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3. INFORME DEL DIRECTOR EN JEFE
SANIDAD VEGETAL
Campaña contra la Mosca del Mediterráneo. Durante el periodo de enero a marzo de 2015, no registró
entradas de la plaga en Chiapas el sistema de vigilancia epidemiológica en operación que contó en el periodo
con la instalación de 14,561 trampas operación, a las que se les realizaron hasta el 4 de abril de 2015 (semana
trece) 97,417 revisiones,.
La Planta Moscamed produjo 6,839 millones de pupas-macho en este periodo, que de acuerdo con el porcentaje
de transformación de pupas a adultos voladores de mosca del Mediterráneo, se obtuvieron 5,637 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 171.5 millones (3.05%) a bloques en Chiapas
y 5,465.5 millones (96.95%) a bloques en Guatemala.
El convenio de cooperación para la prevención, detección supresión y erradicación de la mosca del
Mediterráneo en la región el Gobierno de México a través del SENASICA, suscribió con sus contrapartes de
Estados Unidos y Guatemala y entró en vigor el 11 de febrero de 2015, una vez que se intercambiaron las notas
diplomáticas respectivas.
Se continúa con la ejecución del 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 Marzo, tiene registrados 750 entradas de la plaga (636 brotes y 114 detecciones), la
mayoría localizados en la región Sur Occidente y Altiplano Central, a 35-130 km de la frontera con México.
Campaña contra Moscas exóticas de la fruta. Durante el primer trimestre del 2015, se mantuvo en operación
la vigilancia fitosanitaria para moscas exóticas de la fruta, en los 32 entidades federativas, mediante una red
integrada por 13,042 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.
Por lo que respecta a las supervisiones del trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta de enero a
marzo de 2015, se realizaron cinco a los estados de: Durango, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas.
Campaña contra Moscas nativas de la fruta. Durante el período de enero a marzo de 2015, la campaña
nacional contra moscas de la fruta continuó 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 donde las
condiciones agroecológicas lo permiten a fin de mejorar el estatus fitosanitario. Del total de pupa estéril
producida en la Planta Moscafrut, de moscas de la fruta del género Anastrepha, se destinaron a liberación de
enero a marzo 2,493 millones, en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Sinaloa y
Chiapas.
El 24 de febrero de 2015, 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 al noreste del Municipio
de San Blas del Estado de Nayarit, con esta declaratoria se impacta positivamente en aproximadamente 4,602
hectáreas de mango y 100 hectáreas de ciruela, con una producción anual de 54,749 toneladas, cuyo valor
comercial es de aproximadamente 99 millones de pesos.
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La superficie nacional libre de moscas de la fruta se mantiene en 51.10 %, equivalente a 1´000,242.57
kilómetros cuadrados y la zona de baja prevalencia asciende al 9.79%, equivalente a 191,770.62 kilómetros
cuadrados del país.
Por lo que respecta a las supervisiones de enero a marzo de 2015, se realizaron siete a los siguientes estados:
Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas.
Campaña contra Cochinilla Rosada del Hibisco (CRH). Actualmente Maconellicoccus hirsutus (Green), se
encuentra presente en 19 estados de la República Mexicana los cuales son: Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz. La estrategia operativa de la campaña
contempla acciones de muestreo, control de focos de infestación, capacitación, divulgación, supervisión y
evaluación, se implementa la campaña contra la cochinilla rosada con el objetivo de reducir los niveles de
infestación 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, mismos que se encuentran Bajo Control Fitosanitario.
Durante el período de enero a marzo de 2015, se han muestreado 33,826 hectáreas en áreas comerciales,
forestales, urbanas y de traspatio, reportando la presencia de cochinilla rosada en 3,419 hectáreas de
hospedantes tales como ornamentales, frutales y malezas. Mediante la aplicación oportuna de las medidas
fitosanitarias, particularmente por medio del control cultural, biológico y químico, durante este periodo se
controlaron 2,760 focos de infestación de 2,901 detectados. Como resultado de las acciones fitosanitarias
implementadas (muestreo y control de focos de infestación mediante control cultural, químico y biológico), la
densidad poblacional es de menos de 1 individuo de cochinilla rosada por órgano vegetal.
Dentro del manejo de focos de infestación, destacó el control biológico de la cochinilla rosada del hibisco, ya
que se liberaron El control biológico de la Cochinilla Rosada del Hibisco representa la principal estrategia de
manejo en la campaña debido a su efectividad. La liberación del parasitoide Anagyrus kamali y el depredador
Cryptolaemus montrouzieri en 17 estados del país (Guerrero, Baja California, Oaxaca, Nayarit, Jalisco, Sinaloa,
Chiapas, Colima, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco, Campeche,
Veracruz e Hidalgo) ha permitido mantener las poblaciones en niveles aceptables de control. Durante el periodo
de enero a marzo de 2015 se liberaron aproximadamente 3.14 millones de insectos parasitoides de la especie A.
kamali, contribuyendo significativamente en la reducción de las poblaciones de la plaga y se realizaron 250
monitoreos. Como seguimiento del impacto de los agentes de control, en los estados de Nayarit y Jalisco, los
resultados indican que la plaga no causó daños a la floración, ni a la producción de frutos, mientras que se
detectaron porcentajes de parasitismo significativos de la plaga, lo que evita la dispersión a huertos comerciales
y daños económicos a los cultivos agrícolas susceptibles del ataque de CRH, como guanábana, papaya, yaca,
guayaba, jamaica, cítricos, entre otros.
Se espera que a través de la aplicación de las medidas fitosanitarias que conforman la estrategia operativa de la
campaña, la cochinilla rosada no cause daños en áreas agrícolas del territorio nacional, protegiendo así a un total
de 2, 452,876 hectáreas de mango, guanábana, guayaba, cítricos y hortalizas, por mencionar algunos de los
hospedantes de mayor importancia económica en el país, con un valor de producción superior a los 62 mil
millones de pesos (SIAP, 2013).
Campaña contra el Huanglongbing de los Cítricos. Durante el periodo comprendido de enero a marzo del
2015 la estrategia operativa de la campaña contempló acciones de vigilancia fitosanitaria en los estados
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citrícolas, como fueron el establecimiento de 209 rutas de muestreo en zonas urbanas, así como la colecta de
muestras de psílidos en huertas comerciales, con el objetivo de detectar con oportunidad la presencia del
Huanglongbing “HLB” en zonas sin reporte de presencia. Asimismo, se establecieron 133 Áreas Regionales de
Control (ARCOs) en zonas citrícolas con proclividad a formación de brotes o epidemias de esta enfermedad con
la finalidad de reducir los niveles del insecto vector. En ARCOs de los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Sinaloa y Zacatecas se llevó a cabo el control químico regional del insecto en 55,198 hectáreas, beneficiando
con ello a 5,782 productores. El seguimiento a las poblaciones del vector se dio a través de la instalación y
revisión semanal de 84,038 trampas en los 24 Estados citrícolas.
Del periodo comprendido de enero a marzo del 2015, a través de las actividades de vigilancia estratégica se
buscaron síntomas en 142,345 plantas de cítricos de 154 huertas centinela (626 ha) localizadas en 14 Estados
citrícolas, colectando 151 muestras del insecto vector y 22 muestras vegetales. Se recorrieron 209 rutas de
monitoreo del psílido asiático en área urbana (333 localidades) de 16 Estados, en donde se colectaron 892
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 25,500 hectáreas, pertenecientes
a 1,907 productores se tomaron 1,952 muestras de psílidos para saber si están siendo portadores (infectivos) de
la bacteria Candidatus Liberibacter spp.
Asimismo, para la atención de 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 45,617 traspatios (101
localidades).
Con relación al diagnóstico, durante el periodo se analizaron 8,407 muestras, obteniendo los siguientes
resultados: 8,197 negativas, 157 positivas y 53 indeterminadas; de las muestras procesadas, 6,573 fueron de
material vegetal y 1,781 del psílido. Esta actividad contribuye a la detección oportuna de la bacteria en material
vegetal y/o psílidos para realizar las medidas necesarias de control.
Durante el primer trimestre del 2015, fueron reproducidos y liberados aproximadamente 2.8 millones de
parasitoides Tamarixia radiata, principal parasitoide del psílido asiático de los cítricos, en 15 estados del país
(Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Baja California Sur, Yucatán, Quintana
Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo) en apoyo a las actividades del programa
ARCO´s. Con estas liberaciones se refuerza el control de poblaciones del vector del HLB en las zonas donde no
es posible el control químico de dicha plaga, como áreas urbanas y huertos abandonados. El impacto de las
liberaciones de dicho parasitoide es notorio en áreas bajo liberaciones programadas de parasitoides, a diferencia
de las áreas donde no se llevan a cabo dichas liberaciones.
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero. La estrategia operativa de la campaña contempla
acciones de muestreo, control de focos de infestación, trampeo, capacitación, divulgación, supervisión y
evaluación, con el objetivo de conservar las zonas libres y reducir los niveles de infestación de las zonas bajo
control fitosanitario del barrenador de ramas (Copturus aguacatae) y barrenadores del hueso del aguacatero
(Conotrachelus perseae, C. aguacatae, Heilipus lauri y Stenoma catenifer) en los estados de México, Colima,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Nuevo León.
De enero a marzo de 2015 se realizó el muestreo para la detección de barrenadores del aguacate en una
superficie de 126,145.7 hectáreas para barrenadores del hueso, de estas en 114,314 hectáreas también se
muestreo para barrenador de ramas. En el mismo periodo se efectuó el manejo de 205 focos de infestación de
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barrenadores del hueso y 113 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.
Adicionalmente, en febrero de 2015 se publicaron en el DOF los Acuerdos mediante los cuales se reconocen a
los municipios de Zacapu, Charapan (Michoacán), Temascaltepec (Estado de México), Cohuecán,
Tianguismanalco (Puebla), Valle de Juárez y San Gabriel (Jalisco) como zonas libres de barrenadores del hueso.
Por lo anterior, actualmente se cuenta con un municipio libre de barrenador de las ramas, 51 municipios y 2
zonas agroecológicas como áreas libres de barrenadores del hueso del aguacatero, ubicadas en el Estado de
México, Michoacán, Nayarit, Jalisco, Morelos y Puebla. Se encuentran en proceso de reconocimiento el
municipio de Leonardo Bravo y la Zona Agroecológica “Puente de la Dama” en el municipio de General
Heliodoro Castillo (Guerrero), como zonas libres de barrenadores del hueso. 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.
Compromiso de Gobierno CG-151. El Compromiso CG-151 tiene el propósito de reforzar la vigilancia y
protección fitosanitaria del cultivo de aguacate en Michoacán, la meta para el presente año (2015) es la
conservación de 29 municipios libres de barrenadores del hueso y el reconocimiento de 2,220 hectáreas.
De enero a marzo de 2015 se atendieron 90,509 hectáreas de aguacate para la detección de barrenadores del
hueso en el Estado y se publicó en el DOF el Acuerdo (24/02/2015) mediante el cual se reconoce a Zacapu y
Charapan como zonas libres de barrenadores del hueso, estos municipios significan las 2,220 hectáreas
comprometidas. Actualmente se cuenta con 31 municipios libres de barrenadores del hueso, que abarcan una
superficie total de 131,720.76 hectáreas de aguacate.
Se continúan los muestreos con el propósito de ampliar el estatus fitosanitario alcanzado, conforme al
procedimiento para la declaración de Zonas Libres.
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodonero. En el trimestre enero-marzo de 2015, la estrategia
operativa de la Campaña contra Pagas Reglamentadas del Algodonero incluyó las acciones de mapeo, trampeo,
control químico y supervisión del control cultural (fechas de siembra), 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)
en el estado de Chihuahua, 8 municipios del sur de Sonora y uno de Coahuila, así coom reducir los niveles de
infestación en Coahuila y Durango. En relación a picudo del algodonero (Anthonomus grandis), el objetivo es
conservar el estatus de zona libre en el estado de Baja California, 5 municipios del norte de Sonora, 12
municipios y 7 áreas agroecológicas en Chihuahua y un municipio de Coahuila, además de reducir los niveles de
infestación en Coahuila, Durango y Tamaulipas.
En este trimestre no se registraron capturas de gusano rosado, mientras que picudo del algodonero, solo se
detectó en Tamaulipas con un nivel de infestación promedio de 0.14 capturas/trampa. Para que estos logros
fueran posibles, se mapearon 16,447 ha de algodón, se colocaron y revisaron 971 trampas tipo Scout y 2,414
trampas tipo Delta. Por otro lado, debido a las precipitaciones registradas en el último trimestre de 2014, las
cosechas se retrasaron y en consecuencia, el desvare y barbecho también, por lo que hubo fuente de
alimentación para que el picudo del algodonero continuara reproduciéndose. En este sentido, se esperan
infestaciones superiores a las de 2014 desde el inicio del ciclo del cultivo, mismas que se pretenden reducir a
través de las dos aplicaciones de primavera que se efectúan durante la etapa de cuadreo del cultivo.
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Es importante señalar, que con las precipitaciones registradas en el primer trimestre de 2015, las siembras se
retrasaron considerablemente en el norte de Tamaulipas, Valle de Mexicali, B.C. y norte de Sonora. En la
Región Lagunera de Coahuila y Durango, las siembras iniciaron el 20 de marzo y en Chihuahua (Entidad que
aporta anualmente el 70% de la superficie de algodón en México), las siembras inician a partir del 20 de abril.
Como resultado de las acciones implementadas, se conservaron las zonas libres de gusano rosadoy picudo del
algodonero, asimismo, no se registraron capturas de gusano rosado en Baja California y Norte de Sonora,
resultado que permite que en este año se inicie con el procedimiento para obtener el reconocimiento oficial de
zona libre para ambas Entidades Federativas. Cabe destacar que actualmente el 70 y 85% de la superficie
sembrada de algodón en México tiene el estatus de zona libre de gusano rosado y picudo del algodonero,
respectivamente.
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. La Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria opera en 31 entidades
federativas y el Distrito Federal, a través de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal. Se vigilaron 31 plagas
reglamentadas que ponen en riesgo la producción agrícola de los principales cultivos del país, de las cuales 19
de ellas aún no han sido detectadas en el territorio nacional. Considerando que la Sanidad Vegetal es un activo
público y un elemento de seguridad agroalimentaria nacional, se protege una diversidad 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 22 mil
productores (Sistema Coordinado para la Vigilancia de Plagas Reglamentadas y su Epidemiología SCOPEmx,
2015).
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las actividades realizadas a través del Programa de Vigilancia
Epidemiológica Fitosanitaria:
1er Trimestre 2015
(Enero-Marzo)
Actividad

Acumulado
Enero-Marzo 2015

Número

Indicador de
Avance

Número

Indicador
de Avance

Rutas de trampeo establecidas

1,403

100%

1,403

100%

Trampas instaladas

14,202

87%

14,202

87%

Revisiones de trampas

126,722

19.2%

126,722

19.2%

Exploración (Ha.)

158,962

23.2%

158,962

23.2%

Parcelas centinelas establecidas

2,405

90%

2,405

90%

Revisiones de parcelas centinela

14,760

21.6%

14,760

21.6%

Rutas de vigilancia establecidas

1477

100%

1477

100%

Puntos de vigilancia establecidos

13,063

96%

13,063

96%

Revisiones de puntos de vigilancia

66,596

21%

66,596

21%
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Nota: Para el caso de las revisiones de las estrategias de vigilancia, la meta de cumplimiento es moderada
debido a que en el transcurso de los primeros meses del año los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal
contaron con insuficiente disponibilidad de recursos debido a las radicaciones tardías, lo cual afectó
directamente la operatividad conforme a lo establecido en el programa de trabajo autorizado.
Derivado de las estrategias de vigilancia antes mencionadas, en campo se colectaron un total de 296 muestras
sospechosas a plagas reglamentadas, acción que permitió detectar a Euwallacea sp. en el municipio de Tijuana,
Baja California, la Palomilla de las cerezas (Grapholita packardi) en los municipios de Nombre de Dios, Nuevo
Ideal, Peñón blanco y Poanas en el estado de Durango, Chiautla, Isidro Fabela, Nicolás Romero, Tepotzotlán y
Villa del Carbón en el Estado de México, Huejotzingo, en el estado de Puebla, Apetatitlán de Antonio Carvajal,
Apizaco, Cuaxomulco, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Santa Cruz Tlaxcala, Xicohtzinco y Yauhquemehcan
en el estado de Tlaxcala; Pulgón amarillo (Melanaphis sacchari) en el municipio de Tecoman, Colima, Ahome,
Sinaloa y Huatabampo, Sonora;
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 enero al 31 de marzo de 2015, se realizaron 4,754 evaluaciones en
parcelas fijas y móviles, en 29 municipios del Estado de Chiapas, 26 en Veracruz y 14 en Puebla. Realizándose
los siguientes muestreos en parcelas fijas y móviles por entidad. Las parcelas fijas y móviles son una estrategia
para muestrear y evaluar la severidad de la enfermedad; las parcelas móviles son aquellas que se seleccionan
semanalmente en diversas zonas de producción para las acciones de vigilancia:
Estados
Tipo de parcela

Chiapas

Veracruz

Puebla

568

468

324

Parcelas móviles
(Muestreos)

1,115

1,399

880

Total

1,683

1,867

1,204

Parcelas fijas
(Muestreos)

Como parte complementaria al monitoreo de la roya del cafeto, se incluyó en el Programa el monitoreo de las
siguientes plagas de importancia económica: Mancha de hierro (Cercospora coffeicola), Ojo de gallo (Mycena
citricolor), requemo, derrite 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
elNematodo agallador del cafeto (Meloidogyne exigua).
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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 siguientes capacitaciones:












Taller para la “Elaboración del Plan de Acción Continental ante la amenaza de la enfermedad conocida
como Mal de Panamá” (Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 Tropical), que se efectuó del 8 al 13
de marzo del año en curso, en Tecámac, Edo. de México, con la asistencia de 60 personas de diferentes
países como Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y
México.
Taller “Acciones y estrategias para la detección de los complejos de escarabajos ambrosiales (Xyleborus
glabratus–Raffaelea lauricola y Euwallacea sp. - Fusarium euwallaceae)”; el objetivo de este evento
consistió en capacitar al personal técnico que realiza la vigilancia de los Complejos de Escarabajos
Ambrosiales, en la búsqueda de síntomas y daños, manejo e instalación de trampas, toma y envió de
muestras con la finalidad de implementar un simulacro de delimitación y acciones de mitigación ante la
eventualidad de detección de los Complejos de Escarabajos Ambrosiales, realizado el 5 y 6 de marzo
del año en curso en Morelia, Mich., con una asistencia 105 participantes.
“Foro informativo para dar a conocer el plan de acción contra Complejos de escarabajos ambrosiales:
Xyleborus glabratus–Raffaelea lauricola y Euwallacea sp.- Fusarium euwallaceae”. El objetivo de este
evento consistió en Dar a conocer las estrategias de vigilancia y las medidas de control propuestas por
esta Dirección General, así como la investigación necesaria para responder a la amenaza que los
complejos ambrosiales representan y las actividades de coadyuvancia por parte de otras entidades
oficiales, privadas y de investigación. Este evento fue dirigido al personal del Sistema Producto
Aguacate, Productores, Empacadores, Técnicos, Comités Estatales de Sanidad Vegetal de Baja
California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán, así como
a Personal Oficial e Investigadores, realizado el 27 de marzo del año en curso, con la asistencia 211
participantes.
Reunión técnica con personal de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de Oaxaca y Guerrero, con la
finalidad de capacitarlos para la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Roya
del Cafeto y plagas de interés cuarentenaria en el cultivo de café., realizado del 16 al 18 de febrero del
2015 en Huatulco, Oaxaca y con una asistencia 28 participantes.
Reunión técnica con personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas, con la finalidad de
capacitarlos para la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Roya del Cafeto
y plagas de interés cuarentenaria en el cultivo de café. Así también con el Sector productivo con el
objetivo de transferir la plataforma http://www.royacafe.lanref.org.mx/index.php, y que los productores
adopten el sistema. Realizada el 5 y 6 de marzo del año en curso en Villaflores, Chiapas, con la
asistencia 40 participantes.
Reunión técnica con personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Puebla y Veracruz, con la
finalidad de capacitarlos para la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Roya
del Cafeto y plagas de interés cuarentenaria en el cultivo de café, con la participación del sector
productivo, con el objetivo de transferir la plataforma http://www.royacafe.lanref.org.mx/index.php, y
que los productores adopten este sistema. Esta reunión se realizó el 30 y 31 de marzo del presente, en
Xicotepec, Puebla, con la asistencia 26 participantes.

Diagnóstico Fitosanitario. Durante el primer trimestre del 2015, los ocho laboratorios oficiales del
SENASICA, el laboratorio de la Estación Nacional de Epidemiología, Cuarentena y Saneamiento Vegetal
(ENECUSAV), el laboratorio móvil de diagnóstico fitosanitario, así como los trece laboratorios aprobados
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realizaron 28 mil 006 diagnósticos fitosanitarios en muestras de productos y subproductos agrícolas, tanto
nacionales como de importación, de los cuales el 45 % de los diagnósticos corresponden a los laboratorios
oficiales y el 55% a los laboratorios aprobados. En apoyo a la campaña contra el HLB de los cítricos, el
laboratorio de la ENECUSAV y el laboratorio móvil de diagnóstico fitosanitario, procesan muestras
provenientes de los estados de Campeche, Chiapas, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas,
Veracruz y Yucatán.
Las actividades de diagnóstico realizadas por los laboratorios oficiales centrales, apoyan principalmente al
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Campañas Fitosanitarias (ácaro rojo de las
palmas, cochinilla rosada del hibisco y malezas reguladas), Programa de Exportación de Aguacate a EEUU,
Inspección Fitosanitaria en puntos de ingreso a México, planes de trabajo para la importación de mercancías
reguladas como papa y verificaciones en origen.
Finalmente, como resultado del trabajo que se lleva a cabo en los laboratorios del Sistema Nacional de
Diagnóstico Fitosanitario, se han realizado detecciones de plagas de importancia cuarentenaria para el país
como: Maconellicoccus hirsutus, Grapholita packardi, Toxoptera citricida, Candidatus Liberibacter asiaticus,
Potato Mop Top Virus (PMTV), Polygonum convolvulus, Vaccaria hispanica, Galium spurium, Verticilium
dahliae, Acidovorax avenae Subsp. citrulli, entre otras.
Exportación. Se realizó la apertura de mercado para la exportación de semilla de papaya a Argentina y tejocote
a EUA.
Por primera vez, se exportaron 1,900 kg. de berries (frambuesa y zarzamora) a China de Michoacán y Jalisco,
así como 28,900 kg. de limón persa de Veracruz a Corea.
SALUD ANIMAL
Campañas Zoosanitarias. Los días 5, 16 y 28 de enero del año 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación los reconocimientos como zonas libres de la enfermedad de Aujeszky para los estados de Jalisco,
Guanajuato y San Luis Potosí respectivamente, logrando así el reconocimiento del 100% de las entidades
federativas como zonas libres de este agente etiológico, con ello concluyeron las acciones de campaña en la
superficie de 1,964,375 km2, beneficiándose la totalidad de la porcicultura nacional que asciende a 16.2
millones de cerdos.
Con este antecedente, durante el mes de febrero inició el procedimiento para la publicación del reconocimiento
como país libre de la enfermedad de Aujeszky y la cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-1994
“Campaña Nacional contra la enfermedad de Aujeszky” y sus modificaciones.
En la Campaña Nacional contra la Tuberculosis bovina existen 25 regiones o estados clasificados de baja
prevalencia en el país, lo que equivale al 84.13% del territorio nacional con base en la NOM-031-ZOO-1995.
Asimismo, 25 regiones han sido reconocidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
América (USDA por sus siglas en inglés) en baja prevalencia de tuberculosis bovina, equivalentes al 66.23% del
territorio nacional, de las cuales 12 pueden exportar con una sola prueba de tuberculina del lote, 12 regiones con
prueba del lote y prueba de hato de origen y una región no requiere pruebas de tuberculina para exportar ganado
castrado a los Estados Unidos.
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En las gestiones realizadas con el USDA durante el trimestre, se resolvió la utilización de la carátula de los
dictámenes de las pruebas de hato para la exportación de ganado en pie originario de Chihuahua a partir del 16
de febrero y se aceptó el cambio del protocolo de corrales de engorda cuarentenados para que el estado de
Sonora pueda recibir ganado de zonas no acreditadas en sus engordas.
El mes de marzo del año en curso, se llevó a cabo la primera revisión por el USDA a la Península de Yucatán
como parte del Proyecto de Regionalización en Tuberculosis bovina, el dictamen oficial de la visita se entregará
en un periodo de tres a cuatro meses.
Durante el primer trimestre, se realizó la revisión conjunta SENASICA-USDA de la zona “A” del estado de
Durango, de la cual se generó la observación preliminar de capturar las guías de movilización pre-impresas en el
Registro Electrónico de Movilización (REEMO).
En este periodo, se entregó el reporte sobre las observaciones que se derivaron de la revisión del APHIS-USDA
en 2014 para el reconocimiento como Modificado Acreditado de la zona “A” de Chihuahua, complementándose
con una nueva estrategia para poder eliminar dos zonas “B” a mediano plazo.
En la Campaña nacional para el control de la garrapata Boophilus spp., el estado de Sonora fue reconocido como
libre de fiebre por garrapata por el USDA a partir del 30 de marzo de 2015, eliminando el requisito de baño
garrapaticida para el ganado originario de dicha entidad.
Sanidad Acuícola. Durante el primer trimestre, en el seno del Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria, el grupo de trabajo multidisciplinario “Desarrollo Integral de la Pesca y la Acuacultura en la
Península de Yucatán” llevó a cabo dos reuniones en las que se dio seguimiento a los proyectos definidos como
prioritarios: habilitar un sitio de arribo con el uso de energías renovables para conservación y producción de
hielo para pescadores de pulpo de la comunidad Las Coloradas, Yucatán; así como la habilitación de un centro
productor de post-larva de camarón y un laboratorio de diagnóstico en materia de sanidad acuícola para la
región peninsular.
El grupo de trabajo multidisciplinario de “Seguimiento a la Estrategia Institucional para la Atención del Ciclo de
Cultivo de Camarón en el Noroeste de México”, se reunió en tres ocasiones para darle seguimiento a los temas
prioritarios: elaboración de una “base de datos modelo” que contendrá las variables de interés para la cadena
productiva de camarón de cultivo; realización de un proceso de intercalibración de los laboratorios de los
Comités, coordinado por laboratorios oficiales del SENASICA; creación de un Consejo Técnico Regional el
cual llevará a cabo las modificaciones de los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación;
modificación del procedimiento de la elaboración del Certificado de Sanidad Acuícola para la Movilización;
caracterización de las líneas de camarón existentes y validación del desempeño de las líneas existentes; acuerdo
de colaboración entre SENASICA e INAPESCA y propuesta de creación de un fondo de investigación con
participación del sector productivo.
Organismos Auxiliares y Operación de Proyectos. Conforme a lo establecido en las Reglas de Operación para
el ejercicio 2015, se validaron los programas de trabajo de 31 estados en los subcomponentes de salud animal y
vigilancia epidemiológica en salud animal; en 27 estados para el subcomponente de sanidad acuícola y 25 para
la vigilancia epidemiológica de las enfermedades en peces, crustáceos y moluscos.
Se establecieron grupos de trabajo de gestión transversal, a fin de optimizar los recursos para la atención de
procesos y procedimientos de vigilancia activa y pasiva de enfermedades reguladas, monitoreo de enfermedades
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exóticas, atención de reportes mortalidad y morbilidad por fuera de los índices normales, así como
verificaciones del cumplimiento de conformidad de trámites y servicios.
Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal. Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015, el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (SIVE) en Salud Animal recibió 45,476 resultados de laboratorio para diagnóstico de
plagas y enfermedades de los animales tanto endémicas 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 tuberculosis,
brucelosis, influenza aviar, enfermedad de Newcastle, rabia paralítica bovina y garrapata, entre otras,
procesándose para tal efecto 1’557,582 muestras.
Durante el primer trimestre de 2015, el SIVE procesó los datos recibidos en ese periodo para su posterior
difusión mediante diversos informes epidemiológicos en materia de salud animal: 63 informes diarios, 12
informes semanales, 3 informes mensuales de varias enfermedades y 4 informes de la situación zoosanitaria
nacional.
Diarrea Epidémica Porcina. Se atendieron 34 investigaciones realizadas en los estados de Campeche,
Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Veracruz de la Llave y Yucatán, analizando un total de 1,894 muestras en el periodo comprendido del
1 de enero al 31 de marzo del año en curso.
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.
Enfermedades exóticas, emergentes y reemergentes. En el primer trimestre del año, se recibieron 431,190
muestras que derivaron en la realización de 214,769 análisis correspondientes a 9,546 investigaciones
epidemiológicas de campo que incluyen la vigilancia activa de influenza aviar, enfermedad de Newcastle y
Encefalopatía Espongiforme Bovina, así como la atención de notificaciones por sospecha de enfermedades y
plagas exóticas, emergentes o endémicas en áreas libres.
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad Tipo A Subtipo H7N3
De enero a marzo, se realizaron 3,985 investigaciones producto de la vigilancia epidemiológica de la influenza
Aviar. Derivado de esta vigilancia, se recibieron 331,728 muestras y se efectuaron 170,117 análisis por diversas
técnicas diagnósticas. Con relación al mismo periodo del año pasado, se disminuyó en un 22% la afectación en
granjas.
Evaluación de riesgo en el comercio. Del 12 al 13 de marzo del presente, se realizó la inspección de una planta
elaboradora de productos lácteos en la República del Perú para verificar su condición sanitaria con el objeto
mitigar los riesgos de introducción de enfermedades exóticas como la fiebre aftosa a nuestro país y evaluar la
factibilidad de otorgarle la habilitación para exportar sus productos a México, el resultado de la visita fue
satisfactorio autorizándose seis productos.
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Durante el periodo de enero a marzo de 2015, se elaboraron 48 Opiniones Técnicas relacionadas con la
mitigación de riesgos de importación, movilización, registro de establecimientos y bienes pecuarios, de los
cuales se autorizaron 19 con restricciones, se requirió información adicional en 20 ocasiones y 9 dictámenes no
fueron autorizados.
Importaciones zoosanitarias. En el periodo de enero a marzo de 2015, se renegociaron y modificaron los
requisitos zoosanitarios para la importación de 23 grupos de mercancías reguladas y se crearon 12 nuevas
combinaciones de requisitos. Las negociaciones más destacadas son las relativas a equinos y bovinos para
sacrificio de origen y procedencia de los Estados Unidos de América; ovinos y bovinos originarios y
procedentes de Nueva Zelandia. Dentro de los grupos de mercancías con requisitos modificados se encuentran:
alimentos balanceados sin contenido animal, lácteos para consumo animal y preparaciones alimenticias.
Debido al brote de influenza aviar de alta patogenicidad en los Estados Unidos de América, se implementaron
distintas medidas de mitigación, resultando en el bloqueo de 13 combinaciones y 15 estados de ese país,
impidiendo de esta forma la importación de mercancías consideradas de riesgo sanitario para México y la
avicultura nacional. El comercio continúa, con medidas de mitigación de riesgo, para determinadas mercancías
como huevo fértil destinado a incubadoras en las que se aplica cuarentena y carne avícola para proceso térmico
en establecimientos TIF.
Asimismo, a finales del primer trimestre del presente año, se cerraron las importaciones de crustáceos
procedentes de la República de la India y de Ecuador, toda vez que se detectaron 7 embarques con las
Enfermedades de la Cabeza Amarilla (ECA) y del Virus de la Mionecrosis Infecciosa (IMNV), patologías de las
que México se declaró libre durante 2012.
Exportaciones zoosanitarias. En el periodo comprendido de enero a marzo de 2015, se dieron de alta en el
sistema de emisión del Certificado Zoosanitario para Exportación combinaciones para la exportación de lácteos
pasteurizados, ovoproductos, aves silvestres u ornato, aditivos para consumo animal y composta de origen
avícola para uso industrial a Estados Unidos de América, Cuba, República Dominicana y la Unión Europea.
En enero de 2015, autoridades de El Salvador visitaron la planta láctea Chiapa de Corzo de la empresa Nestlé
México; Costa Rica autorizó a la empresa Alpura Delicias y Guatemala autorizó dos plantas de la empresa
Nestlé para exportar Lácteos pasteurizados; y Honduras autorizó a la planta de Jalisco de la empresa “Malta
Texo, S.A. de C.V.” para la exportación de alimentos para uso pecuario y mascotas.
Del 26 de enero al 3 de febrero de 2015, se recibió la visita de la Administración General de Supervisión de
Calidad y Cuarentena de la República Popular China (AQSIQ) como parte del proceso para autorizar la
exportación de leche y productos lácteos. Durante la sesión de cierre, China informó el procedimiento para
continuar con las gestiones, que contempla la firma del protocolo para la exportación de lácteos y la habilitación
de los establecimientos interesados en exportar.
Durante el mes de febrero, autoridades de Nicaragua visitaron la empresa láctea Hershey’s México y habilitaron
la Planta láctea Chiapa de Corzo de la empresa Nestlé México para la exportación de lácteos pasteurizados.
Del 8 al 12 de marzo el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) realizó una visita a
nuestro país para clarificar dudas relacionadas con la evaluación de riesgo respecto a Fiebre Porcina Clásica y
para visitar a los establecimientos interesados en exportar ovoproductos a Japón.
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En marzo, Nicaragua visitó la empresa láctea La Esmeralda así como alimentos pecuarios Nestlé Purina;
Honduras habilitó las plantas Mérida, Tlaxcala y Morelos de la empresa Malta para la exportación de alimentos
para mascotas; y Guatemala habilitó establecimientos de las empresas Cuadritos Bioteck, Schreiber, Nestlé en
Ocotlán, Lala en Veracruz, Ilas, Asturias y Mondelez para la exportación de productos lácteos pasteurizados.
Durante ese mes, se remitieron las últimas observaciones al Protocolo Zoosanitario de Exportación para carne y
productos cárnicos de bovino a la República Popular de China.
En este periodo se realizó el registro de 5 empresas ante la Unión Europea para exportar diversos productos y
subproductos de origen animal (lana sucia, pieles, tráquea, trofeos de caza y lana) y como parte de las
negociaciones para la exportación de cárnicos de bovino y productos avícolas a Sudáfrica se validó el “Acuerdo
de cooperación en materia de servicios veterinarios” para una eventual apertura de mercado para dichos
productos.
Vinculación. En marzo de 2015 las autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile y la
Dirección General de Salud Animal del SENASICA, acordaron presentar en la convocatoria 2015 del Fondo
Conjunto de Cooperación Chile – México, el proyecto “Intercambio de experiencias en programas de
trazabilidad en bovinos, control y erradicación de tuberculosis y brucelosis en los animales”, el cual pretende
iniciar sus actividades durante el presente año.
En ese mes, se llevó a cabo la “Reunión de Alto Nivel de América del Norte sobre Sanidad Avícola: Influenza
Aviar” en Tecámac, Estado de México, con la participación de Canadá a través de la Agencia Canadiense de
Inspección Alimentaria (CFIA); el Consejo Canadiense de Procesadores de Huevo y Aves (CPEPC); el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América y el Servicio de Inspección en Sanidad Animal
y Vegetal (USDA-APHIS); el Consejo de Exportadores de Carne de Aves y Huevo de los Estados Unidos
(USAPEEC); así como con representantes de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), entre otros
representantes de la industria avícola; el gobierno del Estado de México y personal de este Servicio Nacional.
En dicha reunión México propuso un Acuerdo de Entendimiento para la creación del Comité Trinacional de
América del Norte en Salud y Producción Avícola, con el propósito de actualizar los programas sanitarios y
facilitar el comercio seguro de productos y subproductos avícolas.
Derivado de las actividades del Plan de América del Norte para la Influenza Animal y Pandémica (NAPAPI), en
el primer trimestre se realizaron reuniones presenciales con personal de la Dirección General de Epidemiología
de la Secretaría de Salud y de la Dirección de Conservación de la Vida Silvestre de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de llevar acciones conjuntas a corto y largo plazo en la
vigilancia de casos de influenza. Se convocó al personal de este Servicio Nacional que conforma el Subcomité
de Influenza Animal, con la finalidad de reanudar las actividades y compromisos pendientes que incluyen la
generación de la definición de un Caso Novel, los mecanismos para el intercambio de materiales y biológicos
por fronteras y la homologación en el diagnóstico. Asimismo, se llevaron a cabo conferencias telefónicas con el
Grupo de Trabajo de Seguridad en Salud conformado por personal oficial de Canadá, los Estados Unidos de
América y México; en marzo se realizó en Washington, EUA un ejercicio de gabinete, al cual asistió personal
de la Secretaría de Salud.
Laboratorios de Diagnóstico y Constatación en Salud Animal. Durante el primer trimestre, se recibieron los
resultados del panel para el diagnóstico por serología y detección de antígeno de la Fiebre Porcina Clásica del
laboratorio de referencia de Hannover, Alemania con un 100% de homología, con lo que se respalda los
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resultados emitidos por los laboratorios y aporta un requisito para la conservación de estatus libre de esta
enfermedad en el país.
En el periodo de referencia, se iniciaron los trámites para la realización de pruebas interlaboratorio con el Reino
Unido y Francia y se realizaron las pruebas de constatación para la selección de la nueva semilla de Influenza
Aviar H5.
En febrero, el laboratorio de referencia de Algete, España envió los resultados del panel para la detección de
ácidos nucléicos del virus de la Peste Equina Africana, los resultados obtenidos son del 100% de homología.
En ese mismo mes, se inició la capacitación para la implementación del diagnóstico de Influenza Aviar en
Belice al Veterinary Diagnostic Laboratory Belize Agricultural Health Autority (BAHA) para lo cual se donaron
reactivos, se compartieron procedimientos y se envió a técnicos especializados para la capacitación durante una
semana.
Del 23 al 27 de marzo de 2015 se participó en el “Curso taller en Sistemas de Gestión Integral”, en el que se
abordaron temas en el área de ciencias de la salud, en cuestiones de bioseguridad y manejo de muestras, así
como diagnósticos de mixomatosis y enfermedad hemorrágica del conejo en un laboratorio de bioseguridad
nivel (LBS-3).
Se participó en el ciclo denominado “Cooperación Técnica México Caribe Centroamérica” en el cual se recibió
la visita de 31 representantes de los países centroamericanos y se les mostraron las actividades que se realizan
para el diagnóstico de enfermedades exóticas, siendo el tema de mayor interés la bioseguridad de los
laboratorios y el monitoreo realizado para la vigilancia de la Encefalopatía Espongiforme Bovina.
Durante el primer trimestre de 2015, se llevó a cabo “Taller de Actualización Sobre Criterios de
Funcionamiento de Métodos Analíticos” a los laboratorios de Constatación de la Red SENASICA para informar
sobre la nueva regulación en materia de criterios de funcionamiento a dichos laboratorios.
Se impartió un curso en el Rancho “El Clarin” de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Nacional Autónoma de México, sobre temas de sanidad apícola, con la asistencia de 25 técnicos
apícolas.
En el periodo, se recibieron 1,444 solicitudes de servicios que amparan 13,193 determinaciones, de las cuales
6,225 son de diagnóstico y 6,968 determinaciones de constatación; asimismo se procesaron 19,916
muestras para diferentes diagnósticos serológicos, virológicos, bacteriológicos por técnicas moleculares y
tradicionales.
Se realizaron auditorías técnicas a 5 laboratorios de constatación, coadyuvantes del SENASICA para verificar
su desempeño técnico, algunas de ellas realizadas en coordinación con la Entidad Mexicana de Acreditación
(EMA).
Servicios y Certificación Pecuaria. Como resultado de la implementación del “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”,
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a la fecha se han aprobado 2 Unidades de Verificación, 3 Laboratorios y se han autorizado 21 Médicos
Veterinarios Terceros Especialistas.
Dentro de las nuevas figuras de coadyuvancia con las que cuenta este Servicio Nacional, se está promoviendo la
incorporación de los responsables de los Bioterios en el sistema informático de evaluación, por lo que en breve
se contará con esta área en operación. Asimismo, continúan los trabajos para concluir los escenarios de los
responsables para los Centros de Procesamiento de Semen y Centros de Lavado y Desinfección.
Por otra parte, en seguimiento a la divulgación de los trámites y servicios que se prestan a la industria de
farmacéuticos y alimentos para animales, se participó en los siguientes cursos y talleres dando a conocer el
trámite de Aviso de Inicio de Funcionamiento:





Charla con agremiados del Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios Zootecnistas dedicados a las
Pequeñas Especies A. C., el 20 de enero de 2015, en la Ciudad de México.
Charla con agremiados del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de Querétaro, A.
C., el 18 de febrero de 2015, en Querétaro, Querétaro.
Ponencia en la CXLIX Reunión de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, el 26 y 27 de febrero de 2015, en Acapulco, Guerrero.
Ponencia en la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas
de Chihuahua.

Asimismo, se realizó el “Taller de Buenas Prácticas de Manufactura en la Producción de Alimentos para Aves”,
en Chiautla, Puebla, en coordinación con el Sistema Producto Carne de Ave y Sistema Producto Huevo para
Plato, en el cual se contó con la asistencia de 76 personas, entre representantes de empresas de alimentos e
instituciones educativas; teniendo como objetivo principal la inducción de las empresas productoras de
alimentos para la aplicación de estas buenas prácticas en los procesos de elaboración del alimento para consumo
animal.
Por parte, el 30 de marzo, se celebró la Reunión Bipartita “SENASICA-Industria de Farmacéuticos
Veterinarios”, en la que por primera vez se abundó en el tema de la regulación en materia de sanidad acuícola y
pesquera y en la que hubo un acercamiento para trabajar en conjunto y brindar certeza al sector.
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, OPERACIÓN ORGÁNICA Y PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA
Certificación y Reconocimiento. De enero a marzo del año en curso se han reconocido 605 unidades de
producción y procesamiento primario de alimentos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero: 391
unidades agrícolas, 138 pecuarias y 76 acuícolas, por la aplicación de Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación (SRRC) en la producción primaria de vegetales y Buenas Prácticas (BP) Acuícolas. Se ha
certificado a 11 empresas fabricantes, formuladoras, maquiladoras e importadoras de plaguicidas de uso agrícola.
La Certificación o el Reconocimiento ante el SENASICA en Sistemas de SRRC o BP, ha ayudado a posicionar
y comercializar sus productos con mayor facilidad convirtiéndose en proveedores de confianza, así como para
exportar productos frescos a los EE.UU., Unión Europea, Japón, Canadá, Brasil y Colombia.
Productos Orgánicos agropecuarios. Con la aprobación de cinco organismos de certificación en 2014, a la
fecha se han logrado certificar más de 90 cultivos deferentes en sus diferentes especies sin procesar o procesados
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que abarcan más de 200 has y constituyen cerca del 90% de la actividad certificada, y en la producción animal
solo miel bovinos y aves.
El Grupo de Trabajo del Sistema de Control del Consejo Nacional de Producción Orgánica, realizó dos reuniones
los días 25 y 26 de febrero, y 26 de marzo de 2015, respectivamente, para actualizar el Acuerdo de los
lineamientos de operación orgánica de las actividades agropecuarias, logrando un avance del 80% en el cual se
incorporó la miel melipona y la producción acuícola. En el marco de la gestión de la equivalencia en materia de
producción orgánica entre México y EE.UU. y derivado de los acuerdos de la reunión binacional celebrada en
Huatulco, Oaxaca; del 9 al 13 de marzo del presente personal oficial de la DGIAAP realizó la primera auditoría al
Programa Nacional Orgánico (NOP) de EE.UU. para evaluar la operación de su Sistema de Control, en la que se
revisaron los procesos de acreditación de organismos de certificación, el seguimiento a las operaciones
certificadas, el mecanismo para la evaluación de insumos para la producción orgánica y la generación de
estadísticas.
Inspección y Verificación Federal. Para el año 2015, se programaron 347 inspecciones, de las cuales en el
primer trimestre se realizaron 31 visitas de inspección: 3 corresponden a la verificación del cumplimiento de los
SRRC en la producción y procesamiento primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero;
7 para verificar la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas de plaguicidas de uso agrícola y 13 para
atender visitas en origen de alertas emitidas por autoridades de otros países, denuncias y quejas en el ámbito de
competencia. De igual forma se realizaron 8 visitas de apoyo al programa de muestreo de ganado bovino para
determinación de clenbuterol.
Programa Nacional de Monitoreo y Vigilancia de Residuos Tóxicos y Contaminantes en alimentos
agropecuarios, acuícolas y pesqueros. El Programa Nacional de Monitoreo se lleva a cabo en productos de
origen pecuario (bovino, equino, cerdo, ave, huevo, miel y camarón) así como en productos de origen vegetal.
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. Durante el primer trimestre del presente,
se han analizado los resultados de laboratorio de 2 mil 795 muestras, de los cuales el 77% corresponde a
productos agrícolas del Programa Nacional de Monitoreo de Contaminantes en Producción Primaria de Vegetales
(México Calidad Suprema). Estos análisis de muestras han permitido evaluar el riesgo de cultivos asociados a
regiones productoras; además de mantener la certificación de productos de origen agropecuario y brindar
confianza a las exportaciones.
Programa de Proveedor Confiable (Libre de Clenbuterol). Derivado de la campaña de promoción a nivel
nacional del programa de Proveedor Confiable (Libre de Clenbuterol) realizada el año pasado, al mes de marzo de
2015 se encuentran inscritas al programa 704 unidades de producción, correspondientes a 28 Entidades
Federativas, lo que representa 1 millón 373 mil 822 cabezas de ganado bovino monitoreadas para evitar el uso
de clenbuterol en la alimentación animal.
Programa de Sanidad e Inocuidad. Para el año 2015, el Gobierno Federal ha destinado un monto de 177
millones de pesos para la Operación de Programas de Inocuidad y cerca de 79 millones de pesos para la
Operación de un Proyecto Especial en el Estado de Sinaloa (Laboratorio Regional de Inocuidad Alimentaria,
LARIA) lo que se traduce en una atención programada a más de 13 mil 685 unidades de producción de alimentos
agropecuarios y acuícolas.
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Temas relevantes
Polinizadores. El Grupo de Trabajo Técnico sobre Plaguicidas del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TWG- NAFTA, por sus siglas en inglés), funciona como punto focal para atender los problemas que
surjan dentro del contexto del comercio liberalizado de plaguicidas entre los países del NAFTA. Uno de los
problemas de reciente interés es el de los polinizadores, para lo cual se ha creado la campaña para la atención de
los plaguicidas denominados Neonicotinoides (imidacloprid, clotianidina, tiametoxam) por perjudicar a las
colmenas de abejas. Derivado de ello, uno de los compromisos asumidos por el Gobierno Mexicano es la
conformación de un grupo de trabajo ad hoc, que aborde la problemática desde un punto de vista técnicocientífico, por lo que en el mes de febrero del año en curso, se tuvo la primera reunión del “Grupo de Trabajo
Multidisciplinario en materia de abejas y otros polinizadores”.
Plan de acción preventivo pulpo. Derivado de las recomendaciones generadas durante el seguimiento a la
auditoría realizada en nuestro país en el año 2012 por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaría de
la Unión Europea (SANTE, por sus siglas en inglés), que tuvo por objeto garantizar que las condiciones de
producción de productos pesqueros, caso específico pulpo, destinados a la exportación para la Unión Europea,
estén en concordancia con las prescripciones en la legislación de esa región; se ha implementado un “Plan de
Acción Preventivo Pulpo: Acciones para reducir los riesgos de contaminación durante el proceso de captura,
manejo y desembarque de pulpo en el sureste del país”, cuyas acciones se enfocan en lograr el reconocimiento
por el SENASICA, en la implementación de las Buenas Prácticas de Manejo a Bordo (BPMB) en embarcaciones
pesqueras menores, a través de la difusión y promoción, permitiendo minimizar los riesgos de contaminación de
los productos.
Durante el primer trimestre del año 2015, en el Estado de Campeche se han adherido al programa de Buenas
Prácticas 165 permisionarios, dando seguimiento a 354 embarcaciones; se han emitido 13 reconocimientos en
buenas prácticas de manejo a bordo, que amparan a 33 embarcaciones que pueden proveer a plantas autorizadas
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para exportar a la Unión
Europea. En el Estado de Yucatán, se han adherido al programa de Buenas Prácticas 59 permisionarios, dando
seguimiento a 157 embarcaciones.
Alianza por la inocuidad de los alimentos frescos y mínimamente procesados (FDA-SENASICACOFEPRIS). Derivado de la firma de la Declaración de Intención y de la creación de la Alianza por la
Inocuidad de los alimentos entre SENASICA, COFEPRIS y FDA, durante el primer trimestre del presente año
los diferentes Grupos de Trabajo han obtenido los siguientes resultados:




Se desarrolló el Procedimiento Normalizado Operacional (PNO) para el Intercambio de Información,
Se ha compartido información entre las agencias referente a los métodos de análisis y validación de los
laboratorios
Se efectuó un ejercicio teórico de simulación epidemiológica de atención de un brote los días 23, 24 y
25 de febrero en la Ciudad de México.

Exportación de aguacate mexicano a Japón. En 2011, el aguacate de origen mexicano fue observado por
autoridades sanitarias de Japón, por la presencia de metamidofos y acefato, entre otros residuos de plaguicidas
que no estaban autorizados o rebasaban los límites máximos permitidos en ese país.
Derivado de ello, este Servicio Nacional en coordinación con las asociaciones de productores y empacadores
exportadoras de aguacate de Michoacán y Jalisco han implementado el “Procedimiento de Atención de
16

Consejo Técnico
57ª Sesión Ordinaria
Exportaciones de Aguacate Mexicano a Japón 2013-2014”, así como el desarrollo de la metodología para la
detección de moléculas de acefato y metamidofos en aguacate, con sensibilidad similar a la aplicada por las
autoridades sanitarias en Japón. Derivado de los resultados que hasta ahora se han obtenido, en el mes de febrero
del año en curso , el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW) levantó la orden de inspección
obligatoria por presencia de “acefate” (frecuencia: 100%); reduciendo la frecuencia de inspección al 30% y en
caso de que no se presente ningún caso de exceso en los próximos 60 embarques o un año, la frecuencia se
normalizará al 10%. Para el caso de inspección por presencia de "Metamidofos", la frecuencia se mantiene al
100%.
2011
2012
2013
2014
2015
5 por acefate,
10 por
2 por
3 por metamidofos y 1 por metamidofos
1 por acefate y
metamidofos
metamidofos y 2 por acefate y
metamidofos, y
1 por acefate y metamidofos
1 por climpermetrina
metamidofos
Tabla 1. Histórico de alertas reportadas por la autoridad japonesa por año.
Exportación de Higo a Estados Unidos de América. Derivado de las acciones comprometidas en el Convenio
de Concertación y su Anexo Técnico, celebrado entre el SENASICA y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del
Estado de Morelos, A.C, por el cual se otorgó el apoyo de Recurso Federal para impulsar el Buen Uso y Manejo
de Agroquímicos, las unidades de producción y empaque que actualmente exportan su producto a Canadá, están
en condiciones adecuadas para realizar la exportación del primer embarque a los EE.UU. el presente año, lo cual
beneficiará notablemente al campo mexicano.
Sistema Tipo Inspección Federal. Certificación Tipo Inspección Federal. El SENASICA otorgó la
Certificación Tipo Inspección Federal en el período comprendido de enero a marzo del 2015 a 8
Establecimientos, con actividades tales como sacrificio, corte y deshuese, almacén frigorífico y proceso, dichas
autorizaciones tienen la siguiente distribución a lo largo del país:
CERTIFICACIONES DE ESTABLECIMIENTOS TIF
ENERO-MARZO 2015
ESTADO
N° DE TIF´s
Sonora
1
Estado de México
1
Nuevo León
3
Jalisco
1
Michoacán
1
Durango
1
TOTAL
8
Logrando con esto un total de 422 establecimientos TIF activos.
Ampliación de la Certificación TIF. El SENASICA otorgó la autorización de la ampliación de la Certificación
Tipo Inspección Federal en este período a 5 Establecimientos, con actividades tales como sacrificio, corte y
deshuese, almacén frigorífico y proceso, así como ampliación de instalaciones, de acuerdo a la siguiente
distribución a lo largo del país.
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AMPLIACION DE LA CERTIFICACIONES DE
ESTABLECIMIENTOS TIF ENERO-MARZO 2015
ESTADO
N° DE TIF´s
Baja California
1
Sinaloa
1
Nuevo León
1
Jalisco
1
Estado De México
1
TOTAL
5
Nuevos productos de origen animal para la autorización a la Certificación TIF. A fin de seguir con el
fortalecimiento del sector agropecuario en el ámbito de la sanidad e inocuidad, se han establecido estrategias a
través de la modernización del marco normativo e institucional, atendiendo los nuevos retos tecnológicos,
comerciales y de competitividad que exigen los mercados nacional e internacional.
Como parte de lo inclusión de nuevos productos, se han realizado reuniones y visitas de cortesía a
establecimientos que procesan pulpo y camarón, lo anterior a fin de determinar sí estos podrían cumplir con la
regulación del Sistema TIF y voluntariamente ostentar la autorización a la Certificación TIF, de igual manera se
pretende la adhesión de establecimientos dedicados a los siguientes giros: miel, lácteos, recursos acuícolas y
pesqueros.
Autorizaciones de Exportación. Han otorgado 16 autorizaciones de exportación de productos cárnicos a los
diferentes países con los cuales México cuenta con tratados sanitarios, entre los principales destinos se
encuentran:
AUTORIZACIONES DE EXPORTACIÓN
ENERO-MARZO 2015
PAIS
N° DE
PAIS
N° DE
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
GUATEMALA
2
CHINA
4
EL SALVADOR
1
JAPON
1
EUA
3
TAILANDIA
1
UNION
4
ADUANERA *
TOTAL:
16
* Finales del 2014 (Rusia, Bielorrusia Kazajistán)
Componente de incentivos para el sacrificio de ganado en establecimientos Tipo Inspección Federal
Apertura del Ejercicio 2015. Al cierre del 1er. trimestre del ejercicio 2015, en el Componente de Incentivos
para el Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo Inspección Federal 2015, se tienen los siguientes
resultados:




Inicia con las Reglas de Operación de la SAGARPA (28/12/2014),
Recurso Oficial asignado de $525 MDP,
Se recibieron 39 solicitudes para participar como Ventanillas Autorizadas,
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Durante el 1er. Trimestre del ejercicio 2015, no se ha iniciado con la entrega de los apoyos, se tiene
programado realizar la primera entrega del recurso en el mes de mayo.

Rastros Municipales y Procesadoras de bienes de origen animal







Regulación: En referencia al: 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 realizó el diagnóstico de situación en rastros municipales en el
estado de Hidalgo, se presentó el Proyecto de Regionalización y Racionalización para dicha entidad
federativa, en el cual se ha considerado al rastro Municipal de Pachuca como un Rastro Regional que
pudiera llegar a obtener la certificación TIF.
Capacitación de Personal: Se continúa en pláticas para lograr la figura de Médicos Veterinarios
Responsables Autorizados en Rastros Municipales en un programa piloto para el Estado de México.
Comité Intersecretarial: Se han sostenido reuniones con la Delegación SAGARPA en Hidalgo para
impulsar la creación del Comité Intersecretarial de Regulación de Rastros, que coadyuve con el
reordenamiento y modernización de Rastros Municipales con el propósito de dar continuidad al plan
maestro de regionalización de la entidad.

Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados. Durante el primer trimestre del año 2015, se
emitieron 9 permisos de algodón genéticamente modificado, otorgados a la empresa Bayer de México, S.A. de
C.V., en una superficie total permitida de 230,138 hectáreas, los cuales se describen a continuación:



5 permisos en liberación experimental, para una superficie permitida de 138 hectáreas en los estados de
Baja California, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz
4 permisos en programa piloto para una superficie permitida de 230 mil hectáreas en los estados de Baja
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

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.
Por otro lado, en cumplimiento a sus atribuciones este Servicio Nacional realiza actividades de inspección,
monitoreo y detección de OGM en el territorio nacional, derivado de lo cual, en el periodo referido, se
realizaron 10 inspecciones a Permisos de Liberación al Ambiente y 7 a Avisos de Utilización Confinada; se
colectaron 17 muestras de tejido vegetal, de las cuales 15 corresponden al cultivo de alfalfa, 1 de trigo y 1 de
maíz, mismas que fueron enviadas al CNRDOGM para el análisis correspondiente. Como resultado, no se han
detectado irregularidades en las inspecciones realizadas, ni la siembra de OGMs de forma ilícita en este periodo
de tiempo, que amerite la implementación de medidas de bioseguridad.
Asimismo, con el fin de detectar semilla de maíz genéticamente modificada y evitar su liberación en campo, en
colaboración con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, se realizaron vistas de
verificación a 6 comercios de semilla en el corredor agrícola de Cuauhtémoc, Chihuahua, los días 24 y 25 de
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marzo del presente año, como resultado no se detectó la presencia de semilla de maíz genéticamente
modificado.
En materia de Regulación, el Subcomité de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados del
Comité Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria de la SAGARPA, está construyendo los
proyectos de Norma Oficial Mexicana: a) Por la que se establece la realización de las evaluaciones de los
efectos que los organismos genéticamente modificados pudieran ocasionar a los procesos de producción de
productos agrícolas orgánicos o a la biodiversidad; y b) Por la que se establecen los requisitos y características
que deberán contener los estudios de los posibles riesgos que la liberación experimental de plantas e insumos
fitosanitarios genéticamente modificados pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola así como al
medio ambiente y a la diversidad biológica. Para lo cual se llevó a cabo un taller de aplicabilidad los días 18 y
19 de marzo en la ciudad de México D.F. en la que se recabaron comentarios y elementos que permitieron
retroalimentar el anteproyecto de NOM y mejorar el instrumento normativo para la evaluación de riesgos por la
liberación de organismos genéticamente modificados.
El 11 y 12 de febrero se participó en la reunión del Grupo de Trabajo Trilateral Técnico (TTWG) integrado por
representantes de los gobiernos de México, Canadá y EUA, y que tiene por objetivo mejorar la cooperación y el
intercambio de información en cuestiones regulatorias referentes a los productos de la biotecnología moderna,
en temas como aprobaciones asincrónicas, los efectos insercionales, la secuenciación de nueva generación y el
plan de trabajo del TTWG.
Como parte del seguimiento de las actividades del TTEG , los días 30 y 31 de marzo de 2015, se participó en la
trasmisión online del Taller “Applications of Next Generation Sequencing and Bioinformatics for the Regulation
of Novel Foods, Novel Feeds and Plants with Novel Traits Workshop”, organizado por la CFIA en Ottawa,
Canadá, en la que se observó la necesidad de trabajar de manera coordinada entre autoridades reguladoras con
los Laboratorios para entender el tipo de información y alcances que se obtienen con la secuenciación y que
permita resolver preguntas específicas sobre evaluación de riesgos. Asimismo, se requiere realizar esfuerzos a
nivel internacional sobre validación de la tecnología para la obtención de información comprensible y
comparable entre laboratorios y autoridades.
Plaguicidas. Se atendieron 822 muestras de productos vegetales para análisis de residuos de plaguicidas en
vegetales para consumo humano.
Se adquirieron e instalaron tres equipos nuevos de cromatografía de gases con detector de masas / masas y dos
equipos de cromatografía de líquidos de ultra alta resolución con detectores de masas / masas.
Detección de metales. Se adquirió e instaló un equipo de plasma de acoplamiento inductivo (ICP) con detector
de masas / masas para detección de metales tóxicos en vegetales para consumo humano, lo que permitirá
monitorear estos residuos en el CNRPyC a partir del año 2016.
Detección de OGMs. En materia de análisis de Organismos Genéticamente Modificados, de enero a marzo del
presente año se han analizado 64 muestras vegetales para la detección, identificación y cuantificación de OGM,
así mismo se obtuvieron resultados satisfactorios en el ensayo de aptitud con el laboratorio de referencia para
OGM de la Unión Europea (EURL-GMFF), se participó con 74 laboratorios provenientes de 36 países, siendo
el CNRDOGM el único laboratorio de América Latina.
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Secuenciación masiva y bioinformática de microorganismos patógenos. Esta Unidad coadyuva en las
actividades de diagnóstico de organismos genéticamente modificados y microorganismos patógenos de interés
agroalimentario que lleva a cabo la DGIAAP.
Hasta el momento se han secuenciado 146 genomas bacterianos con un 30% de reducción en el tiempo de
emisión además de llevó a cabo el primer “Curso taller de Bionumerics 7.5, módulo y análisis de
fingerprints” los días 30 de marzo al 1° de abril del presente año.
Detección de Organismos Patógenos. Referente al análisis de productos vegetales de enero a marzo de 2015 el
Laboratorio de Diagnóstico para la Detección de Organismos Patógenos (LDDOP) recibió 875 muestras para la
detección de Salmonella spp., E. coli O157H:7 y Listeria spp.; dichas muestras pertenecen al Programa
Nacional de Monitoreo y Vigilancia de Contaminantes y Residuos, Programa de Verificación e Inspección y al
Programa de Vigilancia de Productos de Importación, realizando un total de 2625 análisis.
De enero a marzo se han analizado 119 muestras de suero y orina provenientes de unidades de producción
primaria pertenecientes al Programa Proveedor Confiable Libre de Clembuterol, así como operativos con la
participación de COFEPRIS y la PGR.
El Laboratorio cuenta con 124 cepas (integrado por 44 de American Type Culture Collection, 65 cepas donadas
por instituciones educativas y 15 cepas caracterizadas. Así mismo, se han secuenciado 106 cepas con el Centro
Nacional de Referencia para la Detección de Organismos Genéticamente Modificados, con la finalidad de
complementar y generar un banco de información.
Monitoreo y evaluación de calidad. Como parte del seguimiento al proyecto de colaboración SENASICACOFEPRIS-FDA para la homologación de criterios técnicos en laboratorios oficiales y auxiliares, bajo el marco
del Produce Safety Partnership, se da seguimiento mediante teleconferencias mensuales a través de las cuales
establecen acuerdos y se proponen acciones para el logro de los objetivos específicos.
INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
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 primer trimestre de 2015, la OISA con mayor número de embarques detectados con presencia de
suelo fue Piedras Negras (60), seguida de Nuevo Laredo (16. En comparación con el trimestre anterior, se
observa un aumento de un 1% en la cantidad de embarques positivos a suelo.
Intercepción de plagas más relevantes y rechazos cárnicos. En el primer trimestre del presente año se han
interceptado 10 especies de plagas cuarentenarias, 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: Polygonum convolvulus, Galium spurium,
Galeopsis tetrahit, Vaccaria hispanica y Silene noctiflora (semillas de malezas).
En papa fresca para consumo humano: Meloidogyne chitwoodi (nematodo).
En semillas para siembra: Pepper mild mottled virus (semilla de maleza) e Imaptiens necrotic spot virus.
En nueces: Curculio caryae.
En camarón congelado, originario de la India y Ecuador: Virus de la Enfermedad de la cabeza amarilla.

En lo que se refiere a los embarques de productos cárnicos, en el primer trimestre de este año se han rechazado
69 embarques, principalmente por certificaciones incorrectas y defectos críticos, lo que representó 1,330.14
toneladas. Estos embarques rechazados son de productos de origen avícola, porcino, bovino y ovino.
El incremento en el rechazo de los embarques de carne avícola sufrió un aumento considerable, debido a la
alerta y restricción que provocó la aparición de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en los Estados de Unidos
de América.
Equinos diagnosticados con Arteritis Viral Equina. En el mes de marzo se presentó una denuncia sobre el
embarque de equinos enfermos con Arteritis Viral, originarios de España y que arribarían al AICM.
Al momento del arribo, personal de DGIF en conjunto con la DGSA, acordaron el envío bajo cuarentena a
instalaciones aprobadas para la constatación de las certificaciones sanitarias. Tras una serie de 3 pruebas, se
diagnosticó la presencia de Arteritis viral equina en una yegua de nombre Senadora, por lo que se ordena su
retorno o sacrificio, toda vez que el animal pone en riesgo el estatus zoosanitario del país como libre de esa
enfermedad.
A esta fecha, se tiene conocimiento de que los propietarios se encuentran litigando un procedimiento judicial
para evitar el sacrificio.
Inspección de mercancías agropecuarias en PVIF´s. Durante el primer trimestre del 2015 se realizó un total
de 103,295 inspecciones a cargamentos comerciales en PVIF’s, que comparado con el mismo periodo del año
anterior (129,217), se observa una disminución del 20.1% de cargamentos comerciales inspeccionados, sin
embargo se detectaron un total de 192 incumplimientos, que corresponde a un incremento de, 2.1%, comparado
con los 188 incumplimientos del primer trimestre de 2014.
Por otro lado, se llevaron a cabo 33,135 inspecciones a vehículos particulares y en el mismo periodo del año
anterior se realizaron 34,623 encontrando una reducción del 4.3% en este año.
Finalmente, en cuanto a vehículos de pasajeros, se inspeccionaron 43,167, por lo que comparándolo con el
primer trimestre del 2014 en el que se realizaron 38,677, se nota un incremento del 11.6%.
Operativo Emergente de Influenza Aviar. Derivado del brote del virus de Influenza Aviar de Alta
Patogenicidad, tipo A subtipo H7N3 suscitado en el año 2013 en unidades de producción avícola ubicadas en los
estados de Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, este último con afectaciones desde el año de 2012. Se
implementó un Operativo Emergente para el control de la Movilización de mercancías avícolas, mismo que a la
fecha continua en los estados de Jalisco y Guanajuato, lo anterior en virtud de que aún prevalecen granjas con la
presencia de dicho agente etiológico.
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A continuación se señalan la actividad realizada dentro del marco de este operativo del 1° de enero al 31 de
marzo.





Al inicio del trimestre se operaron de manera permanente cinco Puntos de Verificación e Inspección
Internos Emergentes (PVIEM´s), de los cuales 3 se ubicaron en el estado de Jalisco y 2 en Guanajuato;
con fecha de 19 de marzo se reubicaron estos Puntos, quedando dos en el estado de Jalisco (Zapotlanejo
y Azul y Oro) y dos en Guanajuato (Irapuato y Silao).
Se realizaron en conjunto 17,174 inspecciones.
En este trimestre se detectaron 14 cargamentos de alto riesgo (pollinaza), de los cuales nueve fueron
destruidos y cinco se retornaron con guarda custodia y responsabilidad.

Frontera sur. El SENASICA, capacitó al personal oficial de los Puntos de Verificación e Inspección Federal
Nuevo Campechito y Santa Adelaida en materia de sanidad acuícola y pesquera.
El Gobierno de Campeche adquirió otro terreno para la construcción de las nuevas instalaciones de Santa
Adelaida. Se está en proceso para comodatarlo al SENASICA.
Se asignó personal a los Puntos Internos de Control (PIC’s) Catazajá y Trinitaria y se les proveyó de mobiliario
y de vehículos; también se hicieron ejercicios pre-operativos para dar inicio a las actividades de inspección.
En coordinación con las dependencias participantes se elaboró un proyecto de Manual de Operaciones de los
PIC’s de Catazajá y Trinitaria para que operen como Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo.
En el PIC Huixtla en el mes de enero se inició el servicio de Certificación Fitosanitaria Nacional y en febrero los
tratamientos de lavado y desinfección, asimismo, adicional a la inspección, se han expedido 312 Certificados
Zoosanitarios de Movilización Nacional, 21 Certificados Fitosanitarios de Movilización Nacional y se han
realizado 532 pruebas diagnósticas de Brucelosis; adicionalmente OIRSA realizó 585 desinfecciones a
vehículos agropecuarios vacíos.
Movilización flejada. Con lo que respecta al procedimiento específico de inspección denominado
“Movilización Flejada”, se informa que para las rutas Nayarit-Sinaloa y Chiapas-Tamaulipas, en el periodo
comprendido del 1º de enero al 31 de marzo del 2015 se obtuvieron los siguientes resultados:




343 cargamentos movilizados
21,984 cabezas de ganado
7,663 Ton de peso inicial

Durante este periodo se registró que los tiempos de inspección promedio en origen fueron de 46 minutos, y los
tiempos de inspección promedio en los PVIF´s fueron de 8 minutos.
Comparando los resultados del primer trimestre del 2015 contra los resultados de todo el ejercicio del año 2014,
se observa que los cargamentos movilizados bajo este esquema en el primer trimestre del 2015 equivalen al
72.05% del 2014, las cabezas de ganado transportadas al 66.97%, y el peso de los mismos al 72.23%.
Cabe señalar que de los 343 cargamentos totales, el usuario “Carnes Viba” ha movilizado el 71% (244
cargamentos) en la ruta Chiapas-Tamaulipas, movilizando 13,830 cabezas que equivale a 5,345 ton.
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Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. El 31 de marzo del año en curso se llevó a
cabo la Octava Sesión de Trabajo en Cancún, Q Roo, dando seguimiento a los diversos acuerdos tomados en el
seno del mismo, en la que estuvieron presentes Representantes de los Gobiernos de los estados de Campeche,
Yucatán y Quintana Roo, SAGARPA, SENASICA, CONAPESCA, SEDENA, Policía Federal, y Organismos
Auxiliares de Sanidad Vegetal, Fomento y Protección Pecuaria y Sanidad Acuícola y Pesquera.
En esta sesión se presentaron los siguientes avances relevantes.




Se validó el presupuesto 2015 para la región, dentro del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria
Se obtuvo el diagnóstico positivo de la Comisión Binacional México-USA (USDA), para reconocer a
toda la Península (excepto Palizada), con el estatus de Acreditado Modificado e materia de
tuberculosis.
Se continuaron las gestiones para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los
Lineamientos Generales de Operación del Consejo

Convenios de Coordinación Multianual para el Control de la Movilización. Durante el periodo eneromarzo, se concretó la firma del Convenio con los Gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua,
Michoacán, Querétaro, Zacatecas y Tlaxcala, y se encuentran en gestiones finales para la firma del C. Titular de
la SAGARPA los correspondientes a Tabasco y Guanajuato; asimismo, se encuentran en proceso de firma de los
CC. Gobernadores, los convenios de San Luis Potosí y Morelos, llevando a la fecha un total de 17 convenios
firmados.
ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA
Acciones en Materia de Recursos Humanos. Autorización de recursos para la creación de plazas de carácter
permanente para el presente ejercicio fiscal:







En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se autorizó en la partida
16102 “Creación de Plazas”, recursos por la cantidad de 20 millones de pesos destinados para la
creación de plazas en este Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
En la reunión de trabajo celebrada el martes 10 de marzo del año en curso, con personal de la Unidad de
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se informó que de los
20.0 millones de pesos que le fueron autorizados a este Órgano Administrativo Desconcentrado,
solamente le fueron reconocidos recursos por 10.0 millones de pesos, para la creación de plazas durante
el presente ejercicio.
Mediante Oficio No. 307-A.-1257 de fecha 06 de mayo del presente año, la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoriza a este Órgano
Administrativo Desconcentrado, la creación de 25 plazas de carácter permanente con vigencia a partir
del 1° de enero de 2015.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, está realizando las acciones
correspondientes para registrar en el sistema RH-NET, el escenario organizacional, y remitirlo a la
Oficialía Mayor de la SAGARPA, con la finalidad de que sea enviado a la Secretaría de la Función
Pública para su registro y autorización correspondiente.

Autorización de recursos para llevar a cabo la contratación de personal con carácter de eventual:
24

Consejo Técnico
57ª Sesión Ordinaria




Mediante oficio No. B00.-115/2015, de fecha 3 de febrero del presente año, se solicitó la intervención
de la Oficialía Mayor de la SAGARPA ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
finalidad de que esa dependencia autorice a este Órgano Administrativo Desconcentrado, que del total
de los recursos del capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” que se
asignan anualmente al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
específicamente de la partida de gasto 43101 “Subsidios a la Producción” se transfieran recursos por la
cantidad de $136,618,117.83, a la partida 12201 “Sueldos base al personal eventual”, con la finalidad
continuar con la contratación de servidores públicos de mando y de enlace con carácter de eventual por
el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2015.
Mediante Oficio No. 307-A.-0626 de fecha 11 de marzo del presente año, la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó a este SENASICA la
transferencia de recursos de la partida 43101 a la 12201 por un importe de $44,872,705.94, para la
contratación de 647 plazas de nivel de mando y enlace de carácter eventual, por el periodo del 1° de
abril al 30 de junio de 2015, con carácter de No Regularizable.

Acciones en Materia de Obra Pública:


Durante el primer trimestre del 2015 se celebró el Contrato No.- LIL 001-2014-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”, con la empresa Proyectos, Diseños y Construcciones, PRODICON, S.A. de C.V., en
participación conjunta con: Compañía de Ingeniería Marítima y Terrestre, S.A de C.V. e Ingeniería y
Desarrollo Arquitectónico, S.A. de C.V.

Una vez entregado el anticipo correspondiente al Consorcio PRODICON, se dio inicio a la obra el día 10 de
marzo, por lo que el 12 de marzo la contratista cubrió a la empresa Canadiense NORDION el 50% del costo de
adquisición del equipo de irradiación.
La obra presenta un avance físico del 3.23% superior al programado para este trimestre que es de 1.90%.
Como parte del proyecto de construcción de citada Planta se celebró el Convenio de Colaboración No. 33942391-18-II-13, con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la
“Primera Etapa de la Asistencia Técnica para la Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos
de la Mosca del Mediterráneo (CEPA TSL) y su Equipamiento”.




En seguimiento al traslado, confinamiento y envió de los tres irradiadores de CESIO 137 a los Estados
Unidos de América, se informa que a la fecha se cuenta con las empresas que darán los servicios para
el despacho aduanal y transporte de irradiadores. El operativo de embarque para retorno a los Estados
Unidos de América vía aérea se tiene programado para el 23 de julio del año en curso. Lo anterior con
base en el plan de acciones y el plan operativo de seguridad física y radiológica emitido por el subgrupo
del CANDESTI en su quinta reunión realizada en enero de 2015.
Con respecto al “Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, para que a nombre y representación del Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, done por conducto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria, equipos de activo fijo y materiales de consumo a favor del Gobierno de la República
de Panamá, el cual a su vez transferirá los equipos y materiales a la Comisión Panamá-Estados
Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado” se informa que ya se
cuenta con el dictamen final de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y se atendieron comentarios
de la Secretaría de Relaciones Exteriores . El proyecto debe pasara aún por la Secretaría de la Función
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Pública (SFP), para que posteriormente la oficina de la Abogada General de la SAGARPA remita el
documento a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Acciones en Materia de Tecnologías de la información:












Se habilitaron y publicaron 5 grupos de datos abiertos en el portal www.datos.gob.mx (requisitos de
importación fito, zoo, acuícola, plantas autorizadas en el extranjero y directorio de terceros de órganos
de coadyuvancia).
Se habilitó el portal web del SENASICA en SITE de Tecámac, para operar en caso de contingencia
Se hizo la difusión de varios boletines con el fin de concientizar al personal de la Institución en materia
de Seguridad de la Información.
Se dio seguimiento a la implantación de los procesos de seguridad de información (ASI), Operación de
Controles de Seguridad de la Información (OPEC) y, Administración de la Operación y Operación (AO)
del MAAGTIC-SI.
Se realizó la actualización de parches de nuevas versiones de Windows en equipos de cómputo de
SENASICA.
Se hizo la actualización del catálogo de servicios y guías de soporte de la mesa de servicio de
SENASICA.
Se siguen promoviendo el uso de videoconferencias con la herramienta Institucional LYNC, con la
finalidad de obtener ahorros en el tema de viáticos
Se conectó el nuevo Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria que está en Tecámac, a la red de voz y
datos.
Se atendieron incidencias y mantenimientos operativos por inicio de operaciones de año, para el GRP
(198) y a los sistemas (27).
Se mejoró la funcionalidad de los sistemas Hoja de Ayuda (e5inco), Sistema de Evaluación de médicos
(examen I y II), Constancias de Sueldos y Salarios (percepciones), aprobación de Organismos
Coadyuvantes y autorización de terceros especialistas en evaluación de la conformidad, entre otros.
Se iniciaron las actividades para la migración de sistemas fitosanitarios no administrados por DTI.

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







Organización: Sobre la actualización del Manual de Organización del SENASICA, se continua
coordinando la emisión del dictamen técnico jurídico que emita la Oficina del Abogado General del
Sector para ser sometido a la aprobación del C. Secretario, y por lo que hace al Manual de
Procedimientos, se iniciaron los trabajos tendientes a la actualización del mismo tomando en cuenta los
procedimientos generales que dan la razón de ser del SENASICA.
Política de Transparencia: Se dio inicio a las acciones comprometidas de conformidad con Guía de
Acciones de Transparencia 2015, coordinando con el Órgano Interno de Control el reporte
correspondiente ante la SFP e insertando en la página web institucional la actualización de los temas de
transparencia focalizada.
Participación Ciudadana: Se acordó con la Secretaría de la Función Pública, continuar con el
mecanismo de participación ciudadana mediante las “Audiencias Públicas” en materia de inspección
Fitozoosanitaria, misma que se realizara en el mes de septiembre del año en curso.
Acceso a la Información: De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, el SENASICA, ofreció canales rápidos y simples para que el
Derecho al Acceso a la Información sea ejercido sin cortapisas por la ciudadanía en general, habiéndose
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atendido durante este trimestre 55 solicitudes de acceso a la información y 5 recursos de revisión
presentados ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos “INAI”.
Control Interno Institucional: Conforme al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, se procedió a concluir el Programa de Trabajo 2014, mediante el cual se
comprometieron 28 acciones de mejora atendiéndose al 100% 53 elementos de control, y difiriéndose
un elemento “3.3.d” en virtud de estar sujeto al compromiso relativo a la acción de aseguramiento
sujeto a la nueva sede de las oficinas centrales del SENASICA.
Capacitación en materia de Control Interno y Administración de Riesgos: Con los instrumentos
proporcionados por la Secretaría de la Función Pública, durante este trimestre se capacito a 1450
servidores públicos del SENASICA, mediante el sistema presencial y en línea, obteniéndose el
reconocimiento sobre dicha capacitación, misma que servirá para fortalecer el sistema de control interno
institucional.
Mejora regulatoria: Para atender la Simplificación de Normas Internas Sustantivas (NIS), se procedió
a difundir la implementación del procedimiento entre las áreas sustantivas del SENASICA, dándoles a
conocer a cada Dirección General los compromisos de cuando menos la simplificación de 92 “NIS” de
un total de 928 reportadas ante la Secretaría de la Función Pública, mismas que empezarán a revisarse
por las áreas durante el segundo trimestre del año en curso.
Procesos Optimizados y Estandarizados: Se continuó con la medición de satisfacción al usuario sobre
el Proyecto de Mejora de la Gestión Gubernamental 2014 "Aviso de Movilización para Caballos de
Deportes y Espectáculos" y cuyos resultados sirven para la incorporación de indicadores de mejora
continua, así mismo para este 2015 se iniciaron los trabajos del proyecto denominado “Optimización y
Estandarización del proceso de Aprobación de Órganos de Coadyuvancia y Autorización de Terceros
Especialistas”, mismo que permitirá la correcta implementación del “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”.

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
Fiscalizadora
OIC

Observacion
es al 4to.
Trim. 2014
35

Atendidas
en el 1er.
Trim. 2015
10

Emitidas
en el 1er.
Trim. 2015
0

ASF

0

0

8

8

SFP-UCyAOP

0

0

0

0

TOTAL

35

10

8

33

Saldo
final
25

Observaciones

El
porcentaje
de
solventación se ubicó
en un 28.5%, superior
al registrado en el
trimestre anterior, que
fue del 17%.
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Área
Auditada

DGSA
DGSV
DGIAAP
DGJ
DGAI
DGIF
SENASICA
(DGSV,
DGSA,
DGIF,
DGIAAP,
DPIS)
TOTAL:

Observaciones
al 4to. Trim
2014

Observaciones
Atendidas
en el 1er.Trim
2015 del OIC

Observaciones
emitidas en el
1er. Trim 2015
por el OIC

7
9
5
0
8
6
0

2
5
0
0
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0

35

10

0

Total observaciones Emitidas
pendientes del OIC en el
1er.trim
2015 por
la ASF
5
4
5
0
6
5
0
8

25

Total

8

5
4
5
0
6
5
8

33

PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN
A. Implementación de estrategias de difusión dirigidas a turistas, relacionada con las medidas de
prevención, control y riesgos que conlleva la movilización de mercancías agropecuarias y
mascotas en el país.
Campaña de Comunicación Social SENASICA: “SENASICA nos protege a todos”.





Autorización de la Estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social 2015 del SENASICA,
SEGOB (SNM/DGNC/0429/15).
Producción y ajustes solicitados por parte de las instancias pertinentes a los materiales de la campaña.
Solicitud de claves de campaña.

B. Coordinación de Campañas Informativas de carácter técnico y prioritario en temas sanitarios.
Campaña Huanglongbing (HLB) 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.
Durante el primer trimestre del año, se realizó la transmisión de spots informativos en español y náhuatl en los
estados de Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Sinaloa, Hidalgo, Tamaulipas y Nuevo León. Durante la
pauta se transmitieron 9,765 spots en 52 estaciones de AM y FM, del 9 de febrero al 25 de marzo del año en
curso.
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La Aguacatona. Campaña digital para respaldar el Compromiso de Gobierno CG -151, reforzar la vigilancia y
protección fitosanitaria del cultivo de aguacate en Michoacán, e informar al público los resultados. Vigencia del
01 al 31 de marzo, a través de una estrategia digital con un boletín informativo, mensajes digitales informativos
en Facebook, Twitter e Instagram del SENASICA e Infografía a través de correo masivo (mailing) al Comité de
Sanidad Vegetal de Michoacán y a los productores del estado.
Gira Agroalimentaria. Como parte de los programas de comunicación que el SENASICA realiza y con apoyo
del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), durante este año se ha cumplido con
el objetivo de fortalecer la información en el público infantil de entre 6 y 10 años, sobre la importancia de
algunas de las enfermedades más importantes de los animales (bovinos, porcinos, ovinos y caprinos) y la
zoonosis, así como algunas medidas de prevención y control.
La Gira Agroalimentaria del 9 de Febrero al 28 de Marzo visitó 6 entidades con los siguientes resultados:
PÚBLICO
ATENDIDO

Chihuahua

Jalisco

Hidalgo

1013

2751

2078

Veracruz

2117
16,835

Chiapas
2120

Edo.
México
5508

SAGARPA
1248

C. Redes Sociales.
Durante el primer trimestre del 2015, hemos continuado con la estrategia planteada para seguir posicionando al
SENASICA como una institución preocupada por informarle al público sobre cultura agroalimentaria, así como
las acciones que se realizan para combatir plagas y enfermedades. Con base en lo anterior y a través de las
estrategias realizadas en nuestras diferentes redes sociales, en los meses de enero a marzo 2015 aumentamos un
total de 9.276 fans en Facebook; 457 followers en Twitter; 211 suscriptores en Youtube y 49 fans en
Instagram.
Por otro lado, la estrategia 2015, contempla la creación de infografías, videos, y otras herramientas que nos
permiten acercarnos más con nuestros usuarios y se sientan satisfechos con la información que se les
proporciona.
A continuación un informe breve 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 al SENASICA como una
fuente de información, siguen sus comentarios y comparten la información.




Se realizaron 6 infografías con temas relevantes para el SENASICA, los cuales transmiten información
de manera breve y eficaz. (Servicio Social, CENADUC, HLB, Escefalopatía Espongiforme Bovina,
Inocuidad)
Creación de una TAB* en Facebook que le brinde información al usuario sobre los eventos con los que
cuenta el SENASICA.
Creación de una TAB* en Facebook que le brinde al usuario información sobre las vacantes con las que
cuenta el SENASICA en cuanto a Servicio Social y Prácticas Profesionales, ya que es uno de los temas
más solicitados dentro de las redes sociales del SENASICA. (EN PROCESO)
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*Una TAB es un pequeño sitio alojado en la página de Facebook del SENASICA, que le permite al usuario
encontrar información relevante de manera sencilla y rápida.
D. PRENSA
Difusión del boletín No. 296/15
El 27 de abril de 2015, la SAGARPA publicó el boletín No. 296/15, en el cual Japón reconoce a México como
país libre de Fiebre Porcina Clásica, y se generaron 59 artículos publicados durante los meses de abril y mayo,
en medios nacionales e internacionales.
Presencia institucional en eventos (primer trimestre de 2015)



Expo CARNES (kermés de la carne), CINTERMEX, Monterrey, Nuevo León, del 18 al 20 de febrero,
con asistencia de 5,000 adultos y 3,000 niños.
XIII Expo AQUAMAR Internacional, Boca del Río, Veracruz, del 24 al 26 de marzo, con asistencia de
10,500 personas.

E. Promover el quehacer del SENASICA y divulgar temas afines a través de estrategias de
vinculación y difusión interinstitucional.
Conferencias UNAM
Sociedad de Egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (SEMVET). Derivado de la
vinculación entre el SENASICA y la UNAM, se implementó el tercer ciclo de conferencias a través de la
Sociedad de Egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (SEMVET), de la UNAM.
Estas pláticas, además de ser presenciales, cuentan con la transmisión en vivo por medio de la página web de la
Facultad; teniendo un acumulado de 409 asistentes presenciales y 458 conectados en línea, al mes de marzo del
presente año. De forma adicional, las ponencias son cargadas en la página de la FMVZ para ser consultadas por
quien así lo requiera y los usuarios del SENASICA pueden tener acceso a ellas a través de nuestra página web,
en el micrositio de la UPV.
El ciclo de conferencias impartidas en el primer trimestre del año fueron sobre los temas de: Bienestar animal
para el sacrificio en establecimientos TIF y Eviscerado y buen manejo de peces en granjas acuícolas; el 12 de
febrero y 12 de marzo; respectivamente.
Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria (AMEV). Se implementó el segundo ciclo de
conferencias a través de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria (AMEV) con la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM; teniendo un acumulado de 227 asistentes presenciales
y 539 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.
El ciclo de conferencias impartidas en el primer trimestre del año fueron sobre los temas de: Medición del
proceso infeccioso, Reconocimiento internacional de México como libre de fiebre porcina, El número
reproductivo básico como guía en la aplicación de medidas de control, los días 20 de enero, 17 de febrero y 24
de marzo; según el orden mencionado.
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El total de los dos ciclos de conferencias fue de 636 asistentes presenciales y 997 usuarios en línea, durante los
meses de enero, febrero y marzo.
Teniendo un gran total de 1,633 ciudadanos atendidos por ambas conferencias en el primer trimestre del 2015.
F. Promoción de la cultura sanitaria agroalimentaria entre el público infantil
Gira PKE Alimentos 2015. Durante el primer trimestre participamos en cinco 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.
Gira Agroalimentaria 2015. Este proyecto consiste en dar a conocer en zonas rurales a través de pláticas,
exposiciones y material lúdico e
Taller didáctico. La gira se enriquece con el desarrollo del taller didáctico: “La aventura de los alimentos” que
fomentan la participación activa de los niños y niñas, cuyo objetivo es que los niños conozcan 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 22 mil 056 personas atendidas a través de estas actividades.
Exposiciones permanentes. Durante el primer trimestre de 2015 se incorporó la estrategia de difusión en redes
sociales de la Granja didáctica Tío Pepe, con nuevas publicaciones que buscan promover la cultura sanitaria
agroalimentaria en niños y niñas de 6 a 12 años, fortaleciendo así la difusión que se realiza a través del espacio
interactivo, pabellón “PKE Alimentos”, la entrega de artículos promocionales y medios impresos de difusión
interna. Durante el presente año, hasta el mes de marzo se registraron 20,124 personas atendidas.
G. Promoción y difusión en la página web de PKE Alimentos.
Agente SENASICA. Como parte de las acciones que conforman la estrategia de difusión y posicionamiento
del concepto integral de PKE Alimentos, durante el primer trimestre de 2015, se lanzaron los juegos digitales
para los niños. “Agente SENASICA” donde se retoma el concepto de PKE Alimentos, con una propuesta
gráfica innovadora y divertida acorde al target al que va dirigido. Actualmente se encuentran disponibles en la
fan page de Facebook. Además se trabaja para que los juegos se puedan visualizar en dispositivos móviles.
Nuevo sitio web para niños: Hoy en día los niños tienen una fuerte interacción con la tecnología, y para definir
las necesidades la nueva plataforma web infantil, se realizó un análisis de mercado enfocado a nuestro público
principal, niños y niñas de 6 a 12 años que estén cursando actualmente la primaria y tengan acceso a Internet.
Con el objetivo de generar un acercamiento integral por medio de una estrategia didáctica y llamativa para que
los niños identifiquen a PKE Alimentos como el distintivo del SENASICA que promueve la cultura sanitaria de
una forma sencilla y divertida, se establecieron las siguientes líneas de acción:
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Renovar la imagen y tecnología de PKE Alimentos a través del uso e incorporación de recursos
creativos y novedosos que se adapten a las nuevas tecnologías del mercado, atraigan a la población
infantil, y sean más accesibles.
Integrar en el esquema de estrategia todos los recursos que conforman PKE Alimentos con el fin de que
los niños y niñas conozcan los diferentes medios en los que tenemos presencia y vivan la experiencia de
aprendizaje.

Edición, publicación y distribución de publicaciones infantiles sobre cultura sanitaria agroalimentaria. A
partir del mes de enero del año en curso, la publicación infantil impresa del SENASICA, “De granjas y cultivos:
una historia de ida y vuelta”, ha sido distribuido en las ferias y exposiciones en las que ha participado la gira
PKE Alimentos. Asimismo, se gestiona que la publicación se encuentre disponible en algunas bibliotecas
públicas como la Biblioteca Mexica del Conocimiento (BMC) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el
acervo de la SAGARPA.
Esta publicación, cuenta con una versión digital de descarga gratuita, disponible en dos formatos de libro
electrónico (eBook).La primera fue adaptada para plataformas con sistema operativo IOS y se encuentra
disponible en ITUNES, únicamente para Ipads y Mac; la segunda está publicada en la plataforma de ISSUU en
formato PDF de alta resolución, disponible para todo tipo de dispositivos móviles y ordenadores.
Actualmente estamos en el proceso de adaptación de la publicación para su publicación en plataformas con
sistema operativo Android.
https://itunes.apple.com/mx/book/granjas-y-cultivos-una-historia/id994601200?mt=11
http://issuu.com/senasica/docs/de_granjas_y_cultivos_senasica_issu
Al igual que con la versión impresa del libro, se gestiona la publicación de la versión electrónica en las
plataformas de diversas bibliotecas virtuales pertenecientes a organizaciones e instituciones que fomentan la
Cultura y Educación en México, con el fin de lograr una mayor cobertura y penetración entre el público
infantil.
Adicional a lo anterior, se contempla como estrategias de difusión la distribución de E-book Cards en los
principales centros educativos y culturales del Distrito Federal y área metropolitana; además del uso de medios
digitales como redes sociales, mailing y los sitios web del SENASICA, incluyendo el de PKE Alimentos.
H. Desarrollo y utilización de capacidades tecnológicas para optimización de
comunicación organizacional.

estrategias de

En coordinación con la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera se trabajó el
apartado de Módulo de consulta para el control y monitoreo de residuos tóxicos y contaminantes, en el cual
se da cumplimiento al ACUERDO correspondiente y se exponen los Programas Nacionales de Control y
Monitoreo de Residuos Tóxicos, los criterios para el funcionamiento, aplicación e interpretación de métodos
analíticos y la Tabla de límites máximos de residuos tóxicos y contaminantes. Además, se establecieron las
acciones de difusión a través de mailing, página web y redes sociales.
En conjunto con las áreas técnicas, las Direcciones de Tecnologías de la Información y de Planeación e
Inteligencia Sanitaria, se estableció en el Portal Web, el apartado denominado Módulo de Aprobación y
autorización de órganos de coadyuvancia. En este, se puede consultar una introducción al sistema
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informático, así como los instructivos de uso, el Código de ética y conducta para las figuras de coadyuvancia,
los criterios generales de monitoreo, las disposiciones legales aplicables, además de los formatos descargables
para los informes. También, se establecieron las acciones de difusión a través de mailing, página web, redes
sociales y estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Tecnologías de la información en la
incorporación del tema al 01800.
Se apoyó a la Unidad de Enlace del SENASICA a identificar los temas que conforman el apartado de
Transparencia Focalizada 2015; previo análisis de las solicitudes recibidas a través del canal de Atención
Ciudadana y que administra la Unidad de Promoción y Vinculación.
Se establecieron los siguientes temas para el apartado de Transparencia Focalizada 2015:




Ingreso de mascotas
Ingreso de animales de compañía
Importación Fitozoosanitaria

La calificación final en el cumplimiento de las actividades comprometidas en la “Guía Anual de Acciones de
Transparencia 2014” por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal fue del 100%.
Biblioteca virtual del SENASICA. Esta 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 7,800
imágenes en calidad HD y web; además de 6 videos institucionales.
Estrategia de comunicación interna. Esta herramienta nos ha permitido mejorar la difusión de eventos
institucionales, así como poder focalizar los esfuerzos de comunicación a un sector específico de la sociedad
como productores, estudiantes o exportadores; o regionalizar los contenidos de acuerdo a la demanda de eventos
generados por estados de la República.
Durante el primer trimestre de se difundieron 32 eventos y se apoyaron 4 campañas de comunicación interna a
través de postales electrónicas informativas.
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