación del MAAGTICSI 2014: Se Elaboró el programa de Implementación del
MAAGTICSI 2014, de los 9 procesos que integran el MAAGTICSI.
Indicadores del SENASICA (SIS): Actualización de los avances de los indicadores del tercer trimestre
del Sistema de Indicadores del SENASICA (SIS).
Indicadores para el Programa del Gobierno Cercano y Moderno: Desarrollo y carga de Información
de los Indicadores definidos para el Programa del Gobierno Cercano y Moderno, en la herramienta Qlik
View.
Transición de la Mesa de Servicio: Se realizó la transición de la Mesa de Servicio a un nuevo
Proveedor (se cargaron catálogos, se ajustaron procesos y procedimientos).
Video Vigilancia, Correo Electrónico y Pagina WEB: Garantizar la operación de Video Vigilancia,
Correo Electrónico y Pagina WEB del SENASICA con disponibilidad del 99.9%.
Monitoreo a los Sistemas de Información: Se mantiene el monitoreo permanente de los Sistemas de
Información, reducir el impacto a los usuarios de las degradaciones de los aplicativos.
Atención de solicitudes de la Mesa de Ayuda: Se atendieron aproximadamente 375 solicitudes de la
Mesa de Ayuda siendo las principales solicitudes: 150 atención de software, 130 soporte técnico, 100
atención de hardware, 75 conexiones a Red y 50 otros requerimientos.
Ampliación de Contratos para el cierre 2014: Se realizó la ampliación de los contratos de
arrendamiento de equipo de cómputo. SITE, Red de Voz y Datos, Mantenimiento de Equipo de
cómputo, entre otras.
Atención de Incidencias para los Sistemas de Información: Atención de 450 incidencias para los 63
sistemas de información que actualmente está en operación en SENASICA ,177 en el mes de octubre,
99 en el mes de noviembre y 174 en el mes de diciembre del 2014.
Coadyuvancia en el desarrollo base para Aplicativos Transversales del SENASICA y Sistemas de
Información: Se coadyuvó en el desarrollo base para 5 aplicativos transversales SENASICA y 2
sistemas de información: Aplicativos Transversales - Integración y alineación de Certificados a
VUCEM, Integración de Requisitos Fitozoosanitarios, Integración y Alineación de Terceros,
Seguimiento y Control de Terceros, Integración de Gestión regulatoria y Proceso de Aprobación de
Normas Regulatorias y Sistemas de Información – Sistema de Registro para Asistentes de Eventos y
Sistema de Prestaciones Económicas.
DRP de Tecámac: Se habilitó el DRP de Tecámac como SITE principal, con el fin de preparar los
procedimientos necesarios para el cambio del SITE SENASICA en el momento que se requiera
(pensando en un nuevo edificio).
PETIC 2015: Sé elaboró y se presentó en SAGARPA y el Órgano Interno de Control el Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) 2015.
Estudio de Diagnóstico TIC: Sé elaboró el Estudio de Diagnóstico TIC por la Auditoria Superior de la
Federación (ASF).

Acciones en Materia de Organización, Mejora de la Gestión, Transparencia y Acceso a la Información:


Organización: Durante el trimestre se continuó coordinando con el Sector las revisiones sobre la
actualización del Manual de Organización del SENASICA, para ser sometido a la aprobación del C.
Secretario del Ramo, lo anterior con independencia de continuar en espera de la publicación del
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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: El SENASICA, cumplió con las acciones comprometidas de conformidad
con Guía de Acciones de Transparencia 2014, por lo que la Secretaría de la Función Pública, emitió la
calificación anual en materia de transparencia focalizada, obteniendo el 100% de cumplimiento.
Participación Ciudadana: Con el mecanismo de participación ciudadana de “Audiencias Públicas” en
materia de inspección Fitozoosanitaria, la Secretaría de la Función Pública emitió la evaluación
correspondiente al SENASICA otorgando el 100% de su cumplimiento.
Acceso a la Información: De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, el SENASICA continuo realizando las acciones necesarias para
atender las solicitudes de información presentadas a través del sistema INFOMEX, ofreciendo canales
rápidos y simples para que el Derecho al Acceso a la Información sea ejercido sin cortapisas por la
ciudadanía en general, habiendo atendido durante 2014, doscientos once solicitudes de información
contra sólo cuatro recurso de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos “IFAI”, resultando un promedio de atención de solicitudes de información del
orden de 10.82 contra 20 días establecidos por la ley de la materia.
Capacitación en Transparencia: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos “IFAI”, otorgó al SENASICA el pasado mes de noviembre el certificado de Institución 100%
capacitada en Materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.



Control Interno Institucional: Conforme al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, se presentó el Programa de Trabajo 2014, mediante el cual se evaluaron 5 procesos
del SENASICA (tres del área sustantiva y dos áreas adjetivas) comprometiéndose 28 acciones de
mejora distribuidos en 54 elementos de control.



Al 31 de diciembre se reflejan un porcentaje de avance del 80 % respecto de los compromisos de
mejora, mismo que están registrados para su conclusión el próximo 30 de abril del 2015
Mejora regulatoria: Según registro ante la Secretaría de la Función Pública, la línea base 2014 fue de
934 normas internas, alcanzado el compromiso de simplificar o eliminar el 19% igual a 177, por lo que
actualmente se cuenta sólo con 757 Normas Internas Vigentes, se continuara con la labor de
simplificación comprometida para el 2015-2018.
Procesos Optimizados: Se concluyó el Proyecto de Mejora de la Gestión Gubernamental, optimizando
el trámite de "Aviso de Movilización para Caballos de Deportes y Espectáculos" incorporándose la
encuesta de satisfacción al usuario, cuyos resultados sirven para la incorporación de indicadores de
mejora continua.
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Acciones en Materia de Seguimiento a Auditorías:
En relación a la situación que guardan las observaciones de Órganos Fiscalizadores, por Dirección
General al cuarto trimestre del 2014, se presenta lo siguiente:
Instancia
Fiscalizador
a
OIC

Observacione
s al 3er. Trim.
2014
23

Atendidas
en el 4to
Trim. 2014
4

Emitidas
en el 4to.
Trim. 2014
16

Saldo
final
35

ASF

0

0

0

0

SFPUCyAOP

0

0

0

0

TOTAL

23

Área Auditada
Dirección General de Salud
Animal

4

Observaciones
al
3er. Trimestre
2014
9

16

35

Observaciones

El porcentaje de
solventación
se
ubicó en un 17%,
menor al registrado
en el trimestre
anterior que fue del
23%.

Observaciones Observaciones
Atendidas en emitidas en el
el
4to.Trim 2014
4to.Trim 2014
2
0

Total
7

Dirección General de Sanidad
Vegetal
Dirección General de
Inocuidad Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera
Dirección General Jurídica

9

0

0

9

2

1

4

5

0

0

0

0

Dirección General de
Administración e Informática
Dirección General de
Inspección Fitozoosanitaria

0

0

8

8

3

1

4

6

0

0

0

0

23

4

16

35

DGSV/DGSA/DGIF/DGIAAP
TOTAL:
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PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN
A.
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DIRIGIDAS A TURISTAS,
RELACIONADA CON LAS MEDIDAS DE PREVENCION, CONTROL Y RIESGOS
QUE
CONLLEVA LA MOVILIZACIÓN DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS Y MASCOTAS EN EL
PAÍS
Acciones realizadas y resultados obtenidos
1.- Campaña de Comunicación Social SENASICA: “SENASICA nos protege a todos”.
Medios de difusión a utilizados.
a)
Spot publicitario para la televisión abierta nacional, Canal 22.
b)
Spot para radio en estaciones del Instituto Mexicano de la Radio (IMER)
c)
Medios complementarios
d)
Medios digitales
Mensaje: Movilización turística de productos de origen vegetal, animal y mascotas.
El mensaje fue realizado en diferentes versiones con los siguientes temas:
“Protección a alimentos“
“Declaración de productos origen vegetal y animal“
“Protección de alimentos”
“Movilización de mascotas“
Medios de exposición:
1.- Mensajes en el Aeropuerto de la Ciudad de México en ambas terminales y en Aeropuertos de Toluca,
Campeche, Tepic, Cd, Obregón, Nuevo Laredo, Matamoros y Cd. Victoria. (2,600,000 turistas)
3.- Espectaculares digitales en la periferia del Aeropuerto (401, 472 impactos)
4.- Mensajes en Pantallas digitales en bancos (100, 022, 864 usuarios)
5.- Mensajes en Autobuses (difusión en 3,275 autobuses con recorridos a toda la República Mexicana)
6.- Inserciones en revistas especializadas y sus páginas web (98,600 visitas)
7.- Spot de Televisión difundido a través del canal 22 (51, 801,702 televidentes potenciales)
B.
PROMOVER EL QUEHACER DEL SENASICA Y DIVULGAR TEMAS AFINES A TRAVES
DE ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN INTERINSTITUCINAL
Acciones realizadas y resultados obtenidos
1.- Participación en grupos de trabajo del SINASICA Grupo X. Promoción de la cultura sanitaria
agropecuaria y alimentaria.
Durante el presente año se implementaron estrategias de difusión conjunta, derivadas de los acuerdos tomados
en las sesiones ordinarias de este grupo:
Estrategia Brasil 2014
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Estrategia Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014
2.- Vinculación con instituciones de educación superior que promueven la práctica y quehacer
institucional entre profesionales del ramo.
SEMVET-UNAM. Se implementó el segundo ciclo de conferencias a través de la Sociedad de Egresados de
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).Se contó con una participación de 1211 asistentes presenciales y 941 en línea. El perfil del público
fue egresado, docente y público relacionado con los temas a abordar.
AMEV- UNAM. Se implementó el primer ciclo de conferencias a través de la Asociación Mexicana de
Epidemiología Veterinaria (AMEV) con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ)de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); teniendo un acumulado de 401 asistentes presenciales y
650 conectados en línea. Estas pláticas, además de ser presenciales, son trasmitidas en vivo por medio de la
página web de la Facultad, al igual que el ciclo de conferencias organizados por la SEMVET.
SENASICA- COLPOS.
Revista Agro productividad- COLPOS. Esta revisa bimestral, publicó en su número de mayo-junio, el
artículo titulado “El quehacer de los laboratorios del SENASICA”, donde se detalla la labor de nuestros
especialistas, la infraestructura y la importancia de las actividades que se realizan en pro de la sanidad e
inocuidad de la producción de alimentos en México. Se distribuyó a nivel nacional y contó con un tiraje de
3000 ejemplares.
Promoción y difusión de eventos en medios digitales. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA) y el COLPOS promovieron, a lo largo del 2014 su quehacer y actividades, en las
plataformas digitales y medios de comunicación de ambas instituciones, con el fin de impactar a un mayor
público objetivo y fortalecer las acciones de promoción de la cultura sanitaria agroalimentaria.
3.- Sinergia con los agentes que intervienen en las cadenas productivas, agrícolas, pecuarias y acuícolas,
para promover y divulgar temas prioritarios en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria.
Organismos Auxiliares de Sanidad
Taller “Estrategias y herramientas creativas de comunicación”. El Taller Técnicas y Herramientas Creativas
de Comunicación se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2014, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
león, con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos derivados de las últimas Reuniones Nacionales de Salud
Animal y Sanidad Vegetal donde se comprometió realizar una sesión específica sobre los temas de
comunicación y divulgación, temas que esta Unidad de Promoción y Vinculación tiene en encomienda para
orientar a los Comités Estatales de Sanidad Vegetal, Fomento y Protección Pecuaria, Acuícola y Pesquera.
A dicho taller asistieron 106 personas entre Presidentes, Gerentes, Coordinadores Administrativos y
Divulgadores.
A corto plazo el objetivo es buscar que los OA’S ubiquen a esta Unidad de Promoción y Vinculación como la
autoridad en términos de comunicación para la valoración y aprobación de materiales. A largo plazo, es que la
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Unidad de Promoción y Vinculación es tener la coordinación total de las actividades de comunicación que se
generan en los Comités con el objeto de ser más eficientes en el mensaje y la optimización de los recursos.
Coordinación de Campañas Informativas de Carácter Técnico y Prioritario en Temas Sanitarios
Campaña Huanglongbing (HLB) 2014. los Comités Estatales de Sanidad Vegetal en coordinación con el
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), órgano desconcentrado de la
SAGARPA, a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal y de la Unidad de Promoción y Vinculación
(UPV) del SENASICA han desarrollado acciones para prevenir, combatir y controlar el HLB.
Se realizó la producción y transmisión de spots informativos en español y náhuatl, además se transmitió 7 spots
de radio de 40” diario, durante 2 meses, en los estados de Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Sinaloa,
Hidalgo, Tamaulipas y Nuevo León.
Prensa. En materia de comunicación social, en el año de 2014 se emitieron 196 Comunicados de Prensa sobre
las diferentes áreas de SENASICA, que generaron un total de 3,148 notas publicadas en diferentes medios
locales, nacionales, internacionales y digitales.
De igual forma se concedieron 28 entrevistas a diferentes medios nacionales e internacionales, 4 Ruedas de
prensa y se realizaron 10 Visitas con medios a las instalaciones del SENASICA.
Habiendo alcanzado que cada comunicado de prensa se publicara en 20 medios impresos y electrónicos en
promedio, los temas de mayor interés fue de hasta 55 notas publicadas en diferentes medios con los temas
relacionados con exportación, inspección y protección de los productos agroalimentarios.
C.
PROMOCIÓN DE LA CULTURA SANITARIA AGROALIMENTARIA ENTRE EL PÚBLICO
INFANTIL
Acciones realizadas y resultados obtenidos
1.- Participación en eventos y exposiciones dirigidas al público infantil, a través de la gira Pke Alimentos
2014. Participamos en doce eventos nacionales, a través de la presentación de la Gira PKE alimentos, la cual se
conformó de: exposiciones temáticas, talleres, exhibiciones demostraciones sobre temas relacionados con la
cultura sanitaria agroalimentaria del país, promoviendo el aprendizaje y la participación activa de la población
infantil, utilizando los siguientes recursos didácticos: material impreso, audiovisuales, talleres, exhibición
demostrativa, actividades lúdicas, entre otros.
Talleres didácticos. La gira se enriquece con el desarrollo de los talleres didácticos: “La aventura de los
alimentos” y “Retratos frutales” que fomentan la participación activa de los niños y niñas.
El objetivo de estos talleres fue que los niños conocieran la importancia de la producción de alimentos sanos,
inocuos y de calidad que consumimos los mexicanos y la labor que realiza la institución, además de Identificar y
clasificar los alimentos de acuerdo a su origen: vegetal, animal, acuícola y pesquero.
En el presente año, se tiene un acumulado de 46,250 personas atendidas con la Gira PKE alimentos.
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2. Exposiciones permanentes. En el segundo semestre de 2014 se realizó el rediseño al pabellón “PKE
Alimentos”, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años de edad, con la finalidad de enriquecer el espacio interactivo
de aprendizaje, a través de la implementación de mejoras en el montaje que favorezcan las experiencias lúdicodidácticas. Durante el presente año, hasta el mes de diciembre
se registraron 68, 930personas atendidas.
El registro de atención a través de exposiciones y ferias infantiles: 115,180 niños y niñas en el 2014, a través de
esquemas de exposiciones y talleres didácticos.
3.- Promoción y difusión en la página web de PKE Alimentos
Se continúa en la actualización mensual del sitio web a través de la publicación de 12 diferentes portadas, 10
eventos y 8 galerías fotográficas durante el 2014. www.pkealimentos.gob.mx
Como parte de las acciones que conforman la estrategia de difusión y posicionamiento del concepto integral de
PKE alimento, se considera para 2015, la adaptación de la página web en lenguaje HTML y producción de
contenidos digitales y novedosos para los niños. Se retoma el concepto de PKE Alimentos, integrando una
herramienta de consulta y fácil acceso y adaptabilidad a dispositivos móviles. Además se implementar una
propuesta gráfica innovadora y vanguardista acorde con el target al que va dirigido la página. A través de
diferentes secciones, se integrarán en 2015 contenidos interesantes como recorridos virtuales, videos,
infografías, juegos en línea y publicación de materiales didácticos.
4.- Edición, publicación y distribución de publicaciones infantiles sobre cultura sanitaria agroalimentaria.
Durante el segundo semestre del 2014, se llevó a cabo el desarrollo de los contenidos de la publicación que
llevará por título, “De granjas y cultivos: una historia de ida y vuelta”, tanto para su versión impresa, como
para la versión digital (ebook). Los textos físicos (25,000 ejemplares) se distribuirán gratuitamente en las ferias
y exposiciones en las que participará la Gira Pke Alimentos en 2015, mientras que el ebook estará disponible, de
manera gratuita, en el sitio web del SENASICA, la página de Pke alimentos, así como en plataformas y
bibliotecas virtuales de mayor alcance.
5.- Publicación de publireportajes en TENTERO, periódico infantil de fomento a la lectura. Se realizaron
seis inserciones en el diario infantil TENTERO, con temas relacionados con la sanidad e inocuidad
agroalimentaria, con el fin de promover la importancia de las actividades que realiza la institución en beneficio
de la conservación de la riqueza agropecuaria del país, además, del diseño de material de divulgación y difusión
en medios electrónicos con menciones en redes sociales o página web.
Se distribuye un tiraje de 100,000 ejemplares mensuales, en diversos puntos:










Más de 600 escuelas públicas y privadas DF y Estado de México
MUTEC
Librerías EDUCAL
Red Nacional
El Sótano
Cafeterías El Péndulo
Antiguo Colegio de San Idelfonso
Centro Cultural Nelson Mandela
Centro Cultural España
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Museo de Historia Natural
Asociación de Scouts de México, A.C.
Consejo de la Comunicación
Hospital infantil de México
Delegaciones: Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Azcapotzalco, Cuauhtémoc
Junta de Asistencia Privada
23 cibercentros de METRO
Gira Pke Alimentos (SENASICA)

D. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE POSCIONAMIENTO A TRAVÉS DE LA
DIVULGACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL QUEHACER DEL
SENASICA Y AFINES AL PERFIL DE PÚBLICO OBJETIVO.
Acciones realizadas y resultados obtenidos
1.- Programa de Promoción Institucional entre la población en general. Los mensajes centrales fueron:
 Demanda de productos sanos e inocuos y cultura sanitaria
 Salud animal
 Movilización turística de productos de origen vegetal, animal y mascotas.
Versiones:“Sanidad e Inocuidad”; “Cultura sanitaria”; “Sanidad pecuaria”; “Senasica Protege a los Alimentos“
“Senasica Protege nuestro campo-declaración de productos origen vegetal y animal“; “Senasica Protege
nuestros animales-declaración de productos origen animal“; “Protege nuestros animales-declaración de
productos origen vegetal“y “Senasica Protege nuestros animales -mascotas“
En 11 revistas relacionadas con el sector y comerciales, se insertaron 48 artículos y anuncios sobre las versiones
anteriores. De igual forma de octubre a noviembre se tuvo presencia en diarios digitales y un cine minuto en
salas de las cadenas Cinemex y Cinépolis.
Con la línea Aeroméxico, del mes de octubre a diciembre se transmitió un mensaje de 60 segundos con un total
de 788,310 pasajeros que estuvieron expuestos a esta información. Asimismo, durante este periodo se transmitió
un spot en pantallas de las sucursales Bancomer y 100 millones de personas estuvieron expuestas a este
mensaje.
Por último, se transmitió por radio un mensaje en apoyo al programa Moscamed en el estado de Chiapas durante
el mes de julio, con un total de 2,688 reprocucciones..
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E.
DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS PARA
OPTIMIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.
Acciones realizadas y resultados obtenidos
1.- Portal web como un referente de búsqueda especializada para diversos usuarios, además de ser un
método de difusión de la cultura Sanitaria Agroalimentaria:
Se realizaron apartados con temas especiales:


Facturación electrónica: Con el fin de informar sobre el mecanismo de facturación, así como dar
difusión el nuevo sistema, se creó el apartado de Facturación electrónica. De manera adicional se creó
la nota correspondiente en información relevante y se colocó el banner en la página principal.



Estrategia de difusión para el mundial Brasil 2014. La estrategia se dividió en dos momentos eje:

Antes del mundial, se hacía referencia a los productos que no debías ingresar a Brasil, así como los requisitos
para llevar a sus mascotas al mundial. Ya iniciado el mundial, la estrategia cambio hacia la información
requerida para regresar a México y los productos que se podían transportar como parte del equipaje de mano.
El apartado, daba un panorama general del evento, e informaba a los importadores de caballos cuales eran los
requisitos para ingresar a sus caballos, así como los requisitos de movilización e introducción de alimentos y
medicinas. Además, se incluían los requerimientos para poder exportar a los equinos.


XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe:

Utilización de herramientas gráficas para destacar temas relevantes. Con el fin de atraer un mayor tráfico
de usuarios a la página web, se trabajan materiales gráficos de temas relacionados con el quehacer del Senasica
y se destacan en la sección multimedia, además, se programa su difusión en redes sociales. Dichos elementos
son:Foto galerías, Infografías, Publirreportajes, Recorridos virtuales.
Incorporación de nuevos apartados a los Micrositios. A partir de las consultas recibidas en Atención
Ciudadana, se analizó la necesidad de crear un apartado de Producción orgánica, en el cual se diera respuesta a
las dudas de los usuarios, en el que se establece cual es el proceso de conversión, los requisitos, así como las
sustancias permitidas para uso orgánico.
Se apoyó al área Responsable del Archivo de Concentración e Histórico, para la realización de un apartado en
página web que estableciera los mecanismos de entrega del archivo, así como la normatividad archivística,
formatos para elaboración de transferencias primarias y el curso en materia de archivos 2014.
Con la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, se realizó el nuevo apartado de
Organismos Genéticamente Modificados, en el cual se pretende esclarecer al ciudadano todo el proceso que
realiza Senasica, para la liberación al ambiente de OGM´s.
Reuniones de Comité Editorial. Con el apoyo de los Enlaces de Comité Editorial, se publicaron
aproximadamente 163 eventos, los cuales se difundieron vía mailing a los directorios locales (según el estado
en el cual se realizaría) y se programó su difusión en redes sociales y página principal.
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Además, se reestructuraron los apartados de:Dirección General de Tecnologías de la Información;
Normalización y Verificación, OIC.
Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Secretaria de la Función Pública, se establecieron los
temas de la sección de Transparencia Focalizada, a partir de las consultas más solicitadas en el correo de
Atención Ciudadana. De marera paralela, se coordinó la difusión en eventos, ferias y exposiciones, mailing y
redes sociales. Se entregó la evidencia necesaria, reportando de manera exitosa en tiempo y forma.
Optimización del portal




Implementación de imágenes en inglés, aún en fase de prueba
Cambio en la sección de eventos, cambio de ubicación e implementación de movimiento.
Alineación de la imagen institucional en botones, cambio de iconos, colores, etc. formularios de
inscripción

Se incrementó el número de visitas al portal con respecto a las visitas generadas en 2012 y 2013:
Sección
Eventos
Noticias
Pagina

2014
216, 276
777, 238
3, 682, 828

2013
80, 259
393, 067
3, 197, 610

2012
3, 424
45, 199
2, 285, 138

2.-Desarrollo e implementación de herramientas de comunicación interna y acceso a acervos de
contenidos institucionales (usuarios internos)
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 7,500
imágenes en calidad HD y web; se está trabajando en un acervo de más de 14,000 imágenes, próximas a su
publicación.
Como parte del enriquecimiento del acervo institucional se tiene contemplado realizar durante el 2015, el
levantamiento de imágenes en foto fija, en más de 10 locaciones sobre diversos temas relacionados con la
sanidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. Lo cual generará más de 5,000 imágenes actualizadas que servirán
para la difusión a través de medios impresos y electrónicos.
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Sistema de Seguimiento de Direcciones Generales. Sistema que permite la divulgación de temas específicos e
intercambio de información entre grupos de trabajo internos y de otras instituciones.



Optimizar el envío de documentos de gran tamaño entre diferentes públicos.
Reducir el número de materiales impresos en materia de divulgación.

A partir del desarrollo del Sistema, se ha ampliado el alcance del proyecto, para poder compartir documentos de
gran formato y materiales de divulgación de eventos a diferentes públicos e instituciones. Para lograrlo, se
realizó la capacitación del personal asignado por cada una de las direcciones generales y de manera continua se
brinda asesoría telefónica a cada usuario. Periodo de Ejecución: Enero –Diciembre 2014
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 2014, mediante esta herramienta se difundieron 72 eventos del sector y se enviaron 14 postales
electrónicas informativas.
3.- Operación y seguimiento del canal de Atención Ciudadana. En enero de 2014, la UPV toma la
administración del correo de Atención Ciudadana con el fin de posicionarla como una herramienta que permita
establecer una comunicación directa y personalizada con la ciudadanía y al mismo tiempo, permita identificar la
información más solicitada en relación al quehacer y servicios que presta el SENASICA, para mejorar de forma
continua los procesos de comunicación institucional. Se atendieron 1,727 solicitudes de enero a diciembre
4. Redes Sociales. Con base en lo anterior, aumentamos un total de 56,447 fans en Facebook, 1,703 followers
en Twitter y 518 suscriptores en Youtube. Por otro lado, la estrategia 2014, contempló videos, infografías e
información relevante que nos permitió alcanzar la meta estipulada en marzo del mismo año.
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A continuación un cuadro resumen de las acciones y estrategias realizadas a través de las redes sociales del
SENASICA (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube), las cuales generaron un crecimiento generalmente
orgánico por parte de los usuarios, lo que significa que por interés propio buscan a SENASICA como una fuente
de información, siguen sus comentarios y comparten la información.
Acciones
Publicación de 10 infografías. Se realizaron 10 infografías con
temas relevantes para el SENASICA, los cuales transmiten
información de manera breve y eficaz.
* Juegos Centroamericanos
* Mosca del Mediterráneo
* CENADUC
* ¿Qué hace el SENASICA?
* 10 productos más retenidos
* Influenza aviar
* Fiebre Aftosa
* SENASICA nos protege a todos
* Cultura Sanitaria
* Control biológico
Producción y publicación video: "El SENASICA contra la
influenza aviar" Se realizó un vídeo que relata el testimonio de
un trabajador del SENASICA que estuvo presente en el brote
de influenza aviar en el 2012 y las dificultades que se
presentaron para combatirla.
Publicación video "Web Novela: Misión Moscafrut" Video que
explica el proceso que se lleva a cabo dentro de la planta de
Moscafrut para combatir esta plaga.
Publicación video: "¿Qué protege el SENASICA?" Video que
informa sobre el quehacer del SENASICA y acciones que se
realizarán en el 2015.

Publicacione Impacto (Vistas)
s

5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

20,300
11,728
19,696
15,792
7,416
13,432
9,436
25,800
9,252
16,120
5,844

3

19,470

4

24,364
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Consejo Técnico
56ª Sesión Ordinaria
E.
DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS PARA
OPTIMIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.
Presencia institucional con stand del SENASICA en eventos (octubre a diciembre de 2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROMÉXICO Global 2-3 de octubre Toluca, Edo. México.
Pymes 11-14 de octubre China.
Reunión Internacional de Rabia en las Américas RITA 26-30 de octubre Cancún.
SICARNE 22-24 de octubre Aguascalientes.
Conferencia OIE Puntos Focales en Salud Animal 10-14 de noviembre Guadalajara.
22ª Reunión del CONASA 5-7 de noviembre Mérida.

SENASICA en el Metro
Exposición temporal “Sanidad e Inocuidad en los Alimentos” durante el mes de Diciembre en vitrinas del
metro de la estación San Lázaro de la Línea B, con un impacto diario a más de 16 mil pasajeros.
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