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ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUI 
SERVICIOS (CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE T 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES IGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOS NITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ENTARIA, 
ACU ICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Lugar, hora y fecha: 

En la ciudad de Villahermosa del Estado de Tabasco, siendo las 10:00 h ra s del día 
19 de agosto_de 2021, en la Sala de Juntas del Comité Estatal de San ida Vegetal de 
Tabasco ubicada en Av. Acero, esquina Cobre, sin número, Colonia Ciuda Industrial, 
Villahermosa, Tabasco. Cp. 86010. 

Interv ienen: 

Por la Instancia Ejecutora: 
lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad V 
de Tabasco. 
Lic. lrma Rodríguez Hernández Coordinadora adm inistrativa del C mité 
Estata l de Sanidad Vegetal de Tabasco. 
Por e l Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro limentaria 
(SENASICA}: 
M.C. Rigoberto Núñez Bojórquez, Representante Estatal Fitozoosa 1tario y de 
Inocu id ad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA. 

Por el Gobierno del Estado: 
MVZ. Arturo Antúnez Rodríguez, Director de Prevención y Manejo de R sgos de la 
SEDAFOP. 

Objetivo: 

Realizar la Décima segunda Sesión del Comité de Adquisiciones y Ser icios (CAS) 
2021 del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cab la Reunión 
de Fallo, a las bases de la Licitación Pública No. LP/01/2021 . Para la ad uisición de 
"Ciantraniliprol" en segunda convocatoria Para el Programa d e Proyectos 

Campaña de Protección Fitosanitaria (Plagas de los cítricos), que se o para en~el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco. 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUI ICIONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COM ITE ESTATAL DE SAN IDAD VEGETAL DE T BASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES IGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERM EDADES FITOZOOS NITARIAS, 
CAMpAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 OCUIDAD 
AGROALIM ENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

ORDEN DEL D ÍA: 

l. Registro de asistentes 

2. Verificación del Quórum legal . 

3. Anál isis de las p roposic iones de la Licitación Públ ica No. LP/ 01/2 21. Para la 
adq u isición de "Ciantraniliprol" en segunda convocatoria Para 1 Programa 
del Proyectos Campaña de Protección Fitosanitaria (Plagas de s cítricos), 
que se ocupara en el Com ité Estata l de Sanidad Vegetal de Tabas o. 

4. Presentación y Lectura del Fallo de la Licitación Pública No. LP/0 /2021. Para 
la adquisición de "Ciant raniliprol" en segunda convocato a Para el 
Programa del Proyectos Campaña de Protección Fitosanitaria (P gas de los 
cítricos), que se ocupara en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal e Tabasco. 

5. Asuntos generales 

6. Dictámenes 

7. Cierre de la reunión y f irma del Acta 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

l. REGIST RO DE ASIST ENTES 

Se adjunta copia de la lista de asistencia de la presente reunión , como parte de la 
presente Acta . 

2. V ERIFICACIÓN DEL Q UÓRUM LEGAL 

El lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Representante del Comité Estatal 
Vegetal de Tabasco (CESVETAB) , realizó el pase de lista de asist 
representantes de las Instituciones que integran el Comité de Adq 

e Sanidad 
ncia a los 
isiciones y 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUI< ICIONES Y 
SERVICIOS (CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE T) BASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES ' IGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOS f\.NITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI f.,iENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 ~OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Servicios (CAS) , constatando la existencia legal del quórum y emit ió la eclarato ria 
de instalación formal de la reunión. 

El acto se realizó en un evento público al cual no asistió ningún interesa ~ o. 

3. ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES 

El d ía 9 de agosto de 2021, se llevó a cabo la Séptima sesión del CAS Primera y 
única Junta de aclaraciones de la Licitación Pública No. LP/Ol/2C 121. Para la 
adquisición de uciantraniliprol" en segunda convocatoria Para el Prt grama del 
Proyectos Campaña de Protección Fitosanitaria (Plagas de los cítric ps}, que se 
ocupara en el Comité Estatal de Sanidad Vegeta l de Tabasco, ~onde una 
empresa mandó preguntas de sus dudas: 

Ellng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco, mencionó que se recibieron en tiempo y forma de conform dad con el 
punto 3.1 Junta de Aclaraciones del punto 3. Procedimiento de las ases de la 
Lic itación Pública No. LP/ 01/2021. en segunda convocatoria Para la ad< uisic ión d e 
uciantraniliprol", las pregunt as siguientes: 

No. Nombre, Razón o Denominación Social 

1 AGROCERTIMUNDO, S.A. DE C.V. 

Forma de 
Present ación 

Correo 
electrónico 

No de 
) reg unt as 

3 

l. LECTURA Y ANÁLISIS DE PREGUNTAS ENVIADAS POR LAS EMJ RESAS 
PARTICIPANTES. 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones y servicios, analizaro n la ~ 

que le dio lect ura el lng . Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerent e del Com it 
Sanidad Vegetal de Ta basco y se concluyó lo siguiente. 

p reg u ntas 

Est ata l de~ ' 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda p:ohibido el uso para fines distintos a los establecidos n el programa" ,1 ' 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUI ICIONES Y 
SERVICIOS {CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE T BASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES IGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOS NITARIAS, 
CAMpAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Lectura y análisis de las preguntas enviadas por la empresa 
AGROCERTIMUNDO, S.A. DE C.V. 

Pregunta l. Respecto del cuadro del ANEXO 1, Inciso f) Registro Sanitari Coordinado 
autorizado en el cultivo de cítricos, contra el vector Oiaphorina citri. Cabe acla ar que en el 
registro COFEPRIS únicamente se mencionan los cultivos en los que está utorizado el 
producto, no las plagas que controla. 

PREGUNTA: ¿Se puede modificar el Anexo 1 en este punto para que quede d la siguiente 
manera: "f) Registro Sanitario Coord inado autorizado en el cultivo de cítricos"? 

Respuesta 1. Es procedente ya que efectivamente, el registro OFEPRIS 
solo establece el cultivo o cultivos autorizados y en el e tudio de 
efectividad biológica es donde se establece. 

Pregunta 2. Respecto del cuadro del anexo 2, columnas 5,6 Y 7. 

PREGUNTA: Se pueden sustituir las siglas I.V.A por I.E.P.S.? que es el q e aplica en 
plaguicidas para uso agrícola. 

Respuesta 2. Afirmativo si , se puede sustitui r las siglas I.V.A. por l. P.S. en las 
columnas 5, 6 y 7. 

Pregunta 3. ¿Se deberá anexar el Formato 10: "Carta bajo protesta de con dencialidad" 
como parte de la documentación legal y administrativa? 

Respuesta 3. Afirmativo si , se debe anexar el Formato 10. "Carta bajo rotesta de 
confidencial idad" como parte de la documentación lega l y administ ativa en el \.~ 
Primer sobre. '-' \ 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUI ICIONES Y 
SERVICIOS {CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE T BASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES IGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOS NITARIAS, 
CAMpAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Los dictámenes acordados en la séptima sesión del CAS de 2021 fueron las 
siguientes: 

DICTAMEN 01/CAS/07/2021. De acuerdo a la primera pregunta reali ada por la 
empresa AGROCERTIMUNDO, S.A. DE C.V, Respecto del cuadro del ANE 1, Inciso f) 
Registro Sanitario Coordinado autorizado en el cultivo de cítricos, contra el vect r Diaphorina 
citri. Cabe aclarar que en el registro COFEPRIS únicamente se mencionan los e ltivos en los 
que está autorizado el producto, no las plagas que controla. 

PREGUNTA: ¿Se puede modificar el Anexo 1 en este punto para que quede d la siguiente 

manera: "f) Registro Sanitario Coordinado autorizado en el cultivo de c1 ricos"?. Es 

procedente ya que efectivamente, el registro COFEPRIS solo stablece 
el cultivo o cultivos autorizados y en el estudio de efectividad biológica 
es donde se establece. 

DICTAMEN 02/CAS/07/2021. De acuerdo a la segunda pregunta reali ada por la 
empresa AGROCERTIMUNDO, S.A. DE C.V., Respecto del cuadro del anexo 2, columnas 
5,6 y 7. 

PREGUNTA: Se pueden sustituir las siglas I.V.A por I.E.P.S.? que es el q e aplica en 
plaguicidas para uso agrícola. 

Afirmativo si, se puede sustituir las siglas I.V.A. por I.E.P.S. en las colum as 5, 6 y 7. 
De la Licitación Pública No. LP/01/2021. Para la adquisición de uciantra iliprol" en 
segunda convocatoria 

DICTAMEN 03/CAS/07/2021. De acuerdo a la tercera pregunta reali ada por la p 
empresa AGROCERTIMUNDO, S.A. DE C.V.,. ¿Se deberá anexar el Form o 10: "Carta 4 
bajo protesta de confidencialidad" como parte de la documentación legal y admi strativa? 
Afirmativo si , se debe anexar el Formato 10. "Carta bajo p atesta de 
confidencialidad" como parte de la documentación legal y administ ativa en el , 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQU151CIONES Y 
SERVICIOS (CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE Tt BASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES \ IGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSJ~NITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ~ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 ~OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Primer sobre de la Licitación Pública No. LP/01/2021 Para la adq ~ isición de 
"Ciantraniliprol" en segunda convocatoria. 

DICTAMEN 0 4/CAS/07/ 2021 se comunica a los participantes que ya no habrá más 
juntas de aclaraciones ni se recibirán más preguntas ni solicitudes de é claración a 
las bases de licitación. 

DICTAMEN 05/CAS/ 07/2021 Para efectos de notificación a los participa tes que no 
hayan asist ido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en 1 dirección 
electrónica http://www.cesvetab.mx. 

El d ía 16 de agosto de 2021, se llevó a cabo la Novena sesión del e lAs para la 
Presentación y apertura de proposiciones a las bases de la Licitación ~ública No. 
LP/ 01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol" en segunda ce nvocatoria 
Para e l Programa del Proyectos Campaña de Protección Fitosanitaria (Plagas de 
los cítricos}, que se ocupara en e l Comité Estatal de Sanidad Vegetal e e Tabasco. 

En la Recepción y Apertura de proposiciones que presentaron las er ,presas en 
la Novena sesión del CAS 2021 en el Comité Estatal de Sanidad 1egetal de 
Tabasco se presentaron los siguientes dictámenes: 

D ICTAMEN 01/CAS/09/2021 Se presentaron 4 empresas para parti ipar en la 
Licitación Públ ica No. LP/01/ 2021 en segunda convocatoria. Para la adc uisición de 
"Ciantraniliprol". 

~P_a_r_t~id_a __ 1_. _A_d_q __ u_is_ic __ ió_n __ d_e_c __ ia_n_t_r_a_n_il_ip __ ro_l ________________________ ~-------,~ 
No. EMPRESA 

~12~-+~A~g~ro~c~e~rt~im~u~nd~o~S-~A~.d~e~C~.V~·----------------------------------;-------~~ ~J 
CEGABE, S.A de C.V. ~ 

3 Servicios Agropecuarios 1 Daniel de la Cruz López 
4 Agro Técnicas Nutricionales S de RL. de C.V. 1 

~ "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos n el programa" 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUt-~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUI 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE T 

SANIDA.O VEGETAL 
TABASCO 

EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES IGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOS NITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

DICTAMEN 02/CAS/09/2021. La empresa Agrocertimundo de C.V. 
Representada por Laura Gómez Solano, cumplió con lo especificado n las bases 
en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Pr mer sobre: 
Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y .2.3 de la 
Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/01/2021 e segunda 
convocatoria. Para la adquisición de "Ciantraniliprol" 

DICTAMEN 03/CAS/09/2021. La empresa CEGABE S.A. de C.V., Repre ntada por 
José Bernardo Cervantes Garza, cumplió con lo especificado en las ases en los 
puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Pri 
Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 
Propuesta Económ ica de esta Licitación Pública No. LP/01/2021 e segunda 
convocatoria. Pa ra la adq uisic ión de "Ciantraniliprol" 

DICTAMEN 04/ CAS/09/2021. La empresa Servicios Agropecuarios 1 
Cruz López, representada por Miguel Salvador Vivas Hidalgo, cu 
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la 
proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administra 
Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/01/2021 e 
convocatoria. Pa ra la adquisición de "Ciantraniliprol" 

En el Punto 2.2.2. de la Propuesta Técn ica "Punto 1 Para plaguicidas a 

plió con lo 
ntrega de 
iva y 2.2.3. 

segunda 

el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente:... " inciso b. 
Copia simple legible del dictamen técnico de efectividad biológica mitido por 
el SENAS/CA, donde especifique la conveniencia del registro par uso en el 
cultivo de cítricos y contra el Psílidos asiático de los cítricos (Diap orina citri) 
indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de seguridad conforme a la presentes 
bases (Original o copia certificada para su cotejo)" .... Inciso e. Car respaldo <Jii?'2 
de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firm da por el .J,P"' 
Representante Legal, adjuntando copia simple del Poder otario/ e 
identificación oficial vigente del representante; para asegurar el su 
los tiempos indicados y calidad del producto." No presentó dichos d 

DICTAMEN 05/CAS/09/2021. La empresa Agro Técnicas Nutricionales 
C.V. Representada por Luis Fernando Rodríguez Lozano, cum 
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requ isitos para la ntrega de 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido po/itico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos n el programa" ct 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUI ClONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE T BASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES IGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOS NITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Adminis 
Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Licitación ública No. 
LP/01/2021 en segunda convocatoria. Para la adquisición de "Ciantran liprol" 

DICTAMEN 06/ CAS/09/2021. Después de la Presentación y A ertura de 
proposiciones las empresas: Agrocertimundo S.A. de C.V., CEGASE S.A de .V. y Agro 
Técnicas Nutricionales S. de R.L. de C.V. se admiten pa ra aná lisis y ev 
sus propuestas de esta Lic itación Pública No. LP/Ol/2021 en segunda co vocatoria. 
Para la adqu isición de "Ciantraniliprol" 

DICTAMEN 06/CAS/09/2021 Para efectos de notificación a los participa tes que no 
hayan asistido a este acto, se d ifundirá un ejemplar del acta en 1 d irección 
electrón ica http://www .cesvetab.m x. 

El día 17 de agosto de 2021, se llevó a cabo la llevar a cabo la 
Evaluación de proposiciones a las bases de la Licitación Pública No. 
Para la adquisición de "Ciantraniliprol" en segunda convocator a Para el 
Programa del Proyectos Campaña de Protección Fitosanitaria (PI as de los 
cítricos), que se ocupara en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de abasco. 

En Evaluación de proposiciones que presentaron las empresas en la Décima 
sesión del CAS 2021 en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de abasco se 
presentaron los siguientes dictámenes: 

DICTAMEN 01/CAS/10/2021, De conformidad con la lista de em resas que ~ 
participaron con lo especificado en las Bases de esta Licitación ública No. 
LP/01/2021 en segunda convocatoria. Para la adquisición de "Ciantr niliprol" Y 4 
conforme a lo indicado en el acta del CAS de la novena sesión de pre entación y 
apertura de proposiciones se real izó la revisión exhaust iva de la docum ntac~ón de 
las siguientes empresas que presentaron propuestas para la Partida l. , 

Adquisición de Ciantraniliprol. A 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos n el programa" l%" 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQU I ~ ICIONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE T.l BASCO EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES ' IGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y EN FERM EDADES F ITOZOOS.~ ~NITARIAS, 
CAM,PANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDA D AGROALI f,iENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SA NIDAD E 1 ~OCU IDAD 
AGROALIM ENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

No. EMPRESA 

l Agrocertimundo S.A. de C.V. 
2 CEGABE, S.A de C.V. 
3 Serv icios Agropecuarios 1 Daniel de la Cruz López 
4 Agro Técnicas Nutricionales S. de RL. de C.V. 

DICTAMEN 0 2/CAS/10/2021. Todas las empresas presentaron sus res sobres 
cumpliendo con el punto 2.1 Requ isitos para la entrega de proposici Dnes de las 
bases de la Licitación Pública No LP/Ol/2021 en segunda convocatoria. Para la 
adquisición de "Ciantraniliprol" a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco. 

D ICTAM EN 03/CAS/1 0/ 20 21. La Documentación de la Empresa Agrocerti~undo S.A. 
de C.V., conforme lo establecido en los puntos 2.2.1. Primer sobre DocL mentación 
Legal y Administrativa y 2.2.2. Segundo sobre Propuesta técnica de las bases de la 
Licitación Pública No LP/ Ol/20 21 e n segunda convocatoria. Para la adc u isición de 
"Ciantraniliprol" a cargo del Comité Estata l de Sanidad Vegetal e e Tabasco, 
Cumple con todo lo solicitado en los puntos antes mencionados. 

D ICTAM EN 0 4 /CAS/10/2021. La Documentación de la Empresa CEGABE, S.A. de C.V., 
conforme lo establecido en los puntos 2.2.1. Primer sobre Documentac ón Legal y 
Administrativa y 2.2.2. Segundo sobre Propuesta técnica de las bases de l¡3 Licitación 
Pública No LP/01/2021 en segunda convocatoria. Para la adq isición de 
"Ciantra niliprol" a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal e e Tabasco, 
Cumple con todo lo solicitado en los puntos antes mencionados. 

D ICTAMEN 05/CAS/10/ 2021. La Empresa Servicios Agropecuarios 1 D~nie l de la 
Cruz López, cumplió conforme lo establecido en el punto 2.2.1. Pr mer sobre 
Documentación Legal y Administrativa, pero NO cumple con lo especi icado en el $ 
punto 2.2.2., Segundo sobre Propuesta técnica de las bases de la Licitac ón Pública 
No. LP/ Ol/2021 en segunda convocat oria. Para la adquisición de "Cian raniliprol" 1 
a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, y se detectó 1 p siguiente: 

En la re
1
visió.n .ddel pun

1
:o 2d.2.2. del s

1
e,gundo sobre

1 
dPrbopu:sta téc1~ica e~~~~ - :'Puntot 1 , 

Para p agwc1 as ap 1ca os en e area vegeta e era cump "nece;: f'Jr1amen e 
con lo siguiente: ..... " inciso b. Copia simple legible del dictamen écnico de 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos n el pr;;grama" 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUI 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE T 

SANIOAD VEGETAL 
TABASCO 

EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES IGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOS NITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

efectividad biológica emitido por el SENAS/CA, donde esp cifique la 
conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contr el Psílidos 
asiático de los cítricos (Diaphorina citri) indicado en el Anexo 1, dosis intervalo 
de seguridad conforme a las presentes bases (Original o copia certi cada para 
su cotejo)" .... Inciso e. Carta respaldo de la empresa Titular del R gistro del 
producto ofertado firmada por el Representante Legal, adjunt ndo copia 
simple del Poder Notarial e identificación oficial vigente del rep sentante; 
para asegurar el suministro en los tiempos indicados y calidad del roducto." 
NO presentó dichos documentos. 

DICTAMEN 06/CAS/10/2021. La Documentación de la Empresa Ag o Técnicas 
Nutricionales S. de RL. de C.V., conforme lo establecido en los puntos .2.1. Primer 
sobre Documentación Legal y Administrativa y 2.2.2., Segundo sobr Propuesta 
técnica de las bases de la Licitación Pública No LP/Ol/2021 e segunda 
convocatoria. Para la adquisición de "Ciantraniliprol" a cargo del Comit ' Estata l de 
Sa nidad Vegetal de Tabasco, Cumple con todo lo solicitado en los p ntos antes 
mencionados. 

DICTAMEN 07/CAS/10/2021. Al evaluar las Propuesta Económica de acuerdo al 
punto 2.2.3 Propuesta Económica, Partida l. Adquisición de Ciantr niliprol, la 
empresa Agrocertimundo S.A. de C.V. Representada por Laura Gó ez Solano, 
presentó la siguiente propuesta económica: 

Unidad Marca Precio Precio 
Concepto de Cantidad ofertada unitario unitario con 

medida sin I.E.P.S. I.E.P.S. 

Costo total con 
I.E.P.S. Proyecto 

CAMPAÑA DE 
PROTECCIÓN 

CIANTRANILIPROL LTS 2,496 BENEVIA $4,000.00 $4,000.00 $9,984,000.0 FITOSAN ITARIA 
(PLAGAS DE 
LOS CÍTR ICOS) 

DICTAMEN 08/CAS/10/2021. Al evaluar las Propuesta Económica de acuerdo al~ 
punto 2.2.3 Propuesta Económica, Partida l. Adquisición de Ciantr niliprol, la , \ 

empresa CEGABE S.A. de C.V., Representada por José Bernardo Cerva tes Garza, ~ 
p resentó la siguiente propuesta económica: 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos n el programa" 
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~· SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE Tt BASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES \ IGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOS.~ NITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ~ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 ~OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Unidad 
Precio Precio 

Concepto de Cantidad Marca unitario unitario Costo total con Proyecto 
media ofertada s in con I. E.P.S 

I.E.P.S . I.E.P.S 
CAMPAÑA DE 
PROTECCIÓN 

CJANTRANJLIPROL LTS 2,496 BENEVIA $4,125.00 $4,125.00 $ 10,296,000.00 FITOSANITARIA 
(PLAGAS DE 
LOS CÍTRICOS) 

D ICTAMEN 09/CAS/10/ 2021. Al evaluar las Propuesta Económica de acuerdo al 
punto 2.2.3 Propuesta Económica, Partida l. Adquisición de Ciantrc: niliprol, La 
empresa Agro Técnicas Nutricionales S. de R.L. de C.V. Representa ~ a por Luis 
Fernando Rodríguez Lozano, presentó la siguiente propuesta económi ~a : 

Unidad 
Marca Precio Precio 

Concepto de Cantidad 
ofertada 

unitario 
unitario Costo total con Proyecto 

medida s in I.E.P.S. 
con I.E.P.S. 

I.E.P.S. 
~AMPAÑA DE 
PROTECCIÓN 

CJANTRANJLIPROL LTS 2,496 BENEVIA $4,323.00 $4,323.00 $ 10,790,208.00 ITOSANITARIA 
PLAGAS DE 
OS CÍTRICOS) 

D ICTAMEN 10/ CAS/10/ 2021. Para efectos de notificación a los particip2ntes y a los 
que no hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en a dirección 
electrónica http://www.cesvetab.mx. 

4 . PRESENTACIÓN Y LECTURA DEL FALLO. 

El acto fue presidido por el lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, persona des i ~ nad a por el 
Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS), quien fue asistido po r a Lic. lrma 

Rodríguez Hernández, Coordinadora Administrativa del CESVETAB. 1 
Después de la revisión exhaustiva a la documentación de las empresas p ~ rt i c ipantes 

realizada en la Décima Sesión del CAS 2021 de la Licitación Pública No LP/Ol/2021 
en segunda convocatoria. Para la adquisición de "Ciantraniliprol" ~ cargo del 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos ~fablecidos en el p~ograma" 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUI~ ICIONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TJ BASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES 'IGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOS ~NITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ~ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 ~OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Comité Estatal de San idad Vegetal de Tabasco, Partida l. Adql isición de 
Ciantraniliprol. 

Se obtuvo el siguiente cuadro comparativo: 

PARTIDA l 

EMPRESA Unidad 
Cantida Precio Precio 

Costo total con Concepto de 
d 

unitario sin unitario con 
I.E.P.S. 

medida J.E.P.S. J.E.P.S. 
Agrocertimundo 

CIANTRANILIPROL LTS 2,496 $4,000.00 $4,000.00 $ 9,984,000.00 
S.A. de C.V. 

CEGABE S.A. de 
LTS 2,496 $4,125.00 $4,125.00 $ 10,296,000.00 CIANTRANILIPROL 

c.v. 
Agro Técnicas 

Nutricionales S. CIANTRANILIPROL LTS 2,496 $4,323.00 $4,323.00 $ 10,790,208.00 

de R.L. de C.V. 

El cuadro comparativo determina que la Empresa Agrocertimundo ).A. de C.V. 
que partic ipa en la Licitación Pública No LP/01/2021 en segunda co 'lvocatoria. 
Para la adquisic ión de "Ciantraniliprol". Pa rt ida l. Adqu isición de Cic ntranil ip rol 
presenta la propuesta con el precio más bajo que es de $4,000.00 e mo Precio 
unitario sin I.E.P.S.y con I.E.P.S y un monto total de$ 9,984,000.00. 

Los miembros del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) del CESVETAB 
basados en lo especificado en el artículo 38 de la LEY DE ADQl ISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO que indica lo sig ~iente en el --~ 
prim er párrafo: Artículo 38. Las dependencias y entidades procederán a declarar T 
desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones p res ntadas no 

4 
reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los b ienes, arrer damientos 
o servicios ofertados no resulten aceptables, en el Artículo 58.- del Reg amento de 
la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR , 
PÚBLICO que indica lo siguiente: Las dependencias y entidades declararán 
desierta una licitación pública cuando no se presenten proposiciones e í? e/ acto de J _ 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines disti~stablecidos n el programa" lt 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUI 
SERVICIOS (CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE T 
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SANIDAD VEGETAl 
TABASCO 

El ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES IGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOS NITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL2021. 

presentación y apertura o cuando la totalidad de las presentadas no cubran los 
requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación pública, o los precios de 
todas las partidas no sean aceptables o convenientes si así lo e nsidera la 
convocante en este último caso, conforme a lo previsto en los artíc los 36 Bis, 
fracción 11, y 38 de la Ley. Y en el artículo 41 de los LINEAMI ENTOS TÉCNICOS 
ESPECÍFICOS PARA LA O PERACIÓN DE LOS COMPONE TES DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA D E PLAGAS Y EN FE MEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIM ENTARIA, 
PESQUERA. Que indica CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Tratándose de lici aciones en 
las que una o varias partidas se declaren desiertas, el CAS podrá pr ceder, sólo 
respecto a esas partidas, a celebrar una nueva licitación o bien, un pro edimiento 
de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación dir cta, según 
corresponda, conforme a los montos y procedimientos señala s en los 
presentes "LINEAMIENTOS", debiendo dejar evidencia clara m iante el 
levantamiento de acta sobre la resolución tomada., declara desierta 1 Licitación 
Pública No LP/01/2021 en segunda convocat oria. Pa ra la adq 
"Ciantraniliprol". Partida l. Adquisición de Ciantraniliprol ya que el cost con menor 
precio ofertado por la empresa Agrocertimundo S.A. de C.V. Rebasa e un 45.45% 
al presupuesto autor izado en el programa de trabajo 2021 de la e mpaña de 
protección fitosanitaria (plagas de los cítricos) se anexa Programa de Trabajo 
Integral de los subcomponentes de vigilancia epidemiológica e nesgos 
fitosanita ri os y servicio fitosanitar io en apoyo a la producción para el ienestar y 
Prevención , control o erradicación de plagas fitosan itarias en el estado e Tabasco, 
del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria ejercicio fisc 1 2021 con 
recursos de origen federal , donde se indican los montos autorizados par 
producto convocado en esta licitación. 

S. ASU NTOS GENERALES 

No se presentaron asuntos generales 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa" 
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TABASCO 

ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUIS ClONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES \¡ ICILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSJ NITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD ACROALII~ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E II~OCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

6. D ICTAMENES. 

D ICTAMEN 01/CAS/12/2021. En la revisión exhaustiva a la documenta ión de las 
empresas participantes rea lizada en la Décima Sesión del CAS 2021 de 13 Licitación 
Públ ica No LP/01/2021 en segu nda convocatoria. Para la adqL isición d e 
" Ciantraniliprol" a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Taba' co, Partida 
l . Adquisición de Ciantraniliprol. 

Se obtuvo el siguiente cuadro comparativo: 

PARTIDA l 

EMPRESA Unidad Precio Precio 
Costo total con Concepto de Cantidad unitario s in unitario con 

I.E.P.S. 
medida I.E.P.S. I.E.P.S. 

Agrocertimundo 
CIANTRANILJPRO L LTS 2,496 $4,000.00 $4,000.00 $ 9,984,000.00 

S.A. de C.V. 
CEGA SE S.A . de LTS 2,496 $4,125.00 $4,125.00 $ 10,296,000.00 CIANTRANILIPROL c.v. 
Agro Técnicas 

Nutricion ales S. CIANTRANILIPRO L LTS 2,496 $4,323.00 $4,323.00 $ 10,790,208.00 

de R.L. de C.V. 

D ICTAMEN 02/CAS/12/2021. El cuadro comparativo determina que a Em presa 
Agrocertimundo S.A. de C.V. que participa en la Licitación Pública No LP/01/2021 
en segunda convocatoria. Para la adquisición de "Ciantraniliprol' . Part ida l. 
Adquisición de Ciant raniliprol presenta la propuesta con el precio m ás pajo q ue es 
de $4,000.00 como Precio unitario sin I.E.P.S. y con I.E.P.S y un mont total de $ 
9,984,000.00. 

D ICTAMEN 03/CAS/12/2021. Los miembros del Comité de AdqL isiciones y~ 
Servicios (CAS) del CESVETAB basados en lo especificado en el artículo 8 de la LEYr 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMI ENTOS Y SERVI CIOS DEL SECTOR Pl~BLICO que 
indica lo siguiente en el p rimer párrafo: Artículo 38. Las d ependencias lt entidades ~ 

--u 
procederán a declarar desierta una licitación, cuando la tota lh ad d e las 
proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o lo!: p recios d e 
todos los b ienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten acEptables, en 

__ "E_sr_e _Pr_og_ra_m_a e_s_pu_· bl_ic_o, _ai_en_o _a c_ua_lq_w_·er_pa_rt_id_o p_o_fit¡_·co_. O_u_ed_a_pr_oh_ib_id_o e_l_us_o _Pa_ra_fin_e_s d_is_tin_ro_s -:::;a :;;:los_e_sr_ab_le_cid_o+e-n~el~pr_og_ra_m_a'_' _ ~ 
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SANIDAD VEGETAl 
TABASCO 

ACTA DE LA DÉCIMA SEGU~DA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQU IS ClONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SAN IDAD VEGETAL DE TA ASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES GILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERM EDADES FITOZOOS NITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCU IDAD AGROALI ENTARIA, 
ACU ICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 1 OCU IDAD 
AGROALIM ENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

el Artículo 58.- del Reglamento de la LEY DE ADQUISICIONES, ARREND MIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO que indica lo siguiente: Las depe dencias y 
entidades declararán desierta una licitación pública cuando no se presenten 
proposiciones en el acto de presentación y apertura o cuando la total ad de las 
presentadas no cubran los requisitos solicitados en la convocatoria a 1 licitación 
pública, o los precios de todas las partidas no sean aceptables o con nientes si 
así lo considera la convocante en este último caso, conforme a lo pre isto en Jos 
artículos 36 Bis, fracción JI, y 38 de la Ley. Y en el artículo 41 de los LINE MIENTOS 
TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPON NTES DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y M EDADES 
FITOZOOSANITARIAS, MPAÑAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ÍCOLA Y 
PESQUERA. Que indica CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Tratándose de licit ciones en 
las que una o varias partidas se declaren desiertas, el CAS podrá pro eder, sólo 
respecto a esas partidas, a celebrar una nueva licitación o bien, un pro edimiento 
de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación dire ta, según 
corresponda, conforme a los montos y procedimientos señalad s en los 
presentes "LINEAMIENTOS", debiendo dejar evidencia clara me iante el 
levantamiento de acta sobre la resolución tomada., presenta el FALL siguiente: 
DECLARA DESIERTA la Licitación Pública No LP/ 01/2021 e n segunda co vocatoria . 
Para la adqu isición de "Ciantraniliprol". Partida l. Adquisición de Ciantr niliprol ya 
que el costo con menor precio ofertado por la empresa Agrocertim u o S.A. de 
C.V. Rebasa en un 45.45% al presupuesto autorizado en el programa de t abajo 2021 
de la campaña de protección fitosanitaria (plagas de los cítricos) se anex Programa 
de Trabajo Integral de los Subcomponentes de Vigilancia Epidemi lógica de 
Riesgos Fitosanitarios y Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producc1 , n para el 
Bienestar y Prevención, control o erradicación de Plagas Fitosan itarias e el estado 
de Tabasco, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria eje cicio fiscal~ 
2021 con recursos de origen federal, donde se indican los montos autori ados para , 
adquirir el producto convocado en esta licitación. 

D ICTAM EN 04/CAS/12/ 2021. Para efectos de notificación a los participa 
hayan asistido a este acto, se difundirá un ejempla r del acta en 1 

electrónica http://www.cesvetab.mx. 

__ "E_st_e _Pr_og_ra_ma_e_s _Pu_· bl_ic_o, _aje_n_o a_ c_ua_lq_ui_er_pa_rt_id_o p_o_litl_·co_. O_u_ed_a-:-:pr:-oh_ib_id_o e_l u_s_o P_a_ra_fin_es_ d_is_tin_to_s /a 1.--os""'e:---sta_b_lec_id_os--t-n _el""l.prf-og----:ra_m_a"_ ~ 
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TABASCO 

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUt-JDA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISI IONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TA ASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VI ILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSA ITARIAS, 
CAMpANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALI ENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E IN CUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

7. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA 

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:00 horas del día 19 de gosto de 
2021 , se da por concluida la Décima segun da Ses ión del Comité de Adqu siciones y 
Se rv ic ios (CAS) del Com it é Estata l de Sa nidad Vegetal de Tabasco, firman o los que 
en e ll a intervienen . 

POR EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD 
VEGETAL DE TABASCO 

ING. LUIS FELIPE 
GERE 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO 

ANT!J,N EZ 
ROO IGUEZ 

D IRECTOR DE PREVENCIÓN Y 
MANEJO 

DE Rl ESGOS DE LA SEDAFOP 

POR EL SENASICA 

BOJORQUEZ 
REPRESENTANTEESTA AL 
FITOZOOSANITARIO Y 

INOCUIDAD AGROPECUA 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE AD UISICION ES 
y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICIO FISCAL 20201 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos e el programa" 
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TABASCO 

SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021 
POR SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL" DE LA DÉCIMA SEGUNDA 
SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL 
DE TABASCO EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 
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VILLAHERMOSA, TAB., A 19 AGOSTO DE 2021. 
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AGRICULTURA § sruasrce

l. lntroducc¡ón

con base en lo previsto en los artículos 35,36 fracciones l, ll, lll y lVy 37 fracc¡ón lV del Reglamento de
la Ley Federal de Sanidad Vegetal, se establece que el SENASICA coordinará y operará el S¡stema
Nacionalde Vigilancia Epidemiológ¡ca Fitosanitaria con el apoyo de organ ¡smos Auxiliares de Sanidad
Vegetal.

2. Justificación, viabilidad y prioridades

El Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria tiene como objetivo detectar de manera oportuna
plagas ausentes de Méx¡co, mediante la detección temprana y respuesta rápida con prospecciones
de del¡mitac¡ón, consistentes en la evaluación del riesgo que permite actuar con criterios técn¡cos,
bajo un esquema espac¡o-tem pora I con el uso de herram¡entas complementar¡as basadas en la
ciencia para validar la detección de riesgos. As¡m¡smo, med¡ante las prospecc¡ones se atienden los
sigu¡entes cultivos prioritarios: maíz, fruol, arroz, caña de azúcar, además de cultivos en la entidad
(cacao, cÍtr¡cos, mango, plátano y guayaba)

La ub¡cación geográfica del Estado, al ser fronter¡zo con los Estados Unidosy estar en colindanc¡a con
Cuatemala y Belice, específicamente la cercanía con Cuatemala, lo hace vulnerable a la incursión de
plagas de imponancia reglamentada.

Además de lo anterior el estado t¡ene d¡versos sit¡os de riesqos identificados:

Principal vía de entrada terrestre (tren-carretera) a productos importados desde Estados

Cuenta con el Puerto Maritimo de Dos Bocas y el Aeropuerto lnternac¡onal de la C¡

Villahermosa Tabasco con destino de carga y pasajeros nac¡onales y extranjeros.
Paso de m¡grantes.
El turismo ¡nternac¡onal que rec¡be el estado, deb¡do a reservas naturales, ru¡nas
arqueológicas, playas y un pueblo mágico.

"Este programa es público, ajeno a cualqu¡er partido polÍtico.
Queda prohibido el uso para flnes dist¡ntos a los establecidos en el programa"
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Con fundamento en el artículo 2'de la Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV) establece que la sanidad
vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de las disposiciones legales aplicables;
d¡agnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos o
subproductos que representen un riesgo fitosanitar¡o; asÍ como establecer medidas f¡tosan¡tarias y
regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y para su desarrollo, promoverá la celebración de
acuerdos y convenios con los Cobiernos de los Estados y Municipios, Organismos Auxiliares de
San¡dad Vegetal o part¡culares interesados.

La global¡zac¡ón de mercados y el tur¡smo ejercen pres¡ón sobre el sistema de seguridad alimentaria,
en este sent¡do, las activ¡dades de prevención y la ¡nspección federal en frontera, puertos y
aeropuertos evitan que diversas plagas puedan ingresar a México. Por lo que, con la vigilancia se
sensibil¡za el s¡stema de detecc¡ón de organ¡smos de r¡esgo lo suficientemente temprano como para
manejarlos, controlarlos o, en su caso, errad¡carlos, de tal forma que se permita mantener y mejorar el
comercio internac¡onal. Asim¡smo, la información perm¡te mon¡torear las nuevas amenazas de plagas
emergentes para México, y ayuda con la planeación estratég¡ca en el manejo a largo plazo.

Unidos.
La gran cantidad de mano de obra procedente de los estados del Sur y Centroamér¡ca.

\
\



AGRICULTURA

3. objetivos

a) General

b) Específicos

Establecer y operar una red de trampeo con atrayentes especÍficos para detectar
oportunamente la presencia de 14 plagas reglamentadas.
Establecer y operar una red de sitios de explorac¡ón para detectar oportunamente la presencia
de 1o plagas reglamentadas.
Delimitar las incursiones de plagas reglamentadas en un área y, de ser el caso, real¡zar las
primeras acciones de manejo fitosanitario.
Atender alertas y reportes ciudadanos de plagas.
Coadyuvar, a petic¡ón de parte, con acc¡ones de v¡g¡lancia en zonas l¡bres de plagas y
programas de exportac¡ón.

4[ sruasrce

4. Poblac¡ón potencial, objetivo, Estatus Fitosanitario y Acciones programadas en el Estado

Las actividades para la Vigilancia Epidemiológica Fitosan¡taria en el estado se estableceran para su
operación con base en el riesgo de introducción, colon¡zación, establecim¡ento y d¡spersión de cada
especie de plaga ausente del país. En este sent¡do, los riesgos se categorizarán en tres n¡veles (r¡esgo
alto, medio y bajo), con lo que se pretende proteger y beneficiar a 230,563.49 ha de cultivo en el estado
(srAP 20r9).

0243
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Programa de Víg¡lénc¡a
Epidem¡ológ¡ca Fitosanitaria

Hectáreas 230563_49 N/C

Municip¡os Uñ¡dad de med¡da Poblac¡ón potencial Poblac¡ón objet¡voProyécto

Situacaón f¡tosanataria de la p¡aga én
el país: Ausente: no hay registros dé
la plaga de acuerdó é los d¡spuesto
en la ISPM I Determinot¡on of pest
stotus in on oreo (IPPC, 2Ol7).

5.
6.
7.

a.
9.
10.
'11.

12.
t3.
11.
15.

16.

Mosca dél Med¡terráneo (Cerotit¡;s copitoto)
Marchitez por fusáriurn lFusdriuñ ox)lsporum fsp. cubense raza 4 Tropical)
Complejo escarabajo barrenador polífago lE uwo I lo ceo sp.- F uso t ¡ u ñ
euwolloceoe)
Complejo escarabajo marchitez del laurel tojo (Xtleborus globrdtus-Roffoeled

Palomilla del tomate (futo obso/uto)
6usano de la mazorca lHel¡coveeo otmigerc)
xylello fost¡dioso
Cancro de los cítricos lxonthorñonos c¡tr¡)
Mancha negra de loscÍlticos lPhy ost¡cto c¡tr¡corpo)
Palom¡lla del nopal (coctoblost¡s coctorum)
Pudrición del cogollo de las palmas (Phytophthoto polrfi¡voro)
Cusano oriental de la hoja lspodoptero lituto)
Picudo rojo de las palmas (Phynchophorus feffúg¡neús)
Escoba de bruja del cacao lMonil¡ophthoro pen¡cioso)
Fusarios¡s de la piña lFusoriurn gutt¡forñé)
Mancha foliar de los cítricos (Aeudocercosporo ongolensis)

1.

2.
3.

Plagas bejo vigilancia

Póg¡no 4 de 60

lmplementar en campo acciones de vigilancia especÍfica y general con el objet¡vo de detectar
de forma temprana plagas reglamentadas ausentes de los Estados Un¡dos Mexicanos, que
representan r¡esgos y amenazas a la agricultura nacional.
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AGRICULTURA

17. Cogollo racimoso del bañano (Banana bunchytopvirus)
]8. Marchitez bacteriana del banano (Xo nthoñanos vos¡colo pv. rñusocédrurrl)
Nota: La numerac¡ón ¡o corresponde al nivel de ¡mportancia de la plaga.

5. Estrategias, lmpacto sanitario e lmportancia económica de los cultivos o especies
atendido(als

Para la vigilancia de plagas reglamentadas se implementan las acciones de trampeo y muestreo en
sit¡os de riesgo priorizando áreas en peligro, áreas protegidas, áreas reglamentadas y áreas
controladas según sus definiciones descritas en la Norma lnternacional de Medidas Fitosanitar¡as No.
5., tales como: áreas agrÍcolas, s¡lvestres, marginales, urbanas, puertos, aeropuertos, fronteras, centros
turísticos, centros de acopio y comercialización, carreteras de tránsito internacional, basureros,
terminales de ferrocarril, centrales de autobuses, viveros, centros de investigación, ja rd ines botánicos,
entre otros.

Con las acciones se da un impulso al crecim¡ento económico a través de la protección f¡tosan¡taria de
los cultivos estratégicos de la canasta básica y los de importancia económica y social, a través de la
detección oportuna de riesgos reglamentados y ejecución de acciones de control con eficacia y
eficlencia. As¡mismo, mantener actualizados los registros de la ausencia, trans¡tor¡edad y, en su caso,
presenc¡a (incluyendo su distribución de riesgos f¡tosan ¡tarios). As¡m¡smo, prevenir la afectación de
plagas emergentes o reemergentes, que pudieran general¡zarse en ciertas regiones del paÍs con
repercusiones económicas, ecológicas y de mercado.

§ srNasrca

N/^

*"v

3

13.

r5.

Marchtrez por tuenum lF6or,lm
o\apó.uñ fsp .ubé¡sé rá2¡ 1. rrop'Ér)
Complelo €s.rabaro b¿reñ¿dó¡ poliágo
I E uw t td.6 sp - F6o n u ñ éM t t6*l
comp ero era'ab¿jo m¿rch t€2 del l¿urel
¡ qo Uy lé tb¡ G g tJ b t o t ú. Roñoel @

P.lomrlla dél tomate (ruto ob.o,uto)
GuÉm dé lá mábré IHérE@rFo

c.ñcro de los citricG lxon¡hommc cnr4
Máncha n€qm d€ los cn¡cG (PhJr,6tido

Paloñ lL¿ dél mp¿ lao.robbrls

Pud¡cióñ dercogórlo de lás Pálm6
lPrúophthorc rntññtol
cu-no oneft.l de . hóla lspodoptso

Pi.ldo rojo d€ lás palmas (ph!rchóphdus

E5cob¿ de brurá délóGo lMm,rirph¡áo¡o

Fuerosis de l¿ p ñ¿ {rcdrlm

Mañcháfol ar de los.itrlc6
lPÉúdret.j@ o@oteñsÉl
coeól1o Éc'm@ del b.narc (aoñoño

(xoñahm¿¡os ws,¿ó/o Pv mec4.wl

Fuente: SlAP,2Ol9
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AGRICULTURA

6. Necésidades físicas y financ¡eras

El desglose de las actividades de planeación técnica y operativa semanal, así como las necesidades de
gastos operat¡vos se realiza por cada especie de plaga y se encuentra en el cuadro análisis de costos,
cronológico de las acciones (ACCA) anexo a este documento, el cual es obligatorio para la validación
del programa de tra bajo.

6.2 Recursos materiales

4fr sruesrca

Coordinador de
proyecto

,] '13 22,500.OO 292,500.OO 292,500.0O

Profesional de
proyecto I 9 19,500.oo '175,500.00 o

Auxiliar de campo I t08 I,500.oo 1,242,OOO.OO o

Auxiliar de
¡nformática I ll,500.00 '1o3,500.oo o

rotal (l) I,ar3"500.oo ros,soo.oo I,7tO,OOO.OO

lnve6¡ón total
ánuál ($)

Litro '19,820 22 436,O40.OO o 436,040.OO

Materialde
trampeo Lote I 218,475.OO o 214,475.OO

Veh Ículo U n idad I 420,OOO.OO 420,OOO.OO o 420,OOO.OO

Lote I t5,3lt.oo t5,3t1.OO t5,3I.OO o

Total (s) r,o89,a25.OO I5JII.OO r,074'5rs.oo

Unidad de
med¡da

Costo
unitar¡o ($)

lnversión
anual ($!

Manten¡m¡ento
y conservac¡ón
de vehículos y
equ ipo

Servicio 20 3,500.oo o.oo 70,ooo.oo

lmpuesto
vehiculares y
derechos
(Placas)

servicio ll r,500.oo 16,500.oo
1,500.o0

Viáticos sin
pernocta Servicio to 6,250.OO o.oo 6,250.OO

Viáticos con
pernocta Servicio 6 1,250.o0 7,500.oo o.oo 7,500.o0

Pea.je Servicio I 300 2,400.oo o.oo 2,400.oo

Unidad de
medida

Costo
unitario ($l

lnversión
anual ($)

lnversión Federal

GoF ($) CrP ($)
Concepto Cantidad

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa'¡ 30
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5.I. Recursos humanos

Puesto
Costo

C.ntidad M€§€s unita.io por
me6 (il

lnversión Fédéra1

GoF (l) crP ($)

o

175,500.oo

1,242,OOO.OO

9 '103,500.oo

5,3. Servicios

fr2

Concepto Cantidad
lnvers¡ón Federal

coF ($) crP ($)

com bustibles

218,475.OO

Papelería

70,ooo.oo

t5,ooo.oo

625



lmpuesto
vehiculares y
derechos
(Sequro)

Servicio I 9,OOO.OO 99,OOO.OO
9,OOO.OO

90,ooo.oo

Serv¡c¡o de
telefonía
celular y
transm¡sión de
datos.

Servicio 50 600.oo 30,ooo.oo o.oo 30,ooo.oo

Servic¡o de
arrendamiento Pago 2 'ta,ooo.oo 36,OOO.OO 36,OOO.OO o.oo

Servicio de
telefonía
convencional

Servic¡o I to,ooo.oo to,ooo.oo 'lo,ooo.oo o.oo

Servicio de
energÍa
eléctr¡ca

Servic¡o I t3,ooo.oo 13,OOO.OO r3,ooo.oo o.oo

Pago de
servicio de
vig ila ncia

Pago 1 r8,ooo.oo 72,OOO.OO 72,OOO.OO o.oo

AGRTCULTURA .§ SENASICA

Nota: Los conceptos cons¡derados debeñ sér coñ base en los L¡neam¡entos Técnicos Específ¡cos para la operación de los
Componentes de Vagi¡añcia Ep¡dem¡ológica de Plagas y Eñfermedades F¡tozoosañitarias, lnspección de Plagasy Enfermedades
Fitozoosan¡tarias; Campañas Fitozoosanitarias e lñocuidad Agroalimentar¡a, Acuícola y Pesquérá 2021.

ooF. gasto operativo fijo; 6fpj gasto técnico de proyecto. Esta desagregac¡ón debe ser con base en lo establecido en los
Liñeáñieñtos añtes referidos de manera part¡cular a lo establecido en el catálogo de conceptos de gastos.

En el caso de los COF que se comparten deñtro de la lnstancaa Ejecutora deberáñ prorratearse entre los componeñtes de
manera proporciona¡ al recurso asignado, de acuerdo a lo establecido én el Artículo 5, Fracción lV del Acuerdo por el que se
dan a coñocer las Reglas dé operación del programa de Sañídad e lnocuidad Agroálimeñtaria de la secretaria deAgricultura y
Desarrollo Rural, para elejercicro 2021.

02430
"Este programa es públ¡co, ajeno a cualquier partido político.

Queda proh¡bido el uso para flnes distintos a los establecidos en el programa"
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7. Calenda¡ización de metas

2,922 270 274 2-ta 340 2@ 260 261)

I,572 271 300 300 300 300 300 200

Parcel.sceñriñel¿
e5tab¡ecid¿s lExobracióñl 0 0 o o 0 0

Revisions a pa.elas
ceñtiñela estábl€.idás 4A t0o ro0 too 150 r0o roo too roo

Puñtosdeviglañc a
establ<ldos (Exploráción) t0o o 0 o 0 o o o o 0

Revisioñes a punto. de
vi9ilancia erablecidos

Sitios de muesreo explorádo6 (No
de mu6tras)/siti6 de mue§tre

prográñád6 (núhero de muerras
coléctadas)

lo0 200 200 200 200 300 200 200 too

SlIios de muestree¡ploradG (No.
d€ ñu€sras) /sitios de mustreo

p¡ogramadG {ñúmero de ñu€stras
col*tadás)

50 50 50 50 7S 50 50 50 50 50 50

o o

Aev siones a !fañpas

Trañpás rev sád¿ltrampas

20 30 2A 2a 20 20 2a 30 20 2a

Sitios de m uestreo er ploradG {No
de mlest¡as)/stios d€ muestreo

programádos (ñúmero de muestras
co4tadas)

622 50 50 75 50 5o 5o 50

o

escarab¿jo ma¡ch te?

lxytebotus gláb.otus-

Rev sioñes a trampas

Trar¡pas rev sadaltrámpas

20 20 20 2a 2a 2a 30 2a 20 20

S¡tios de muestr@ erp oradoG {No
demuesras)/sit os de muestreo

prosramados (ñúñero de m'restras
colect¿das)

2,500 o 250 250 250 250 250 250 2Sa 250 250 254

6 0 o o o o o 0 o o 0 0

f9
ñ
i-) "Este programa es públ¡co, ajeno a cualquier partido polít¡co.

Queda proh¡b¡do el uso para fines d¡stintos a los establec¡dos en el programa"
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AGRICULTURA SENASICA

Rev s¡ones á trampas f.a m pas revlsadaVtrá m p¿g
227 ta t2 )2 12 )2 12 ta )2 12 t2

mazorca f¡re,rcoverpo

Sitlos dé muéslre éxploradc (No.
cte muesüa.) /sltios dé ñue§trs

prográrnados (ñúme.o de muestras
cor€ctádá§)

2,Or7 a7 o 200 200 200 200 200 2Aa 200 200 200 200

2 o lo o 0 0 t0 to to

Tr¿mpas revisada'/íañpas 35 35 0 0 o o 0 o o o

A€v sioñes a ú¿ñpas 9B 0 o 0 o

Sitios de ñ 
'restreo 

etplorados (No
de m uenras) /sitlos d€ ñuesv€o

programados (número de muest¡.s
colectadasl

55 3a 3a 3A f,a ta fa la 2A

Parcelásceñtinel¿
f ExDloracióñ) erable.ióas 0 0 o o o 0

Revisioñes. o¿.celas
centiñé1. establecid.s 25 50 50 5o 75 50 5o 5o 50 50 50

Puntosdevlg¡anca
establ€cido§ lExolor¿ció¡) 50 o 0 o 0 0 o 0

Revislo¡es e puñlos de
vigilañc a era blecidos 1,2a5 to0 t50 loo 100 too ro0 too tso r00 ro0 50

Sitiosde ñuest¡eo explor.dos {No
de m uerresl /§tios de muést.eo

pro9.emad6 (ñúmero de ñ'rerra§
coleataaras)

¡,5O2 54

55 fa fa fa l8 la 38 la 3a 3A 28

estóblecidas (Exproracióñ) 0 o o o o

Revisiones ¿ párcelás
ce¡tiñ€ra esrablécidás 5o 5o 5o 75 5o 50 50 5o 5o

Puñtc de vi9¡lañcia
e§¿ blecido6 l€roloracióñ )

5o o 0 o o o 0

Fevisioñes á pu ñtos de
vigilañcia estab e.ldos too r50 100 l0o too to0 t00 r50 r00 100 50

Sitio§ de r¡ uéstréo explo.adc lNo
d€ muerlas)/sitios de musrreo

prog¡amaclos {núrre¡o de ñuerras
colectadas)

1,502

5s 3A 38 fa la 3A la
Pa.celascentinele

er¿blecidas f Exoloracióñ1 o o o 0 o o o 0 o

Revis¡ones a parcelas
centinelá estábecidás 25 50 50 50 75 50 5o 5o so 50 s0

Puntosdeviqil.ñci.
e§tablécldos (ExD oráclóñl 50 50 o o 0

eaisiones a puntosde
vigi añcia e$abléc idos too r50 loo too to0 too t00 t50 too to0

19
r§
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AGRICULTURA SENASICA

9' Palomllla de¡ nopal

sitiosdé ñuestréo explorádo6 (No
de m uest.as) /silior d€ ñustr@

program.dc (¡úhé.o de ñue§rraÉ
col<t¿dásl

2,t02 53 200 204 200 2oo 200 200 200 200 200 200

rrampas reviedas/rreñpas t9 69 o -50 0 o o o 0 0

Revisioñes a nárñoás r3a lll 61]

cogol¡o de lás pahas
Sitios cle muesreo e)(ploradc {No
de mueltr¿s)/sit¡os dé ñuéstreo

pfogfamados (número de mue§üas
.olstádas)

2,TA 260 264 260 260

a3 96 s2 52 92 52 52 52 52 52 to

Puñtosdevigiañc a
(Exp orac¡óñ) est ab éc dos 50 5o o o 0 o 0 o 0 o o o

Revisioñ€s a puñtos de
vlg lancia estsblecidos 1.o56 loo 150 t0o

ll ' Ou§añoorienlalde

Sitios de ñu€§tréo s@lorado. (No
de ñuesr.sl /sitios de muestreo

pf 09rama.,o§ InÚñrero de ñ!¡estf a§
colecladas)

210 214

T.a mpas ,eviÉdas^rá m pas 20 0 0 o o o 0 o o
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colect.da5)
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Pa¡cel¿s.eñlinela
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0 o o 0 o o o o

Fév¡sioñe3 a parc€la§
centiñel¿ er¿ble.klas 100 roo 100 150 100 100 to0 t00 to0

S tios de muesrreoexpo¡ados (No
de muesras)/stios de muestreo 920 0 0 too t00
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ñ
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AGRICULTURA

Del¡m¡tació¡ o o o o 0 o o o
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lnclicádor Meta anual

reduciéndose) en espacio y tiempo, en todo el estado o parte del mismo, conforme al an
epidemiológico por evento de r¡esgo que la DCSV realice para tal efecto. De ser el caso, la DC

{}24"q0
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido polÍtico.

Queda prohibido el uso para fines dist¡ntos a los establec¡dos en el programa"
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AGRICULTURA

notif¡car el cambio en metas a los integrantes de la Com¡sión de San¡dad e lnocuidad Agroal¡mentaria
(cosrA).

8. As¡gnac¡ón de recursos

8,1 Calendarización de recursos humanos

8.2 calendar¡zación de recursos materiales

8.3 Calendarización de servicios

rograma es públ¡co, ajeno a cualquier partido político. Queda proh¡b¡do el uso 0 2 4 3 0

§ seNasrce

"Este
para ñnes d¡st¡ntos a los establec¡dos en el programa"
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La asignación de recursos se lleva a cabo en apego a lo establecido en el Apéndice lll. Cuadro de
montos y metas 2021, del Anexo Técnico de Ejecuc¡ón para la operación del Programa de Sanidad e
lnocuidad Agroalimentaria para el Ejercicio Presupuestal 2o2l en el estado de Tabasco, en el cual se
establec¡ó un monto presupuestal de $3,265,976.00 (Tres millones dosc¡entos sesenta y cinco m¡l
novecientos setenta y seis pesos OO^OO M.N.) de aportac¡ón Federal, para la implementac¡ón del
proyecto "Vig¡lanc¡a Epidem¡oló9ica de Riesgos Fitosanita rios".
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9. Responsabilidades

La ejecución del programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitar¡a estará a cargo del Com¡té
Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, cuya operación corresponderá al Cerente, Coordinador
Adm¡nistrativo, un Coordinador de Proyecto, I Profesional de Proyecto y I Aux¡liares de Campo, con
el apoyo del personal administrativo de dicha lnstancia Ejecutora; conforme a lo establecido en el
Capítulo Octavo. Funciones del personal de las lnstancias Ejecutoras, de los Lineamientos Técnicos
Específ¡cos para la operación de los Componentes de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y
Enfermedades Fitosanitarias, lnspección de Plagas y Enfermedades Fitosan¡tarias; Campañas
Fitosan¡tarias e lnocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 2021.

Dicho personal es responsable de que la operativ¡dad del Programa de V¡gilancia Ep¡demiológ¡ca
Fitosanitaria se real¡ce en apego a Manuales Técn¡cos Operat¡vos correspond¡entes, v¡gente para el
presente Programa de Trabajo y adendas of¡ciales que complementen la operatividad.

Ante alguna eventual¡dad personal de la D¡recc¡ón ceneral de San¡dad Vegetal (DoSV), podrá dar
indicación de realizar adecuaciones a las actividades señaladas a este programa de trabajo en un
periodo especifico, cuya actividad deberá informarse y documentarse ante la COSIA.

IO. Resultados esperados

. Detección oportuna de eventuales incursiones de plagas ausentes reglamentadas que
pudieran afectar la producción agrÍcola del estado, del¡m¡tación de las incursiones de
plagas ausentes y de ser el caso, la atención con primeras medidas de conflnamiento.

. Atención de alertas fitosan¡tarias y reportes ciudadanos.

. Demostración de ausencia de plagas reglamentadas ausentes de Méx¡co.

lI. Proyección a mediano y largo plazo

Mediano plazo: Dar cont¡nuidad a las acciones del programa de v¡g¡lancia ep¡dem¡ológica
fitosan¡taria con la finalidad de mantener el estatus f¡tosanitario del estado.

Largo plazo: Se pretende mantener la implementación del programa de V¡g¡lanc¡a
Ep¡demiológica F¡tosanitaria con un n¡vel de conf¡anza que permita ser el soporte de prevención
y protección de la agricultura nacional y ser apoyo a las gest¡ones de acceso a mercados.

' "Este programa es público, ajeno a cualqu¡er partido político. Queda proh¡b¡do el uso
para fines d¡st¡ntos a los establec¡dos en el programa"

rl24?0
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12, Plan presupuestal

13. Proyección de posibles riesgos que pueden presentarse y acciones para solventarlos

El ingreso de plagas al país puede ser por diversas vías, desde el suelo que trae el zapato de un viajero,
hasta el ¡nsecto que puede ser desplazado por un vehículo, huracán, comercio y tur¡smo, aunado a
otros factores. La interconexión del paÍs permite que estas plagas puedan diseminarse o desplazarse
a cualquier parte del territorio nacional, por lo que la detección no oportuna de estas plagas puede
llevar a llevar a repercusiones negat¡vas comerciales que se reflejarían en diferentes sectores sociales
de todo el país. Para ello, Ias acciones de vig¡lancia establecidas en el estado forman parte de la red
nacional de vigilancia para la detección oportuna de plagas reglamentadas, la cual perm¡te mantener
los estatus fitosanitarios, los costos y n¡veles de producción, asi como la mov¡l¡dad de mercancÍas
dentro y fuera del territorio nacional.

Ante la presencia de dichas plagas la DCSVcuenta con un plan de acción para realizar la delimitación
y medidas encaminadas a la contención y de ser el caso, la erradicación de la misma, con base en la
comunicación de ser el caso, la estructura técnica y administrativa en el estado coadyuvará en la
implementación de las acciones que contribuyan a proteger el patrimonio agrÍcola.

14. lndicadores

4BsrNasrce

)

Recursos humanos 1o3,500.oo '1,7'to,ooo.oo

Recursos materiales t5,3LOO l,o74,5t5.OO

Servicios r41,500.oo 221,150.oo

Total 260,31r.oo 3,005,665.OO

coF (l)

Área de exploración
Superficie explorada

------.- x too
superficie programada

Exploración puntual
S¡tios explorados

.---. . x 100
Sitios programados

iT::fltlir:ti.'::l:!.': *,oo
Número de trampas programadas

Rutas de trampeo
Número de trampas revisadas

--------------------------- x t00
Número de revisionés proqramadas

Puntos de vigilancia ):T:::::-o--:1,':tT:!1,': *,""
NÚmero de puntos Programados

Fórmulá lJnidád de medidá

grama es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
0243S

para fines dist¡ntos a los establecidos en el programa"
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'El pOP está constituido por La parcela centinela ysus exp oraclones puntua es de forma reglonal

ryBsrNesrce

f!2 4.10

%i:i:j:i:1.:::r'r::.1: *,oo
Número de puntos programados

Número de parcelas instaladas
--------------..--.-. -------- --- x 'too

Número de parcelas programadas
%

Parcela centine¡a
Número de parcelas revisadas

-------------------------------- x loo
Número de parcelas programadas

o/ó

Número de parcelas instaladas
...--.xtoo

Número de parcelas programédas
%

POPT
Núméró de detecciones

. - -.-- --.---- x100
Número de observaciones registradas

%

Muestras
Número de r¡uestras tomadas

x too
Número de observacioñes reqistradas

%

Fórmula Uñided de medidáNombré del iñdicedor
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"Este programa es públ¡co, ajeno a cualquier partido político. Queda prohib¡do el uso
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l. lntroducc¡ón

El Plan Nac¡onal de Desarrollo para el periodo 2019-2024, ha establecido la atención de los sectores
vulnerables y fomentar la producc¡ón de los cultivos de maíz, frijol, tr¡go panificable y arroz, como
estrategia para lograr la autosuficienc¡a agroal¡mentar¡a. En este sentido los programas o proyectos
de sanidad vegetal que se establezcan fortalecen las acciones que perm¡ten mejorar la producción
para el bienestar, a través de la prevenc¡ón ¡ntroducción, establec¡miento y dispers¡ón de plagas.
Además de los programas fitosanitarios orientados a mitigar el daño ocasionado por las plagas,
conservar y mejorar el estatus f¡tosanitar¡o en el pais, lo cual favorece las exportaciones de los
productos del campo mexicano.

Asimismo, en el artÍculo 2 de la Ley Federal de San¡dad Vegetal (LFSV) establece que la san¡dad
vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de las d¡spos¡c¡ones legales aplicables;
diagnosticar y preven¡r la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos o
subproductos que representen un riesgo f¡tosanitar¡o, así mismo, el artículo 33 de la LFSV establece
que la Secretaría tendrá a su cargo la organización y coordinación de las campañas fitosan¡tarias y
para su desarrollo, promoverá la celebración de acuerdosy conven¡os con los Gob¡ernos de los Estados
y Mun¡cipios, organismos Aux¡l¡ares de San¡dad Vegetal o particulares ¡nteresados.

Las campañas fitosanitarias se implementan conforme a los artículos 2, 3, 5, 19 y 33 de la LFSV donde
establece que la Secretaría tendrá a su cargo la organización y coordinación de las campañas
fitosanitarias y para su desarrollo, promoverá la celebración de acuerdos y convenios con los
Cobiernos de los Estados y Municipios, Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal o particulares
interesados, además de lo señalado en los artÍculos 86,87, 88, 89 y 92 del Reglamento de la LFSV.

Los programas a desarrollarse en el estado de Tabasco, contemplan la atenc¡ón de los problemas
fitosanitarios asociado al cult¡vo de maÍz, como parte del manejo f¡tosanitario en apoyo a la
Producción para el Bienestar, además de Plagas de los Cítricos, Langosta y Moko del plátano.

Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para él Bienéstár

En Tabasco, la producción del cultivo del maíz ocupa el lugar número 2l a nivel nacional, con una
superfic¡e sembrada de 82,265 hectáreas y con 77,179 hectáreas cosechadas, lo que representa un
valor en la producción de 587 m¡llones de pesos, de tal manera que se cons¡dera como una de las

4$,, 
sruasrca

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda proh¡bido el uso
para fines distintos a los establecidos en el programa" '?t[30
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2, Justificación, viabilidad y prioridades

En el 2020, se inició con la campaña manejo f¡tosan¡tario en apoyo a la producción para el bienestar,
atend¡endo el cultivo de maíz en el estado de Tabasco, durante dicho periodo, se pudo dar atención
a 5,767 hectáreas, en las cuales se realizó el muestreo de gusano cogollero (Spodoptero frugiperdo),
gusano soldado lMythimno un¡puncto) y gusano elotero (Helicoverpo zeo), ten¡éndose presencia de
las tres plagas en mayor o menor incidencia. Durante ese m¡smo año, el nivel de infestac¡ón promed¡o
por plaga fue: gusano cogollero 2.65%, gusano soldado ].8% y gusano elotero].76%. S¡endo el
mun¡c¡p¡o de Balancán el de mayor ¡nc¡dencia en las dos primeras plagasy Tenos¡que para el caso de
gusano soldado, por otro lado, los municipios con menor incidencia fueron Paraíso y Cárdenas para
gusano cogollero; Paraíso para gusano elotero, y Cárdenas obtuvo la menor incidenc¡a en gusano
soldado. I\l

\
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act¡v¡dades productivas más representativas en el Estado, el 80% se cultiva para autoconsumo y el
2Oo/o para la demanda local (SIAP 20'19, consultado en el año 2O2l).

En este 2021, se pretende atender el cultivo de maiz en los 17 municip¡os del estado de Tabasco,
divididos en cinco reg¡ones: Costa, Chontalpa, S¡erra y Ríos ly ll, m¡smos que benef¡ciará a 75O
productores de la región, s¡endo de vital importanc¡a ¡mplementar medidas fitosan¡tar¡as contra
gusano cogollero (Spodop¡ero frugiperdo), gusano soldado (Mythimno un¡puncto) y gusano elotero
(Helicoverpo zeo) en el marco del Manejo Fitosan¡tario en Apoyo a la Producción para el Bienestar,
pues el maÍz es considerado dentro de la canasta básica de la d¡eta de los mexicanos. Para
incrementar el nivel de productividad en la Entidad, es importante dar espec¡al atención a este cultivo
en el aspecto de la fitosanidad, ya que las pérdidas económ¡cas en maÍz van desde el 15% por plagas
del follaje (gusano soldado y gusano cogollero) y hasta el 16% en el caso de gusano elotero, si no se
controla oportunamente (CESVETAB, 2O2l).

Por lo anterior, es de v¡tal importanc¡a mantener los n¡veles de infestación de lastres plagas para ev¡tar
pérdidas económicas en la producción de este cult¡vo, dada su ¡mportanc¡a como alimento de
autoconsumo local, siendo una fuente de alimento para muchas familias del campo Tabasqueño y
soporte para alcanzar la autosufic¡enc¡a al¡mentaria.

Plagas de los cítricos

En el estado deTabasco, la citricultura se encuentra establecida en 12,850 hectáreas, de los municipios
de Cárdenas, Centro, comalcalco, Cunduacán y Huimangu¡llo, generando una producción de'154,2oo
toneladas, cuyo valor de producción es de 462.6 pesos (Fuente: CESVETAB, 2ol8), por lo anterior la
citricultura estatal es una actividad primaria de gran importanc¡a económica y social deb¡do a que de
ella dependen 

,l,25O productores, y se generan 25,OOO empleos directosy 35,OOO indirectos. As¡mismo,
el estado cuenta con una infraestructura de 5 empacadoras,lO centros de acopio.

La enfermedad del "Huanglongbing" o HLB ocasionada por la bacteria Condidotus L¡ber¡bocter spp.,
es considerada la plaga más devastadora para los cítricos a nivel mundial, debido a su severidad y alto
riesgo, ya que no se conoce cura para los árboles enfermos. En el estado de Tabasco se encuentra
presente en 1,482 hectáreas de los municipios de Centro y Huimanguillo, siendo 7 el número de
productores afectados, con un total 8 huertas. Se estima que la superficie comercialcon presencia de
la enfermedad en el Estado es del O.25% con relación a la superficie nacional (602,310 hectáreas).

Asim¡smo, la Leprosis de los cÍtricos (Citrus Leprosis Virus), enfermedad de origen viral transmit¡da por
ácaros del género Brev¡polpus spp., se ha detectado en 1,446 hectáreas en los m u n ic¡p¡os de Cárdenas,
Comalcalco, Cunduacán y Huimanguillo, afectando a 2lO productores en un total de 265 huertas con
presencia de la enfermedad.

Debido a la pérd¡da del equilibrio natural en el cultivo de los citrlcos, se ha observado la proliferación
de plagas secundar¡as como la mosca prieta de los cítr¡cos lAleuroconthus woglumi), la cual está
presente en 2 hectáreas en el municipio de Huimangu¡llo, afectando a I productor en un total de I
huerta con presencia de la plaga.

Por lo anter¡or, se hace ind¡spensable la atención de los d¡versos problemas fitosanitarios presentes
mediante la ¡mplementación de acciones fitosanitarias contempladas en la estrateg¡a operat¡va, a fin
de mitigar el riesgo de diseminac¡ón de la enfermedad y su impacto en Ia producción citrícola estatal.

"Este programa es público, ajeno a cualquier part¡do político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establec¡dos en el programa"

02430
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Langosta

La langosta (Schlstocerco p,ceifrons p¡ce¡frons, Walker l87o) es una plaga de ¡mportancia económica
presente en México y está bajo control of¡cial, ya que es considerada de alta pel¡grosidad para la
producc¡ón agrÍcola, deb¡do a su gran capacidad devastadora, llegando a dañar hasta 4OO espec¡es
vegetales, formar o agruparse en mangas que consumen en 24 horas 5 veces su peso, tener un alto
potencial reproductivo y una gran capac¡dad de dispersión, la ¡angosta adulta cuando forma mangas
puede desplazarse a grandes distancias en poco tiempo (2O kilómetros por hora). Los pr¡ncipales
cultivos afectados son: bás¡cos {maíz, frijol, chile, tomate y cacahuate), ¡ndustr¡ales (caña de azúcar y
soya), frutales (cítricos, plátano y coco), así como, pastizales.

En el estado de Tabasco la langosta se encuentra presente en 35,OOO hectáreas, que comprenden los
municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique, de esta extensión 1,5OO hectáreas
corresponden a superficie agrícola, la cual está en riesgo fitosan¡tario, Io que potenc¡almente afectaria
a 6]2 productores, ya que e¡ nivel de infestación promedio del insecto, al cierre del 2O2O fue de ll.3
langostas por IOO m'?; por lo que dentro de las pr¡or¡dades se realizarán las acciones en dichos
municipios.

En las primeras semanas del año 2O2l se cont¡nuó identificando poblaciones mediante las
prospecciones para ev¡tar formación de manchones que puedan formar densidades altas en
Balancán y Tenosique, mismas que afectaron parc¡almente los cultivos de maÍ2, palma de aceite y
pasto en 2O2O; por lo que se prlorizarán las acciones en estas zonas de mayor r¡esgo y en cuanto a la
viabilidad de las acciones, es fact¡ble llevar a cabo las acciones del presente Programa de Trabajo,
dado que se cuenta con recursos humanos con experiencia en el tema, equ¡po, insumos y vehÍculos.

Moko del plátano

En Tabasco se tienen establecidas 11,634.42hecfáreas de plátano de las variedades Machoy con mayor
predominancia Enano C¡gante (Cran Enano), distribuidas en los municipios de Centro, Jalapa,
Tacotalpa, Teapa, Cárdenas, Cunduacán y Huimangu¡llo, con una producción de 590,560 toneladas y
cuyo valor de la producción se est¡ma en 2,]]7.9 millones de pesos (SIAP, 2Ol9), generando
permanentemente una gran cantidad de empleos directos e indirectos en las zonas productoras. Por
esta razón, se deben ¡mplementar acciones fitosan¡tar¡as que permitan mlt¡gar la merma de la
producción del fruto, lo cual, además, afecta la economÍa de más de 65 productores que han sido
beneficiados durante la operación del proyecto.

La ejecución de las med¡das fitosanitarias desarrolladas por personal técnico de la campaña contra
moko del plátano y la coadyuvancia de los productores al llevar a cabo la práctica de la estrategia
operativa, ha contribuido a mejorar la condición fitosanitaria en la Entidad, disminuyendo la
incidencia de Ro/ston/o so/onoceorum Raza 2 en los mun¡c¡pios de Centro, Jalapa, Tacotalpa, Teapa,
Cárdenas, Cunduacán y Huimangu¡llo reportando una ¡ncidencia en el Estado de 0.62%, lo que implicó
el mane.jo de 3OB focos de infección, señalando una notable disminución de la presencia de la
enfermedad en comparación al 2Ol9 donde se controlaron 5]7 plantas infectadas. Es importante
indicar que la "Tormenta Trop¡cal ETA" propició el desbordamiento de los rios en Tabasco inundando
las plantaciones bananeras, creando las cond¡ciones ideales para la diseminación del moko
bacteriano y el riesgo por la posible introducción de Fusorium oxysporum f. sp. cubense Raza 4
Trop¡cal, mejor conoc¡do como la Fusarios¡s de las Musáceas y/o Foc R4T, del cual México se mant¡ene
libre, aunado a las ráfagas de viento que superaron los 80 kilómetros/hora tanto en el Sureste del país
como en Centroamér¡ca, y del cual el estado de Tabasco debido a su ubicación geog
la convierte en una constante vulnerabilidad a la presencia de desastres naturales.

ráf¡ca y orogra a

"Este programa es público, ajeno a cualqu¡er partido político. eueda prohibido el uso
para flnes d¡stintos a los establec¡dos en el programa"
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La campaña contra moko del plátano estará dando cobertura en un 5470 de la superf¡cie nac¡onal
establecida para el 2021, por lo que es indispensable continuar con acciones de exploración,
d¡agnóstico, muestreo, control de focos de ¡nfestación y adicionalmente, para el reforzamiento de la
estrateg¡a operat¡va, el desarrollo de eventos de capacitación a productores, la supervisión (para dar
seguim¡ento y verif¡car el cumplim¡ento de los objetivos comprometidos en el programa y así buscar
áreas de oportun¡dad de mejora) y finalmente, la evaluación.

D¡chas actividades permitirán mantener confinada a la bacter¡a en las zonas donde prevalece,
salvaguardando las unidades de producción que pueden ser candidatas a exportar a la República
Popular China, asimismo, suprimir los focos de infección y disminuir el área afectada, asi como
conservar sin presencia donde se ha logrado su errad¡cación.

Operar campañas fitosanitarias, con la finalidad de realizar el control y en su caso, la errad¡cación de
plagas y enfermedades que afectan a la producción agrícola, para conservar y mejorar el estatus
fitosanitario de plagas que afectan al maÍ2, cítricos, frijol, sorgo, palma de aceite, entre otros
hospederos susceptibles al ataque de la langosta, así como el plátano.

Específicos.

a) ServicioFitosanitario

Llevar a cabo la contratación de recurso humano y gastos transversales (mater¡ales y servicios) para
realizar las acciones consideradas en los proyectos fitosanitarios contemplados en el presente
Programa de Trabajo lntegral.

bl Manejo f¡tosanitario en Apoyo a la Producción para el B¡enestar (Maíz)

Detectar oportunamente las plagas de importancia económica del maíz, para em¡tir alertas
fitosan¡tarias correspond ientes e ¡nformar a los productores para promover las acciones de
manejo, en los municipios sigu¡entes: Balancán, Cárdenas, Centla, centro, Comalcalco,
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana,
Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.

coadyuvar en la protección fitosanitaria del cultivo del maí2, med¡ante la aplicación de
medidas fitosanitarias, enfocadas a la prevención y control de focos de ¡nfestación, para así
mantener los niveles de infestación por debajo de los obtenidos el año pasado.

c) Campañas de Protección Fitosan¡tar¡a

Plagas de los cítr¡cos

Realizar el Manejo F¡tosan¡tario del Psilido Asiát¡co de los CÍtr¡cos en'l2,5oo hectáreas en los
munic¡p¡os de Cárdenas, Centro y Huimanguillo, asÍ como controlar brotes de plagas de los
citr¡cos a través de la operación de un Área de Manejo Fitosanitario (AMEFls), para proteger la
citric u ltu ra de Tabasco.

6psrNesrca

rograma es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
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coadyuvar en la vig¡lanc¡a ep¡demiológ¡ca para la detección oportuna del pulgón café, ciLV,
CTV y algunas plagas cuarentenar¡as [Cancro (Xonthomonos citri subespecie citr,), CVC
(Cloros¡s Variegada de los Cítricos, Xyllelo fostidioso subespecie poucol y mancha negra
lPhyl lost icto cít r ico r pol.

§ sruesrca

Promover la implementación de AMEFIs autónomas en donde los c¡tricultores aportarán con
recursos propios los ¡nsumos para el control regional.

Langosta

Detectar oportunamente la presencia de la langosta en 35,OOO hectáreas para ¡mplementar
las medidas fitosanitarias preventivas que perm¡tan reducir las densidades poblacionales de
la plaga y evitar la formación de mangas para proteger las zonas de ¡nterés agrícola, asÍ como
las áreas potenciales de invasión y su establecim iento.

Reducir los niveles de ¡nfestac¡ón de la langosta en 5oo hectáreas en los mun¡cip¡os de
Balancán, Em¡l¡ano Zapata, Jonuta yTenosique del estado de Tabasco, a fin de prevenir el daño
económico a prod uctores agrícolas.

Moko del plátano

conservar sin presencia de moko del plátano (Rolston¡o solonoceorum Raza 2) los mun¡cip¡os
de Cárdenas y Jalapa, correspondiente a una superficie de 327 hectáreas.

Reducir el nivel de incidenc¡a por debajo de 0.62%y el número de focos de ¡nfección por debajo
de 3o8, a fin de favorecer a la d¡sm¡nución del área de contención con presencia de moko del
plátano (Ro/stonio solonoceorum Raza 2) en una superficie de 5,946 hectáreas en los
munic¡p¡os de centro, Cunduacán, Huimanguillo, Tacotalpa y Teapa.

4. Población potencial, objetivo, Estatus y localización de Acciones programadas en el Estado.

a) Servicio Fitosan¡tar¡o

El recurso humano y gastos transversales (materiales y servicios) que sean contratados, así como los
gastos específicos de los proyectos siguientes: Manejo fitosan¡tario en Apoyo a la Producción para el
Bienestar (MaÍz), Plagas de los cÍtr¡cos, Langosta y Moko del plátano se dest¡narán para la realización
de las medidas fitosanitarias establecidas en los mismos, por lo que se considera la población objetivo
que en ellos se contempla.

bl Manejo fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar

C\

\ \
Balancán Maíz grano Hectarea

Hectárea 7,215 7BO Zona Bajo Coñtrol Fitosáñitário

Centla Maíz grano 5,VA 120 Zona Bajo Control Fitosanatario

Centro Hectárea 2,424 r50 Zona Bajo Coñtrol Fitosañitarif\z/

Cornalcalco Hectárea 3,445 420 zona Bajo Coñtrol FitosaniÍário

Cult¡vo o
Espec¡e

Un¡dad de
Medida

Poblac¡ón
potenc¡al

"Este programa es público, ajeno a cualquier part¡do político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establec¡dos en el programa"
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Cunduacán MaÍz grano Hectárea 2,780 Zona Bajo Control Fitosanitário

Emiliano Zapata Maíz grano Hectárea 2s45 240 Zoña Bajo Control Fitosanitar¡o

Huimañguillo Maíz graño Hectárea 11,511 Zona Bajo Control Fitosanitarao

lalapa MaÍz grano Hectárea 1,177 150 Zona Bajo Coñtrol Fitosanitar¡o

lalpa de Méndez Maíz grano ao6 270 Zona Bajo Coñtrol Fitosanitarao

Joñuta MaÍz grano l'lectárea 5,5r5 90 Zona Bajo Control Fitosañítar¡o

Macuspana MaÍz grano Hectárea 2,954 150 Zona Bajo Control Fitosanitario

Nacajuca Maíz grano Hectárea ato 240 Zona Bajo Coñtrol Fitosanitario

ParaÍso Maíz qrano l'lectárea 239 120 Zona Bajo Control Fitosanitar¡o

Tacotalpa MaÍz grano Hectárea 4,172 Zona Bajo Coñtrol Fitosanitar¡o

Teapa MaÍz grano Hectárea aa4 60 Zona Bajo Coñtrol Fitosanitarao

Teñosrque Maíz grano Hectárea 6.O43 120 Zona Bajo Control Fítosanitar¡o

Total s2265 5,6t0
Fuente: SlAP,2Ol9.
Nota: Superficie de cobertura para atencióñ dé las 3 plagas programadas a atender

Población objetivo: En el cult¡vo de maiz las acciones se enfocarán a atender 5,610 hectáreas en lT
municip¡os.

Estatus F¡tosanitario: El estatus f¡tosanitario correspondiente a las plagas a atender para el cultivo de
maíz de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley Federal de San¡dad Vegetal, las plagas anteriormente
c¡tadas se distribuyen en las principales zonas productoras del estado, las cuales se denominan como
Zona Bajo Control F¡tosan¡tario en donde se apl¡carán medidas fitosan¡tarias para controlar, combat¡r
o disminuir la presenc¡a de estas durante el per¡odo de desarrollo del cultivo referido.

Localización de acciones programadas en el Estado: Las acc¡ones del Manejo Fitosanitar¡o en
Apoyo a la Producción para el Bienestar para el cultivo de Maíz, contempladas en el combate de
plagas se realizarán en los municipios s¡gu¡entes: Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco,
Cunduacán, Emil¡ano Zapata, Hu¡manguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca,
ParaÍso, Tacotalpa, Teapa, yTenosique, con el estatus de Zona Bajo Control Fitosanitario para gusano
cogollero (Spodoptero frug¡perdo), gusano soldado (Myth¡mno un¡punctol y gusano elotero
(Helicoverpo zeo), siendo estas las plagas que más daños económicos ocasionan al cultivo en la
Ent¡dad. Las plagas anterÍormente citadas, se d¡str¡buyen en las principales zonas productoras del
Estado, en donde se aplicarán medidas fitosan¡tarias para controlar y disminuir la presencia de estas
durante el periodo de desarrollo del cultivo.

c) Campañas de Protección Fitosanitaria

Plagas de los cítricos

FUéNIE: CESVETAB,2020

Huamanguillo L¡món persa Hectáreas 12,224 l2,ot5 Zona Bajo Control Fitosanitario

Cárdeñas Lir¡ón persa Hectáreas 261 261 Zona Bajo Control Fitosanitar¡o

Cunduacán Narañja Valencia Hectáreas 361 220

Centro Limón persa Hectáreas Zona Bajo Coñtrol F¡tosanitario

Total 't2,85() r25OO

Poblac¡ón
potenc¡al Estatus sanitar¡o

rama es público, ajeno a cualqu¡er part¡do polít¡co. Queda prohibido el uso
para flnes distintos a los establecidos en el programa"
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Población objetivo: La poblac¡ón objetivo para la Campaña contra Plagas de los cítricos es de l2,5oo
ha de una superñc¡e total de 12,850 ha, los cuales se encuentran en Zona Bajo Control F¡tosan¡tar¡o.

Estatus F¡tosanitario: En el estado de Tabasco la campaña contra Plagas de los cÍtr¡cos se
contemplan las siguientes plagas: D¡ophor¡na c¡tri pot tratarse del vector del Huanglongb¡ng / HLB
l(cand¡dotus L¡ber¡bocter os¡oticus) o caLasl, a los ácaros lBrevipolpus spp.) que diseminan a la
lepros¡s (C¡LV/ C¡trus lepros¡sv¡rus). De acuerdo con elArtÍculo 5 de la Ley Federal de San¡dad Vegetal,
las plagas anter¡ormente citadas se distr¡buyen en las principales zonas productoras del estado, las
cuales se denominan como Zonas Bajo Control Fitosanitario en donde se aplicarán medidas
f¡tosanitarias para controlar, combatir, erradicar o disminuir la presencia de estas durante el periodo
de desarrollo del cult¡vo de cítricos en la entidad.

Localización de acciones programadas en el Estado: con base en el riesgo epidemiológico
relacionado con la presencia y movilización del PAc infectivo y, como consecuencia, la diseminación
y el establec¡miento del HLB, se atenderán l2,5OO hectáreas comerciales como áreas de mayor riesgo,
en donde la activ¡dad pr¡ncipal será el control regional del PAC med¡ante la operac¡ón de I Área de
Manejo Ep¡demiológico Fitosan¡tar¡o (AMEFls). Esta actividad es fundamental para mantener bajas
las poblac¡ones del insecto y, de ser posible, de otros vectores de patógenos en los municipios de
¡mportancia de Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán y Centro, con proclividad a epidemias para
minimizar las reinfecciones en las plantas y mitigar el riesgo de dispersión.

Langosta

Fuente: SIAP.2Ol9

Poblac¡óñ objetivo: La población objetivo es de 35,ooo hectáreas de una superfic¡e total de 542,881
hectáreas, los cuales se encuentran en Zona Bajo Control Fitosanitario,

Estatus Fitosanitario: La langosta se encuentra presente, por lo que su estatus es Zona Bajo C
F¡tosanitario.

f! 2 4.10"Este programa es públ¡co, ajeno a cualquier partido polÍtico. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en el programa"
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Balancán Pasto Hectáreas 275,)34 Zona Bajo Control Fitosanitario

Balancán Ma íz Hectáreas 19.243 Zona Bajo Control Fitosanitario

Balancán Frúol Héctáreas 200 Zona Bajo Control Fitosanitario

Sorgo Hectáreas 1,500 Zona Bajo Control Fitosanitar¡oBalancán

Balancán Palma de
aceite

Hectáreas 5,660 650 Zona Bajo Control Fitosanitar¡o

Emiliano Zapata Pasto Hectáreas 55,4O9 I,OOO Zoná Bajo Coñtrol Fitosan¡tar¡o

Emiliano Zapata Maiz Hectáreas 2,515 300

Emiliano Zapata Fr¡jol Hectáreas too

Tenosique Hectáreas 164,130 5.OOO

Tenosique M aiz Hectáreas 6,O13 500 Zona Bajo Control Fitosanitario

Tenos¡que Frúol Hectáreas 70 200 Zona Bajo Control Fitosanitar¡o

Tenosique Sorgo Hectáreas 3a2 too Zona Bajo Control Fitosanitario

Ténos¡que
Palma de

aceite
Hectáreas 3,122 r00 Zona Bajo Control Fitosanitario

Maíz Hectáreas 700 400 Zona Bajo Control F¡tosanitario

Totál 54¿Aar 35,OOO

Cuhivo o
Esp€cie

un¡dad de
Medide

Poblec¡ón
potencialMun¡c¡p¡o Estatus saníter¡o
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Poblac¡ón
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23,750

1,200

3't6

5,474

Zona Bajo Coñtrol Fitosanitario

115 Zoña Bajo Coñtrol Fitosanitario

Pasto Zona Bajo Coñtrol Fitosan¡tario

Jonuta
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Localización de acciones programadas en el Estado: Por la alta pel¡gros¡dad que se t¡ene en la
región por la plaga de langosta, se atenderán 35,OOO hectáreas de superficie agrÍcola, en las zonas
gregarígenas, protegiendo los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta yTenosique. Dentro
de estos municipios se tienen rutas continuas de exploración, en sitios que se encuentran en los
límites de 6uatemala y Campeche, con más probabilidades por invasión de mangas, de tal forma que
se pretende detectar oportunamente para realizar control de manera preventiva, protegiendo los
cultivos establecidos de esas local¡dades, así como también en las zonas de brotes y de recesión.

Las acciones de prospección del presente Programa de Trabajo en el estado de Tabasco se llevarán a
cabo de conformidad con la estrateg¡a operat¡va de la campaña contra la langosta, por lo que se
establecerán las siguientes rutas, ubicadas en:

En el caso de control químico y biológico se realizarán en los municipios de Balancán y Tenos¡que o
en los sitios que se identifiquen densidades poblac¡onales med¡as.

Moko dél plátano

Cárdenas Plátano Hectáreas 143 5t Zoña Bajo Control Fitosanitar¡o

Centro Plátaño Hectáreas 877 va Zona Ba.jo Control Fitosanitario

Cunduacán Plátano Hectáreas 1,715 25 Zona Bajo Control Fítosanitar¡o

Huimanguíl¡o Plátaño Hectáreas 161 562 Zona Bajo Control Fitosanitar¡o

Plétano Hectáreas 330 276 Zona Bajo Control Fitosanitario

Tacotalpa Plátano Hectáreas 664.45 649 Zona Bajo Coñtrol Fitosanitario

Teapa Plátano Hectáreas 7,439.57 4,530 Zona Bajo Control F¡tosanitar¡o

Totál 11,634t.2 6,273

Un¡dad de
Med¡da

Población
potencial

Poblac¡ón
objetivoMunicipio Estatus señitario

Población objetivo: En plátanos y bananos las acciones estarán enfocadas a la atenc¡ón de 6,273
hectáreas.

Estatus f¡tosanitar¡o: Ro/stonio solonaceorum Raza 2 se encuentra presente en algunos municipios
del estado de Tabasco y categorizado como zona Bajo control F¡tosan¡tar¡o.

Localizac¡ón de acciones programadas en el Estado: El manejo de focos de infección es
indispensable a fln de disminuir el área de contención y afectación por presenc¡a de Ro/sfonio
solonoceorum Raza 2, por lo que el estableclmlento adecuado y oportuno para la mit¡gac¡ón de
r¡esgos estará enfocado en acciones de exploración, muestreo, diagnóstico y control de focos de
infección. Adicionalmente, se desarrollarán eventos de capac¡tación a productoresy se superv¡sará las
actividades para ver¡f¡car el cumpl¡miento de los objet¡vos del programa, dichas medidas impactarán

-en la vigilancia, fortaleciendo las medidas de bioseguridad establecidas en los sitios de producc¡ón de
cárdenas, centro, cunduacán, Hu¡manguillo, Jalapa, Tacotalpa yTeapa, a fin de prevenir el ingreso de

0243ü

Póg¡na E de 60

l. Zona de brote: Balancán, Emil¡ano Zapata, Tenosique.
2. Zona surgimiento: Balancán, Emil¡ano Zapata, Tenos¡que.
3. Zona de recesión: Balancán, Emiliano Zapata, Tenos¡que.
4. Área de ¡nvas¡ón: Balancán, Jonuta y Tenosique.

Fuenter SlAP,2019.
Nota: Es importante señalar que, la enfermedad se encuentra ausente de los municip¡os de Cárdenas y Jalapa, sin embargo,
su categoría corresponde a Zona Ba.jo Control Fitosan¡tario tamb¡én, debido a que no ha sido reconocido de mañera of¡c¡al con
otro estatus fltosan¡tario, por lo que solo son zonas siñ presencia del moko del plátano.

\

Cult¡vo o
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Fusorium oxysporumf .sp.cubense Raza 4Tropical, mejor conocido como la Fusar¡os¡s de la Musáceas
ylo Foc R4f (Plaga cuarentenaria ausente de México).

5. Estrategias, lmpacto sanitario e lmportancia económica de los cultivos o especies
atendido(a)s

La contratación de recurso humano y gastos transversales {materiales y servicios) se llevará a cabo
conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del
Programa de San¡dad e lnocuidad Agroal¡mentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
para el ejercicio 2o2l y la normatividad aplicable.

e) Manejo fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar

Las actividades de muestreo, control etológ¡co; control biológico y control quÍmico, se realizarán
conforme a lo establecido en las Estrategias Operativas del Manejo F¡tosan¡tario en Apoyo a la
Producción para el Bienestar 2O2l (para el cultivo del maíz); publicadas en el sitio Web del SENASICA.

Gusano cogollero (spodoptero trugiperd(,l

Muestreo: Es común que la plaga afecte al cultivo en manchones. Desde el lugar de la oviposición las
larvasse d¡spersan en círculo, colonizando a las plantas vecinas de maiz. Es por eso que se recomienda
un patrón de muestreo en "X" o "c¡nco de oros". Se rev¡sarán IOO plantas cont¡nuas, ubicadas en cinco
sitios de muestreo supervisando 20 plantas por punto ("X") en total. El muestreo para esta plaga se
realizará cada 15 días, en superficies de hasta 20 hectáreas como máximo, desde que ¡n¡cia la
emergencia de las plantas de maíz hasta 80 días después de la siembra. Cada planta se revisa para
contar y reg¡strar el número de masas de huevos, la presencia de larvas y evidencia de daño. Las
medidas de control deben aplicarse cuando el ¡nsecto plaga alcance el umbral económico {2O% de
daño en plantas hasta de 40 cm de altura) y se realizará en una superf¡cie de 1,870 hectáreas.

Con los datos del muestreo, considerando la etapa fenológica del cultivo y las condiciones
cl¡mát¡cas, se generarán y emitirán las alertas fitosanitarias tempranas con el fin de que se
implementen las debidas medidas de control, para ev¡tar la prol¡feración de focos
fitosanitarios-

Control etológico: Esta acción se real¡zará en 1,448 hectáreas con la feromona sexual
especifica Acetato de (Z) -9-tetradecen-I-ilo más Acetato de (Z)-Il-hexadecen-l-ol, en
forma de dispensador de carga controlada.

Control B¡ológico: Para el control biológico se ha considerado Trichogrommo otopov¡ril¡o, en una
dosis de 20 pulg'z por hectárea, con lo que se atenderá una superficie de 55O hectáreas con una
aplicación. AsÍ mismo se realizarán 3 aplicaciones de la bacteria Bocillus thur¡ngaensis a dosis de O.5
litros/h ectá rea, realizando tres apl¡cac¡ones con intervalos de 8 días, entre cada una de ellas,
atendiendo con ello 293 hectáreas de cultivo, para un total de 843 hectáreas, en este t¡po de control.

Control Químico: Con respecto al control químico en el ciclo ol20-21, se tiene contemplado utilizar
Spinoteram, como sustanc¡a act¡va, el cual es un producto con registro ante la COFEPRIS, a dosis de
loo ml/hectárea, en una superficie de 54O hectáreas.; aplicándose a partir del 3.'eitadio Larval

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
para fines dist¡ntos a los establecidos en el programa" {t24?0
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de que el gusano ingrese al cogollo.
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Gusano soldado lMythi m no u nipunctol

Muestreo: Para la atenc¡ón de esta plaga, se aplicará el método de muestreo en 5 de oro, o "X", para
lo cual se recorrerá el sitio analizando u observando en cada sit¡o 20 plantas cont¡nuas, buscando en
ella la presencia de masas de huevecillos o los daños ocasionados en el follaje, para el caso de esta
espec¡e se tendrá cuidado de rev¡sar las hojas ¡nferiores de la planta ya es ahí donde se manifiestan
los primeros daños ocasionados por el ¡nsecto, se llevará a cabo cada l5 días, una vez que ¡nicie la
emergencia de las plantas hasta los 8O días, posteriores, se atenderá una supert¡c¡e de 

,l,87O 
hectáreas.

Con los datos del muestreoy considerando la etapa fenológ¡ca del cultivo y las condiciones cl¡máticas,
se generarán y emitirán las alertas fitosan¡tar¡as tempranas.

Control b¡ológico: Se utilizará Trichogrommo otopov¡rilio, en una dosis de 20 pulg'? por hectárea, con
lo que se atenderá una superficie de 55O hectáreas, en una sola aplicación. Asimismo, se realizará 3
apl¡cac¡ones de Boc¡llus thur¡ng¡ens¡s a dosis de O.5 litros/hectárea, realizando tres aplicaciones con
intervalos de cada a I días entre cada uno de ellos, atendiendo con ello 253 hectárea, y un total 8O3
hectáreas de para este tipo de control.

Control quím¡co: Para el control químico, y una vez que la larva este por encima del tercer estad¡o
larvar¡o, se deberá aplicar como última opc¡ón de control, el insecticida cuya sustanc¡a act¡va sea la
Azar¡dact¡na, la cual debe tener reg¡stro ante la coFEPRlS, para el cultivo y la plaga, utilizando la dosis
sugerida en la etiqueta, de 25o ml/hectárea, con lo que se pretende atender una superficie de 600
hectáreas no dejando de utilizar el equ¡po de protección adecuado para su aplicac¡ón.

Gusano elotero lHelicoverpd 2etrl

Muestreo: En cuanto a esta plaga, se inic¡aré el muestreo en la etapa reproductiva de la planta, se
utilizará el método de 5 de oros o en "X", cada 15 dÍas, en el cual se revisarán lOO plantas,20 en cada
punto, poniéndose énfasis en el est¡gma y brácteas deljilote en desarrollo, una vez que eclosione los
huevecillos, buscando la presencia de excretas o daños por perforaciones, se atenderán ],870
hectáreas.

Control biológico: Se real¡zará liberando Tr¡chogrommo pret¡osum, en una dosis de 20 pulg'? por
hectárea, con lo que se atenderá una superficie de 600 hectáreas, en una aplicación, asr mismo se
realizará 3 aplicaciones de Bocillus thur¡ngiens¡s a dos¡s de O-5 l¡tros/hectárea, realizando tres
aplicaciones con intervalos de I días, entre cada una de ellas, atendiendo con ello 254 hectáreas de
cultivo. Para un total de 854 hectáreas de control biológico.

Control Químico: Se tiene considerado el uso de la sustancia activa Azaridactina, la cual cuenta con
reg¡stro en la CoFEPRIS, para el cultivo y plaga a atender, la cual se aplicará en dosis de 25O

ml./hectárea, por lo que se pretende atender 600 hectáreas en el año.

a es públ¡co, ajeno a cualquier part¡do político. Queda prohibido el uso
para flnes distintos a los establecidos en el programa"
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Capacitación. Con el propósito de fortalecer la campaña se real¡zarán 42 pláticas a productores, con
temas como la EO, los métodos de control biológico, en el caso de gusano cogollero se realizará sobre
control etológico y las bases para la ¡dent¡ficación temprana de las plagas en el cultivo, del mismo
modo se realizarán 15 cursos a técnicos para fortalecer su conocimiento y br¡ndar una mejor asesoría
a los productores.
Supervisión. Se real¡zarán 12 superv¡siones a las actividades desarrolladas por el personal que integra
el serv¡cio fitosanitario, con el propósito de detectar mejoras que permita consolidar las acciones de
la campaña.

Evaluación. Finalmente, se llevará a cabo una evaluac¡ón de la campaña al cierre del ejerc¡c¡o 2021.
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lmpacto san¡tario

Fuente: slAP,20,]9.
Nota: El 'volumeñ total de la producción se encuentra reflejada en toneladas y el "valor total de la producción en m¡les de
pesos.

Monitoreo: El trampeo del insecto vector del HLB se realizará en 145 sit¡os dentro de I Área de Manejo
Epidemiológico Fitosanitar¡o (AMEFI(s)) en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, en doñde se
instalarán 20 trampas con orientación Sureste en cada uno de ellos haciendo la revisión cada 14 dÍas.
De ¡gual manera, se realizará la revisión directa de los brotes de las 20 plantas para obtener
información sobre presencia y/o ausencia de adultos y ninfas del psilido asiático de los cítricos (PAC).

Por otro lado, en cada s¡tio de mon¡toreo se establecerá una "T" simple de 40 plantas (1x1) en e
del bordo de los huertos para realizar la act¡vidad de exploración.

{i2430
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Con la implementación del Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar para el
cultivo de maiz se ¡mpactará de manera pos¡t¡va, coadyuvando a reducir pérdidas en la producc¡ón
causadas por gusano cogollero {spodoptero frugiperdo\, gusano soldado (Myth¡mno un¡punctol y
gusano elotero (Helicoverpo zeo), las cuales son de un 15 %, con ello se contr¡buye a la protección de
la producción en el estado de Tabasco, a través de la emisión de alertas f¡tosan¡tar¡as que permitan la
implementac¡ón de med¡das de control por parte del productor, ten¡endo como benefic¡o la
disminución de los porcentajes de incidencia de las plagas contribuyendo a la mejora del rend¡miento
y calidad de la producción.

f) Campañas de Protección Fitosanitaria

Plagas de los cít¡icos

pla9a produ.c¡ón (i)

Maiz 7,215

5,78 10.674
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"Este programa es públ¡co, a.jeno a cualquier partido polÍtico. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en el programa"
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Explorac¡ón: Cada 28 días se revisarán las 40 plantas que forman la "T" de cada s¡t¡o de mon¡toreo con
el propósito de ¡dentificar presencia del pulgón café, mosca pr¡eta, asÍ como sÍntomas relacionados
con Virus Tristeza de los CÍtricos {Cry) razas severas, Leprosis (CiLV), Cancro, Clorosis Var¡egada de los
Cítricos (CVC) y mancha negra.

Muestreo
Carga de inóculo:
Por otro lado, con el objetivo de estimar el ¡mpacto de la(s) AMEFI(s), se realizará el muestreo de
psÍlidos adultos pre y post apl¡caciones reg¡onales en una huerta centroide establec¡da, para análisis
de la carga bacteriana presente en el vector.

Plagas cuarentenar¡as:
Se tomarán muestras cuando durante la exploración en "T' se encuentren síntomas relacionados con
Cancro (xonthomonos citr¡ subespec¡e c¡tri), cvc (Xylellq fost¡d¡oso subespecie pouco) y Mancha
negr a (P hyl losticto c it r ico r po\.

Control químico, biológico y cultural

Control químico: conforme a la dinámica poblacionalde D¡ophorino citr¡ y la fenologÍa de los citr¡cos
de las AMEFIs objetivo. El Grupo Técnico de Cítricos propondrá el per¡odo ¡dóneo para realizar la
aplicación de insecticlda, utilizando ingredientes act¡vos ¡ndicados en el Manual Operativo de la
Campaña contra Plagas de los Cítricos. Las áreas atend¡das se priorizarán conforme a la disponibilidad
de recursos y considerando los s¡guientes parámetros: Crupo l) Huertas de hasta 3 años, Crupo 2)
Huertas de 4 y 5 años, y 6rupo 3) Huertas de 6 a lO años. La entrega de insumos se prior¡zará a
pequeños productores dentro de la AMEFls, en caso de que ex¡sta sufic¡enc¡a presupuestal, se podrá
otorgar ¡nsumos a productores medianos y a grandes productores conforme a los parámetros citados.

La apl¡cación se realizará bajo el esquema de h¡leras alternadas y periferia, es decir, una hilera recibirá
tratamiento y la sigu iente no, se asegura rá de q ue todas las plantas de la per¡feria reciba n trata miento.

Se gest¡onará una aplicación con recursos de productores d¡r¡gida a huertas de las AMEFIS en donde
el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco participará con la logíst¡ca y organización de los
productores.

Control b¡ológico: Se realizará la liberación de Tomorixio rod¡oto en áreas urbanas (cítricos de
traspatio), huertos abandonados y huertos comerciales, conforme a la dos¡s recomendada en la
estrategia operat¡va. Para el caso de liberaciones del parasitoide posteriores a la aplicación de
plaguic¡das, el Crupo Técnico de los Cítr¡cos defin¡rá los per¡odos idóneos para su liberación sin que \
interfiera con su efectividad en campo.

Se programará una aplicac¡ón regional con hongos entomopatógenos en huertas comerciales de la
AMEFIS Número'l (l,OOO hectáreas) establec¡das en el municipio de Huimanguillo, previo anál¡sis del
Crupo Técn¡co de Cítricos y con apoyo del CNRCB, cons¡derando temperatura, humedad y presencia
de D. Citr¡.

Control cultural: El control de focos de infestación de ciLV se real¡zará mediante podas, las cuales
pueden ser l¡geras o severas, dependiendo del avance del sÍntoma o grado de daño en hojas y ramas
e ¡ncluso, de ser necesario, se procederá a la elim¡nación de plantas. As¡m¡smo, se efectuará el controi

rograma es público, ajeno a cualquier partido polÍtico. Queda proh¡b¡do el uso
para fines d¡st¡ntos a los establecidos en el programa"
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El control de mosca prieta de los cítricos se realizará med¡ante la mov¡l¡zac¡ón de parasito¡des en 4
hectáreas del municipio de Huimanguillo, beneficiando a 2 huertos de 2 productores.

I
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quÍmico del ácaro vector, antes y después de la poda/elim inac¡ón de la planta, dirigiendo las
aplicaciones a plantasy malezas que se encuentren en un rad¡o de 40 metros a la redonda de la planta
sintomát¡ca.

Mapeo, Entrenamiento, Supérvisión y Evaluación: Se llevará a cabo el mapeo de 5Oo hectáreas de
cÍtr¡cos para complementar un acumulado de superficie poligonizada al concluir el año de l3,ooo
hectáreas. Se ¡mpartirán 36 talleres partic¡pat¡vos a productores y 6 talleres dir¡gidos al personal
técnico, con la f¡nalidad de conc¡entizarlos y capac¡tarlos en las estrateg¡as de manejo de las
enfermedades de los cÍtr¡cos de manera coordinada. Se realizarán 34 supervisiones a las act¡vidades
desarrolladas por el personal que ¡ntegra el servicio fitosanitario. Finalmente, se llevará a cabo una
evaluación de la campaña al cierre del ejercicio 2021.

lmpacto sanitar¡o

§ srHesrca

Fu.nto: SIAP, 2019.
Nota: El 'volumeñ totalde la producc¡ón se encuentra reflejada eñ toneladasy el 'qvalor totalde la producc¡ón en miles de
pesos.

[ángosta

Exploración: Se debe llevar a cabo la revisión fÍsica de grandes extensiones de terreno en el menor
tiempo posible, ya sea mediante recorridos ln situ (a pie); o b¡en, se puede llevar a cabo ¡a explorac¡ón
ut¡lizando Vehículos Aéreos no fripulados (VANT), se recorren preferentemente los lugares donde se
han tenido antecedentes de la presencia poblaciones de langosta, en las áreas limitrofes de zonas
gregarígenas, o donde se tenga reporte de la plaga, para lo anterior, se tomará como base los sitios
de brote, surgimiento, recesión e ¡nvasión.

La explorac¡ón es la base de la estrategia preventiva de control de la langosta, por lo que, a fin de
seguir la evolución de las poblaciones solitarias de la plaga, detectar poblaciones gregarias y \
seguim¡ento del estado biológico, debe realizarse de manera permanente a lo largo del año,
¡ndependientemente si existen o no reportes de la plaga. AsÍ mismo, se deberán establecer Puntos
de Exploración Permanente en las áreas gregarÍgenas. La acción de explorac¡ón se realizará los 5 dÍas
de la semana de acuerdo con las rutas establecidas.

Muestreo. Se llevará a cabo si se detecta la presencia de la langosta en el área explorad a y es nece o
cuantificar la superficie con ex¡stenc¡a de la plaga. El muestreo se realiza med¡ante el conteo a la vista,
recorriendo IOO m'?y contabilizando el número de ¡nsectos según su desarrollo biológico, en el caso
de ninfas las que se encuentran en eltrayectoy para adultos el número de langostas que vuelan sobre

Este programa es público, ajeno a cualqu¡er partido polÍtico. Queda prohib¡do el uso
para fines distintos a los establec¡dos en el programa"
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La ejecución de las acc¡ones prev¡stas en la estrategia operativa de Plagas de los CÍtr¡cos en el estado
de Tabasco, se encaminan a minimizar las pérdidas en la producción inducidas por la presencia de
plagas de los cÍtricos, así como evitar los incrementos en los costos de producc¡ón y que los focos
epidémicos alcancen magnitudes elevadas, cuyo manejo insosten¡ble genere consecuencias
catastróflcas en el cultivo en 

,l2,850 
hectáreas.
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una banda de IOO metros de largo por uno de ancho, al momento que el personaltécnico lleva a cabo
la acc¡ón. Se real¡zarán c¡nco repet¡ciones en cada sitio de muestreo, cada ubicación debe ser como
máximo de 20 hectáreas. El muestreo perm¡tirá determinar la densidad del insecto, obtener la media
poblac¡onal (D.M.) por hectárea y tomar decisiones del t¡po de control a ¡mplementar. También se
considera el muestreo de huevecillos durante la época de ovipostura y si el sit¡o explorado se identificó
como sitio de oviposición.

Control. La decisión de realizar una medida de control del insecto setomará a partir de identif¡car una
dens¡dad med¡a, o bien las poblac¡ones que representen un r¡esgo de afectac¡ón a los cultivos, así
como a los agrupamientos de ¡nsectos con características de comportam¡ento que ¡ndiquen la
formación de manchones, bandos o mangas, por las condiciones del medio ambiente, por lo cual no
se debe esperar a que alcancen el nivel alto de densidad. Los métodos de control que se pueden
implementar dependen del desarrollo biológico de la plaga. Se puede realizar los s¡gu¡entes tipos de
control: (a) quím¡co ut¡l¡zando ¡nsect¡c¡das que cuenten con el registro vigente de la COFEPRIS, (b)
biológico empleado el hongo entomopatógeno Metorh¡zium ocr¡dum, a una concentración de 2Xlou
conidios/ha, lo que equivale a aplicar de 25 a 75 g de hongo formulado (conidios) y el cultural que
consiste en la realización de las prácticas de destrucción de residuos de cultivos y barbechos en las
épocas que las hembras pueden ovipositar en los terrenos agrícolas.

Las acciones de explorac¡ón, muestreo y control deberén registrarse en el Formato I de Prospección
antiacr¡d¡ana, contemplado en el Manual Operativo de la Campaña Contra la Langosta (Schistocerco
pice ífro n s, Walker l87o).

Capacitación. Cons¡ste en pláticas a productores para dar a conocer Ia b¡ología, hábitos, daños
ocasionados y formas de control de la plaga, así m¡smo, solic¡tar su part¡c¡pac¡ón para que reporten
¡nmediatamente al Comité Estatal de Sanidad de Tabasco la presencia del ¡nsecto y lleven a cabo las
labores culturales a fin de evitar las condiciones favorables para el establecim¡ento de la plaga.

Supervisión. Se realiza para verif¡car que las acciones se llevan a cabo de acuerdo con lo establecido
en la estrateg¡a operat¡va, el Programa de Trabajo lntegral autor¡zado por la Dirección Ceneral de
Sanidad Vegetal y en Reglas de Operación del Programa de Sanidad e lnocuidad Agroalimentar¡a de
la Secretaría de Agr¡cultura y Desarrollo Rural vigentes, asÍ como para detectar áreas de mejora que
perm¡tan el cumplimiento de los objetivos planteados.

Evaluac¡ón Se real¡zará al cierre del programa, a fin de analizar el cumplimiento de objet¡vos, metas y
resultados establecidos en el programa.

Las pa rticular¡dades de ias anter¡ores acciones y el formato de prospección se encuentran disponibles
en el Manual Operativo de la Campaña contra la Langosta disponible en:
https://www.gob.mx/cms/u ploads/attach mentfile/4839o]/M an ua l-La ngosta-J unio2o19.pdf

rograma es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
para fines d¡st¡ntos a los establec¡dos en el programa"
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)lmpacto san¡tario

con las acciones fitosanitarias se protegerán directamente 35,ooo hectáreas de superficie agrícola
beneficiando a 6]2 productores aproximadamente y se at¡enden 1,545 sit¡os o predios y de manera
indirecta se previene el daño en 542,88] hectáreas, de las cua les corresponden 28,57 hectáreas a maÍ2,
591 hectáreas defrúol,5,860 hectáreas de sorgo,8,782 hectáreas a palma de aceite y 499,077 I'ecláreas
de pasto, que en su conjunto representa un valor superior a los 940.6 millones de pesos, como se
aprecia en el sigu¡ente cuadro:

0243ü
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Fuente: slAP,2019.
Nota: El tvolumen total de la producción se eñcuentra reflejada en toneladas y el *tvalor total de la producc¡óñ en miles de
pesos.

Moko del plátano

Las actividades f¡tosanitar¡as (exploración, muestreo, diagnóstico, control de focos de infección,
capacitac¡ón, supervislón y evaluación) para la operación de la campaña contra moko del plátano se
rige bajo los ordenamientos v¡gentes en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, ACUERDO por el que se
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e lnocuidad Agroalimentaria de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2c21 y en lo d¡spuesto en la NOM-O68-
SAa-FITO-2O15, Por lo que se estob/ecen los medidos fitoson¡torios poro combot¡r el moko del
plótono y prevenir su d¡spers¡ón; así como al presupuesto asignado para la operación del programa.

Exploración: Se llevará a cabo con vigencia de dos meses, recorriendo los sit¡os de producción en
búsqueda de cepas sospechosas a moko del plátano y a Foc R4T, reforzando las medidas de
bioseguridad para salvaguardar la sanidad del cultivo en la mitigac¡ón de riesgos y la prevención de
introducción y establecimiento del patógeno, asimismo, el número de plantas a revisar se realizará de
acuerdo al parámetro establecido en el Manual Operativo. Cabe señalar que la Fusariosis de las
Musáceas es una plaga no presente en Méx¡co. La superficie a impactar corresponderá a un total de
327 hectáreas (4 sit¡o
de Cárdenas y Jalapa

s de producción explorados) correspondiendo pr¡ncipalmente a los munici ros

Muestreo: Para determ¡nar hasta donde se encuentra diseminado la enfermedad se dará atención a
una superficie de 5,946 hectáreas (l02 s¡t¡os de producción muestreados), correspondiente a los
munic¡pios de Centro, Cunduacán, Huimangu¡llo, Tacotalpa y Teapa, por lo que se espera reducir la
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incidencia de la enfermedad por debajo del 0.62%. El recorrido de campo se llevará a cabo a través del
uso de la aplicac¡ón móv¡l SIMMOKO, a f¡n de reg¡strar en tiempo real el estatus fitosanitar¡o presente,
con el objeto de realizar con oportun¡dad el confinamiento para el manejo de cepas infect¡vas. El
segu¡m¡ento puntual para la oportuna detección de la bacter¡a se lleva a cabo en s¡tios de producción
donde inclusive conserva su estatus como ausente de la enfermedad y que pueden llegar a ser
cand¡datos a exportar a la República Popular ch¡na.

Diagnóstico: Se programa la toma y envÍo de 16 muestras de todos los municipios que se at¡enden
en el presente programa, a fin de constatar la situación fitosanitaria que guarda Rolston¡o
solonoceorum Raza 2 en el Estado.

Capacitación: Se programa el desarrollo de 16 eventos de capacitación dirigidas a productores,
técnicos, jornaleros y cualquier persona involucrada en el manejo del cultivo, los cuales estarán
enfocados a fortalecer aspectos sobre las medidas establecidas para llevar a cabo de manera
adecuada la m¡t¡gac¡ón de r¡esgos y las medidas de b¡oseguridad llevadas a cabo en los s¡tios de
producción de acuerdo a lo establec¡do en el Manual operativo.

Supervisión: Se realizarán 16 supervisiones al personal de campo, para verificar el debido
cumpl¡miento en el accionar del programa, asícomo de las metas programadas en observancia a los
objetivos de la campaña.

Evaluación: Al f¡nal del ejercicio f¡sca I 2o2l se desarrollará una evaluación del programa, con el objetivo
de cuant¡ficar el alcance del cumplimiento en la operatividad de la campaña contra moko del plátano.

lmpacto sanitario

§$r 
sruesrca

L]4640143 12 2 4.523 ?5Cárdenas

91,290-41471 I9 l

Zoña Bajo
Coñtrol

F¡tosánitario

superf¡c¡e
{Heciáreas}'

Uñid.d
do

mcdida

Productoaat
on la

Ent¡d.d

Un¡dád€3
de

Producc¡ón
total dé la
producción producc¡ón (l)Municipio cuftivo
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Control de focos de infección: Una vez que los datos del muestreo nos determ¡naron hasta donde
se encuentra distribuida la enfermedad, es preciso implementar las medidas de mitigación de riesgos
y a su vez, real¡zar el manejo de cepas infectivas hasta lograr su erradicación. Por lo que durante el
presente año se espera dismlnuir el número de plantas infectadas por debajo de 38O focos de
infecc ió n.

La ejecuc¡ón de las medidas f¡tosanitarias a través de la campaña contra moko del plátano perm¡tirá
mantener los munic¡pios de Cárdenas y Jalapa sin presenc¡a de la enfermedad, así como los demás
s¡t¡os de producción que se encuentran l¡bres de la bacter¡a a pesar de corresponder a areas con
¡ncidenc¡a como son los municipios de centro, cunduacán, Huimanguillo, Tacotalpa y Teapa. estas
acc¡ones generarán un impacto en todo el territor¡o Tabasqueño, pues se mitiga el riesgo de
disem¡nac¡ón de la enfermedad hacia áreas en donde no se t¡ene presente, as¡mismo, las act¡vidades
desarrolladas para la bioseguridad de los s¡tios de producc¡ón comerciales que se llevan a cabo para
Rolstonio solonoceorum Raza 2 ¡mpacta en el fortalecimiento para preven¡r la ¡ntroducción de Foc,
R4T, plaga no presente en México, el cual resulta un riesgo para la bananicultura del país. Además,
es importante señalar que, gracias al logro alcanzado en el mejoramiento del estatus fitosanitario, los
municipios de Cárdenas y Jalapa pueden ¡nic¡ar la gest¡ón para el reconocimiento of¡cial como Zona
Libre, asÍ como ser cand¡datos para integrar más un¡dades de producción al mercado de exportac¡ón
de Ia República Popular China.

E5tatus
actual dc la

plag.

Da3tino da
la

Producc¡ón
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1.7r5 Hectárea 22
Nacioñal

Exportación

Huimangui lo 16) to 18.17012 15.27102 Exportación

la apa 330 2 ta,29a.ao Nácioñal
Exporleción

Tacotalpa Hectáre6 7 4).111_93 139,753.72 Exportación

Teapa 53 4A 144,930 A9 1.64,1.20t 20
Nacioñal

Exportación

Total 'n,614.42 367 e1 590.560.14 2Jlz9:¡t.O50.OO

§[r sruesrce

Fuente: SlAP,2Ol9.
Nota: El \olumen total de la producc¡ón se encuentra reflejada en toneladas y el **valor total de la producción en m¡les de
pesos.

6. Necesidades físicas y financieras

6.1 Servicio Fitosanita¡io
a) Recursos humanos

Cerente l 12 360,OOO.OO o.oo

Cratif¡cación Anual (Oerente) I I 30,ooo.oo 30,ooo.oo 30,ooo.oo o.oo

Coordinadora Adm inistrativa I )2 270.OOO.OO o.oo

cratificación Anual
(coordinadora Administrativa) I I 22.500.OO 22,500.OO 22,500.OO o.oo

Coordinador de Proyecto 3 12 810,OOO.OO o.oo

cratif¡cación Anual
(Coordinador de Proyecto)

3 I 22,500.OO 67,500.OO 67,500.OO o.oo

Profesional de Proyecto 12 r5,ooo.oo 720,OOO.OO 720,OOO.OO o.oo

Profesional de Proyecto I 9 t5,ooo.oo r35,OOO.OO o.oo

Crat¡ficac¡ón Anual
(Profesional de Proyecto) 5 l l5,ooo.oo 75,OOO.OO 75,OOO.OO o.oo

Profesional de Proyecto l 12 16,500.oo r98,OOO.OO t98,OOO.OO o.oo

6rat¡ficac¡ón Anual
(Profesional de Proyecto) I I 16,500.o0 16,500.oo o.oo

I 12 l6,ooo.oo 'l92,OOO.OO l92,OOO.OO o.oo
Cratificación Anual
(Profes¡onal de lnformática) I r6,ooo.oo t6,ooo.oo o.oo

Profes¡onal Técnico de
Capac¡tación y D¡vulgación I 12 r5,ooo.oo t80,ooo.oo o.oo

cratificación Anual
(Profes¡onal Tácnico de
Capacitación V D¡vulqación)

I t5,ooo.oo 't5,ooo.oo 15,OOO.OO o.oo

Auxiliar Adm¡n¡strativo 3 r,500.o0 4t4,OOO.OO 4t4,OOO.OO 9,rd
Crat¡ficac¡ón Anual (Auxiliar
Administrativo) 3 I 34,500.OO 34,500.O0 o.oo

lnve]sión Federal

coF ($) crP (31

'Este programa es público, ajeno a cualqu¡er partido político. Queda proh¡b¡do el uso
para fines d¡stintos a los establec¡dos en el programa"

f!?4?0

Plátano t66 40,593.16 122433_e6

3 63,8211)

664 85

7.139 57

Costo
cantidad Meses un¡tar¡o por

mes ($)
Puesto lnversión total

anual ($|

30,ooo.oo 360,OOO.OO

22,500.OO 270,OOO.OO

22,500.OO Slo,ooo.oo

4

t35,OOO.OO

r6,500.oo

Profesional de lnformática

I r6,ooo.oo

'r80,ooo.oo

I

12

r't,500.oo
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I 34,500.OO o.oo

Auxiliar de lnformática I t'1,500.o0 ao,500.oo 80,500.oo

Cratificación Anual (Aux¡liar de
informática)

l r,500.o0 ll,500.oo I.500.oo

Auxiliar de Campo 26 ll,500.oo 3,5Aa,OOO.OO 3,588,OOO.OO

I 7 lt,500.oo 80,500.oo o.oo

Auxiliar de Campo I lt,500.oo 34.500.OO 34,500.OO

Cratificac¡ón Anual (Aux¡l¡aÍ de
campo) 27 l I,500.oo 31o,500.oo o.oo

Secretaria 3 12 7,500.oo 270,OOO.OO o.oo

Cratificación Anual (Secretaria) 3 7,500.oo 22,500.OO o.oo

7,9AA5OO.OO 7,9AA50O.OO o-oo

AGRICULTURA

b) Recursos mater¡ales

c) Servicios

§ suuasrce

Lote 7 't5,ooo.oo o.ooAccesor¡os de cómputo/cenéricos

5,OOO.OO to,ooo.oo ro,ooo.oo o.ooCafetería Lote 2

Lote 5 20,ooo.oo 100,ooo.oo 'too,ooo.oo

50,437.OOEquipo de Protección Personal Lote I 50,437.OA 54,437.OO

Pago de agua de garrafón Pieza 200 33.OO 6,600.oo 6,600.oo o.oo
Casol¡na Magna-Regular Litro 61,660 22.OO r,356,520.OO 1,356,520.OO o.oo

Pieza lo 35,OOO.OO o.oo

5,OOO.OO 20,ooo.oo 20,ooo.oo o.ooMaterial de Limpieza Lote

Mobiliario de oflcina Pieza 2,500.oo lo,ooo.oo to,ooo.oo o.oo
'to,ooo.oo 'too,ooo.oo roo,ooo.oo o.ooPapelería Lote

Lote 5 75.OOO.OO o.ooLote de uniformes
r,a68,ss7.oo I,468,557.OO o.ooTotal (sl

Unidad
de

medida

lnvers¡ón
anual ($)Concepto Cant¡dad

30,ooo.oo o.oo5 30,ooo.ooMantenim¡ento de Software

Servicio t3 I,OOO.OO 143,OOO.OO o.ooEnergía Eléctrica

48 t,ooo.oo 4a,ooo.oo 48,OOO.OOManten¡miento de aire acond¡cionado

o.ooServicio t,ooo.oo t5,ooo.oo 't5,ooo.ooMantenimiento de equipo de
cómputo

2 5,OOO.OO to,ooo.oo to.ooo.ooMantenimiento de instalac¡ones Servicio

6,OOO.OO 36,OOO.OO6Mantenimiento del servidor

6AO,OOO.OO 680,OOO.OO o.ooServicio 136 5,OOO.OOMantenimiento Vehicular

lnversión Federal

coF (i) 6fP (l)
Concepto

ste ograma es público, a.jeno a cualquier partido polÍtico. Queda proh¡b¡do el uso 024r0
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Auxiliar Administrativo 3 I,500.o0 34,500.OO

7 o.oo

I o.oo

12 o.oo

Auxiliar de Campo ao,500.oo

3 o.oo

31o,500.oo

270,OOO.OO

I 22,500.OO

Total ($)

0,

\ ')

Costo
unitario ($)

lnversión Federal

GoF ($) crP ($l

toS,ooo.oo toS,ooo.oo

Equipo de Protección Personal o.oo
o.oo

Llantas 3,500.oo 35,OOO.OO

to

t5,ooo.oo 75,OOO.OO

Unidad Colo
de Cant¡dad un¡tar¡o

med¡da ($l

lnve¡sión
anual (3)

Servicio 6,OOO.OO

t43,OOO.OO

Servic¡o o.oo

t5

o.oo

Servicio 36,OOO.OO o.oo

/

para fines d¡stintos a los establecidos en el programa"



Pago del Servicio de Limpieza 39 5,OOO.OO 195,OOO.OO o.oo

Servicio a7 8,OOO.OO 696,OOO.OO 696,OOO.OO o.oo

5 5,OOO.OO o.oo

Pasaje terrestre Boleto 20 t,ooo.oo 20,ooo.oo o.oo

Pea.jes Peajes 40 20.oo BOO.OO o.oo

Renta de Fotocopiadora Servicio 36 2,500.oo 90.ooo.oo o.oo

Servicio to 37,564.00 375,640.0O 375,640.OO o.oo

Renta ofic¡na reg¡onal r Servicio 12 r3,020.oo t56,240.0O 156.240.OO o.oo

Renta oficina regional 2 Serv¡cio to t8,300.oo o.oo

Seguro Servic¡o 34 a,ooo.oo 272.OOO.OO o.oo

Telefonía Móv¡l/f ransmis¡ón de Datos Servic¡o 200.oo 50,o00.oo 50,ooo.oo o.oo

Servic¡o ta 2,500.oo 45,OOO.OO 45,OOO.OO o.oo

Serv¡c¡os juríd¡cos Servicio I ro,280.oo lo,280.oo to,2ao.oo o.oo

Telefonía Fija/lnternet Servic¡o 8 t,ooo.oo I,OOO.OO I,OOO.OO o.oo

Tenenc¡a Pago 1,200.oo 40,800.oo 40,aoo.oo o.oo

Viáticos con Pernocta Día 30 '1,250.oo 37,500.OO 37,500.OO o.oo

Viáticos s¡n Pernocta Día 30 625.OO r8,750.OO 't8,750.OO o.oo

Total (l) 3,ra6,oro.oo 3,la6,oto.oo o.oo

AGRICULTURA

Nota:
rLarentadelaoficiñáregioñálcorrespondeael pago de servicio de la JLSV de los Ríos.

'? Renta de la oficina regional al pago de la J LSV de la Chontalpa.

6.2. Manejo fitosanitario en apoyo a la Producción para el Bienestar
5.2.I Maíz

a) Recufsos materiales

Notá:
r Se requiere un total de 3OO litros de Azar¡dact¡na, para atendér las plagas de gusano soldado y gusaño élotero, se cuenta con

un stock 225 litros, por lo que se requiere adqu¡rir 75 litros para poder atender la meté programada.
2 Los Ttichogrorñmo otopov¡r¡l¡o se rcquaere dé adquirir 22,OOO Pulg'], de las cuales se tiene un stock de 4,OOO pulg2, por lo

se riere comprar l8,OOO Pul92.

"Este programa es púb¡ico, ajeno a cualqu¡er part¡do político. Queda prohibido el uso
para f¡nes d¡stintos a los establec¡dos en el programa"

§ sruasrca

Aza ridactinar Litro 75 o.oo 375,OOO.OO

Trichogrommo
otopov¡r¡lio2 5.OO 90,ooo.oo o.oo

T r i c h og ra m m o pretiosurnl Pulgada2 to,ooo 5.OO o.oo 50,ooo.oo

Boci I I us th ur inge ns¡s4 Litros 700 400.oo o.oo 280,OOO.OO

Feromona (Gusano
Cogollero D¡spensador)

Kit 1,444 875.OO l,267,OOO.OO o.oo t,267,OOO.OO

Equipo de protección
personal5 Lote l 57,350.OO 57,350.OO o.oo 57,350.OO

Herramientas y
sumin¡stros del campo Lote I 35,OOO.OO 35,OOO.OO o.oo 35,OOO.OO

Totar ($) 1154,3SO.OO o,oo ar54J5O,OO

Un¡dad de
medida

lnversión Federal

coF ($l crP (ll
Concepto Cant¡dad

Póg¡no 36 de 60

Servicio t95,OOO.OO

Pago del serv¡cio de vigilancia

Pasaje aéreo Boleto 25,OOO.OO 25,OOO.OO

20,ooo.oo

800.oo

90,ooo.oo

Renta de oñcina sede

'ta3,ooo.oo 183,OOO.OO

272,OOO.OO

250

Telefonía Füa/lnternet (lnternet)

34

f}2430

N
Costo

unitario ($)
lnversión
anual ($)

5,OOO.OO 375,OOO.OO

Pulgada, l8,ooo 90,ooo.oo

50,ooo.oo

2ao,ooo.oo



AGRICULTURA

\ Trichogrommo pretr'osumr se requieren l2,0OO pulg'?y se tieñeñ en Stock 2,OOO Pulg2, por lo que se deberán comprar IO,OOO
Pulg'z (se redirecciónó 2O,0OO de accesor¡os de cómputo para comprar 4O0O pulgs'?de I pretlosL.¡m, lo que nos permite cubr¡r
2oo hectáreas más de cultivo).

a El Boc¡llusthur¡ngenslsa, se tiene una necesidad de l,2oo litros, con una ex¡stencia de 5OO litros, por lo que se deberáñ comprar
7OO litros. Con respecto al concepto de Telefonía móv¡l/trasm¡s¡ón de datos, se eliminó de acuerdo a la instrucc¡óñ dada, y se
red¡reccionó el recurso para adquir¡r 60 l¡trós más de Boc,//us li, los cuales servirán para ateñder 40 hectáreas más de cult¡vo
contra gusano cogollero.

5J. Campañas de Protección Fitosanitaria
6.3.1. Plagas de los cítricos

al Recursos materiales

¡p.,'se 
uasrca

Fondo de Contingencia Servicio 239,372.OO 239,372.OO o.oo 239,372.OO

Total ($) 239,3TLOO o.oo 239,372OO

Costo
unitario

($)

lnversión
anual ($)

lnversión Federal

GoF ($) crP ($)
Cantidad

C¡antran¡liprol Litro 2,496 2,750.OO 6,A64,OOO.OO o.oo 6,864,OOO.OO

Equipos de protección
personal 17 2,OOO.OO o.oo

Hongos Entomopatógenos Dosis 't,ooo 400,ooo.oo o.oo 400,ooo.oo
Smartphone Pieza lo,200.oo 61,200.oo o.oo 61,200.oo
Tomor¡x¡o rod¡ato lndividuo I90,OOO 1.30 247,OOO.OO o.oo
Trampa Pieza 50,ooo 7.OO 350,OOO.OO o.oo 350,OOO.OO

Total (il 7,9s6,2OO.OO o.oo 7,955¿0O.OO

Un¡dad
de

med¡da

Costo
unitario

($l

lnversión
anual ($)

lnversión Federal

coF ($) GrP ($)
Concepto cantidad

Fondo de cont¡ngenc¡a Servicio I 774,542.OO 774,512.OO o.oo 774,542.OO

Jornales Día 400 250.O0 too,ooo.oo o.oo IOO,OOO.OO

Total ($) a7a542.OO o.oo

Unidad de
med¡da

Costo
unitario

($)

lnvers¡ón Federal

coF ($) crP ($)
Concepto Cant¡dad

Póg¡no 37 de 60

b) Servicios

b) Servicios

\

02430

)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en el programa"

Concepto Unidad de
medida

I

Lote 34,OOO.OO 34,OOO.OO

400.oo
6

247,OOO.OO

lnvers¡ón
anual ($)

67A,54LOO



AGRICULTURA

6.3,2. Langosta

a) Recursos mater¡ales

Nota:
r Cenéricos: goggles anti-empañante y respiradores desechables.

'?- El lote incluyer botas de plástico, irnpermeables y botas de trabajo, uniforme
I' caducadad en tope máximo de dos años después de su compra.
a Lirnas, machetes.
s' Modelo SR-45O
6 Modelo 75-50-60

b) Servicios

Nota:
r Mantenim¡ento para aspersoras.
z Mantenimaento de cañón de uso agrÍcola

6.33. Moko del plátano

a) Recursos materiales

§[rsrNasrce

Lote I t5,ooo.oo t5,ooo.oo o.oo r5,000.ooConsumibles para Protección
Personal / oenéricos {r)

Lote
,] t3,ooo.oo t3,ooo.oo o.oo 13,OOO.OOEqu¡po de Protección Personal F)

Litro 270 t,ooo.oo 270,OOO.OO o.oo 270,OOO.OOzeta cipermetrina (3)

3,750.OO o.oo 3,750.OOAceite vegetal 150

I,OOO.OO
Herram¡entas y Sum¡n¡stros de
campo f4)

Lote I t,ooo.oo o.oo

500.oo 75,OOO.OO o.oo 75,OOO.OOMetorh¡z¡um ocr¡dum Dosis 150

Aspersora motorizada Pieza 'to t5,ooo.oo t50,ooo.oo o.oo t50,ooo.oo
I 50,oo0.oo 50.ooo.oo o.oo 50,ooo.ooParihuela

1,500.ooContador manual Pieza 1,500.oo o.oo
Total ($) s79,2sO.OO o.oo 579,250.OO

Unidad
de

medida

lnve15¡ón
anual ($)

lnversión Federal

coF ($) crP ($)
Concepto

Fondo de Contingencia Servicio I 538,170.0O o.oo 538,170.OO

Manten¡m¡ento de Maqu¡naria y
EquiPe {ll

Servicio 25,OOO.OO 25,OOO.OO 25,OOO.OO

Mantenimiento de Maqu¡naria y
Equipo (2) Servicio

,]
3,OOO.OO 3,OOO.OO

Total ($) 566,¡?O.OO o.oo 566J70.OO

unidad de
medida

lnvers¡ón
anual ($)Concepto

Sal cuaternaria de amonio + cobre Litro l,OOO 220.OO 220,OOO.OO o.oo 220,OOO.OO

Material menor para uso de¡
proyecto (cinta de delimitación) 200 80.oo 16,OOO.OO o.oo r6,ooo.q{

Un¡dad de
medida

lnversión
anual ($)

lnvers¡ón Federal

coF ($) crP (t)
Concepto

'Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda proh¡bido el uso
para fines distintos a los establecidos en el programa"

f! 2 4.10

ñ

Costo
cant¡dad unitar¡o

(s)

Litro 25.OO

l,OOO.OO

Pieza
'to 'l50.oo

Costo
Cantidad unita¡io

($l

lnversión Federal

coF ($) crP ($)

538,170.OO

,] o.oo

3,OOO.OO o.oo

Costo
cantidad unitario

{$}

Pieza
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b) Servicios

7. calendarizac¡ón de metas

7.I. Servicio Fitosan¡tar¡o

§ sruasrce

overol desechable Pieza too 20,ooo.oo o.oo 20,ooo.oo

Overoles de Tela Pieza t8 to,800.oo o.oo 10,800.oo

Masca rillas P¡eza 150 to,500.oo o.oo 10,500.oo

Rollo de plástico K¡logramo 't,ooo 60.oo 60,ooo.oo o.oo 60,ooo.oo

Bolsa de plástico Kilogramo 500 40.oo 20,ooo.oo o.oo 20,ooo.oo

t5 t50.oo 2,250.OO o.oo 2,250.OO

Herramientas y sumin istros de
campo P¡eza 250 350.OO 87,500.0O o.oo 87,500.OO

Lima Pieza 50 25.OO 1,250.o0 o.oo 1,250.oo

Machete Pieza to too.oo r,ooo.00 o.oo t,ooo.oo

Apl¡cador Pieza I 2,800.0o o.oo 2,800.oo

Calh idra K¡logramo too 6,500.oo o.oo 6,500.oo

Dosificadores Pieza 7 't,ooo.oo 7,OOO.OO o.oo 7,OOO.OO

Rodamina Litro 250 300.o0 75,OOO.OO o.oo 75,OOO.OO

Herramientas y suministro de
campo (carretilla) Lote 7,600.oo 7,600.oo 7,600.oo

Pieza loo 410.OO 44,OOO.OO o.oo 44,OOO.OO

Equipo de protección personal Lote I
'to,ooo.o

o
ro,ooo.oo to,ooo.oo

Total (31 602,200,oo o.oo

2t,ooo.ooServicio 6 3,500.oo 2',t,ooo.oo o.ooCursos a Profesionales del
Com¡té

Servicio 2 65,OOO.OO t30,ooo.oo 0.oo t30,ooo.ooCurso a productores

10,ooo.oo 'to,ooo.oo to,ooo.ooPago de Servicio de
Mensajería y/o Paquetería

Servicio I

1,7V,221.OO 1,771,221.OOFondo de Contingencia I 1 ,771,221.OO

o.oo r,932,21.OOrB3222r.OOTotal ($)

lnversión
anual (31

lnversión Federal

coF ($) crP ($l
Cant¡dad

,\

NúmeroEjecuc ón
Ejecutados

adminlstrados

3 3 l 3 3 3 3Número 36 3 3 3lnformes físicos y

*§§¡i:*gáÉgÉMeta AnualUn¡dad de
Médidá

0243ü
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200.oo

600.oo

70.oo

Cuantes de carnaza Par

350.OO

65.OO

I o.oo

Tira reactiva de prueba
cuaternaria

o.oo

6O¿2OO.OO

AGRICULTURA

\

Actividad

Seguimiento 3 3

Concepto Unidad de
medída

Costo
unitario ($)

o.oo

Servicio o.oo

"ffif r,"-" ., público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohib¡do el uso
\ \ para flnes distintos a los establec¡dos en el programa"

\\
\



AGRICULTURA qSsrNasrca
7.2 Manejo fitosanitario en apoyo a la Producción para el Bienestar

a) Maíz

Cusano co ollero s odo tero fru rdo

Nota: Se cuenta con 54 litros de Sp¡netoram, a dosis de .lO ml /he, nos alcanza para 54O hectáreas, ciclo Ol 20-21, se realizará
control etológico, coñ feromonas de confusión 1,448 hectáreas, se cuenta coñ 2,0OO pulg'de Irlchoglomño otopovit¡l¡o. pa?
elcontrol biológico a razón de 20 pulg¿ por hectárea, con lo que se atenderá 1OO, más 45O hectáreas con la compra de 9,OOO
polg2 Trichogrommo otopov¡t¡l¡o, para un total de 550 hectáreas en una aplicación, Se realizará aplicación de Bocil/us
thuringiens¡s, en una superfic¡e de 293 hectáréas en dosis de 0.5 l/hectáreas con tres repeticiones-

cusano soldado himno unipuncto

"Este programa es públ¡co, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los estab¡ecidos en el programa"
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AGRICULTURA §psruesrce

Supervisión

supervisión
a técñicos 0 o o o I I I l o o o o

o o o o I I l I o o o o

Eva uación Eva uación I o o o o 0 o o o o l

Not : El total de superfic¡e a controlar de manera biológ¡ca es de 8O3 he. 55O con fr¡chogramma y 253 h con Boci//us
thutig¡ens¡s.
Para el control químico se cuenta con 15O Lt. de Azaridact¡na, en dosis de.250 l/H, con lo que se at¡ende 600 hectáreas, se cueñta
con 2OOO pulg2 de ¡r ichog roñño otopoyiril¡o. para control Bio¡ógico a razón de 20 pul92 por hectárea, con lo que se atenderá
lOO; más 45O hectáreas que se atenderáñ coñ la compra de 9OOO de pulg2, y además s€ realizara Coñtrol Biológico en 253
hectáreas con Eocillus thu¡¡g¡ens¡s, en dos¡s de 0.5 i/hectáreas con tres repet¡c¡oñes.

Gusano elotero Helicove o zeo

Nota: Se cuenta con 75 litros de Azaridactina, y se adqu¡riráñ 75 más para poder atender 600 hectáreas con una dos¡s de 25O

ml/ha, así mismo se cuenta con 2,OOO dos¡s dé Ttichogrcmmo pret¡osutñ y se adqu¡rirán IO,OOO pulg' Trichogrcmmo
pretiosum, por lo que se podrá ateñder 600 hectáreas coñ una dosis de 20 pulg'?/hectárea, además se realizará el coñtrol
biológ¡co en 2g hectáreas con Bocl/us thuringiensis, a dosis de 0.5 l/hectáreas con tres repeticioñes.

7J Campañas de Protección Fitosanitaria

a) Plagas de los cítr¡cos
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1,470 3,710 2,140 oo o 2,OOO 1,'140 o oSuperflcie
15,2.30
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para fines distintos a los establecidos en el programa"
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AGRICULTURA

HECIAREAs APLICADAS

H€CIAREAS ACUMULAOAS

FOCOS DE INFESTAOOÑ EN

FOCOS DE INF€STAOOÑ EN

HECfARE,¡S CONÍROLÁDAS

HECTAREAS APLICAOAS!

HEOAPFA A'UMUI ÁÓ^<

HECTAEE-45 ACUMlJLAOAS

fATIEPE5 PARf|CIPANVOS A

TALLERES PAP¡CIPAIIVOS A

Nota: En almacén se tiene 4367.5 l¡tros de ¡midaclop.¡d, 9,4Oo l¡tros de ace¡te parafínico, 595 litros de flupyradifurone2t litros
de sp¡rotetramat, 2l litros de sp¡rodiclofen y 231 litros de azufre elemental. Las dos¡s qué se ut¡lizarán son para imidaclopr¡d lSo
mVha, flupyradifurone en dosis de 375 ml,/ha, sp¡rotetramat en dos¡s de 25o muha, aceité parafín¡co 3 Vha. además, se
atenderán focos de Leprosis de los cÍtr¡cos coñ el ¡ñsumo de azufre elemental y el spirodiclofen d¡sponibles.

b) Langosta

6psrnasrce

(

)

Superficie
35.OOO 2,O13 2,153 3.0r3 2.a47 1,953 l3a3 3,383 3Ja3 3,343 3J83 2.383
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)22 t50 r69 97 r69 169 169 r69 169 |9

6 6 6 6 1] 6 6 6

Superficie
1,500 to 10 too 120 200 200 r60 t60 204 too
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muestreados )94 2 ) 2A 28 t5 2A 2A

Superficie Hecláreai o o o 50 50 o 50 50 50Control
biológ¡co Sitios Número 30 o o c 5 5 o 5 5

Superficie
too o o 0 o 0 20 ?o to to 2A to toControl
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20 o o o o o 2 ? 2 2

Capacitaclón P áticas a
?1 l o o 3 3 3 3

Supervisióñ Sup€rvisión 12 o o 0 I I 2 2 r( I
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"Este programa es público, ajeno a cualqu¡er part¡do político. eueda prohib¡do el uso
para fines d¡stintos a los establec¡dos en el programa"
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AGRICULTURA

12 I l I l l l l l l l l

Evá uaclóñ l o o o o o o o 0 0 o 1

Nota¡ En almacén se tieñe: 48.1 l¡tros de Zeta-c¡permetr¡na y 30 l¡tros de Fipron¡1, así como l5O dosis de Metorh¡zium ocr¡d¡umi
con una dos¡s de 3OO ml/ha de zeta-c¡permetrina y fipron¡l 20 ml/ha, se puede controlar l,600 hectáreas con producto
quím¡co y 15O hectáreas med¡ante control biológico.

c) Moko del plátano

Nota: Para la opéración del presente programa se t¡ene en stock 391 l¡tros de rodamina, l5lo litros de herb¡c¡da,l,l85 l¡tros de
sal cuáterñaria de amonao + cobre, y+ litros de sal cuaternaria de amonio y 3,697 kilogramos de calh¡dra.

8. As¡gnación de recursos

La asignación de recursos se lleva a cabo en apego a lo establec¡do en el Apéndice lll. cuadro de
montos y metas 2021, del Anexo fécnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e
lnocuidad Agroalimentaria para el Ejercicio Presupuestal 2O2l en el estado de Tabasco, en el cual se
estableció un monto presupuestal de $27,951,372.00 (Veintis¡ete millones novec¡entos cincuenta y un \
mil tresc¡entos setenta y dos pesos OOnOO M.N.) de aportación Federal, para la implementación del
Subcomponente Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el B¡enestar y Prevención,
Control o Erradicación de Plagas Fitosan¡tarias.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda proh¡b¡do el uso
para fines d¡st¡ntos a los establec¡dos en el programa"
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AGRTCULTURA 4[seNeslce
8.1 Servicio Fitosanitario

Calendarización de recursos humános

I 12 30,ooo.oo 560.OOOOO toooo.oo lo,ooooo to,ooo.oo JO,OOO.OO 30,ooooo 30000.00 lo,ooooo 30,ooooo 30,ooo.oo lo,ooo.oo JO,OOO.OO

(oerente)
I l 30,000.o0 lo.ooooo o.oo ooo o.oo o.oo ooo ooo o.oo o.oo o.oo o.oo lo,ooo.oo

I 't2 22.500.OO 270,OOO.OO 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,50000 2250000 22,500.00 22,50000 22,50000 22500.OO 22,500.00 22,50000

Grátiñcación

I l 22.500.O0 22,500.0O o.oo o.oo 0.00 o.oo o.oo ooo o.oo o.oo o.oo o.oo 22,500.00

t2 22,500.00 alo.ooooo 67.50000 57,500.O0 67,500.0O 67.500.00 67.500.00 6750000 6750000 675OO.OO 57,500.O0 6750O.O0 67,500.OO 67.500.0O

3 I 22,500.00 67,500.00 ooo o.oo ooo o.oo ooo o.oo ooo o.oo o.oo o.oo 67,500.OO

12 t5.ooo.oo 720,O0O.00 60.000.oo 60,000 oo 60,000.oo 60.0oo.oo @ooo.oo 60.ooo.oo 60,ooo.oo 50,ooo oo 50,ooo oo 60,ooo.oo 60.000 oo 60 000 00

l 9 l5.ooo.oo o.oo ooo ooo t5,ooo.oo t5,ooo.oo 15,OOO.O0 15.00000 r5.oooo0 r5.ooooo t5.ooo.oo t5,ooo.oo t5,o00.oo

5 r5.ooo.oo 75,OOO.OO ooo ooo ooo o.o0 o.oo o.oo ooo o.oo o.oo o.oo ooo 75,OOO.OO

I l2 16,500 00 lga,ooo oo 16,500.00 16.500.0o r6,500.00 16.50000 16.500.00 16,5000O t6,50000 16,500 00 16,500 00 16,500.o0

l I r6.50000 o.oo ooo ooo ooo o.oo o.oo 000 ooo o.oo ooo 16,50000

I 12 t6,000.oo t92,OOOOO l6,ooo.oo t5,ooo.oo l6,000.oo r6.ooo.oo l5,ooo.oo l6,00o.oo t6,ooooo 16,000.00 r6,000.oo 16,000oo

r6,000.oo t6,ooooo ooo o.oo o.oo ooo o.oo oo0 ooo o.oo o.oo o.oo 0.00 16,000OO

D vulgacióñ

t2 r5.ooo.oo tao,ooo.oo l5,ooo.oo r5,ooooo r5,ooo.oo t5.ooo.00 t5,ooo.oo l5.ooo.oo ¡5.OOO.OO l5,ooo.oo t5,ooo.oo t5,ooo.oo r5,o00 00

Un¡t.rlo

"Este programa es públ¡co, a.jeno a cualqu¡er partido polÍtico.
Queda proh¡b¡do el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
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AGRICULTURA

Divulgac¡ón)

l I 1500000 t5,ooo.oo o.oo ooo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo ooo o.oo t5,ooo.oo

3 I,50000 4t4,OOO.OO 34.500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.O0 34,50000 34,500.0O 14,500.00 34,500.00

l l I,500 00 34,500.0O o.oo ooo o.oo o.oo ooo 000 ooo 000 ooo o.oo ooo

]],500.00 11,500.00 n.50000 oo0 ooo ooo o.oo ooo o.oo ooo o.oo o.oo

l I,500.00 80,500.00 o.oo ooo o.oo o.oo ooo I50000 I,50000 I,50000 lt,500.oo ,500.o0 ]l50000

Cratalcación
I I I,50000 n5oo.oo ooo ooo ooo ooo o.oo 0.oo o.oo o.oo ooo o.oo o.oo I,500.00

26 12 n.50000 J.5A8,OOO.OO 299.OOO.OO 299.OOO.OO 299.OOO.OO 299.OOO.OO 299,OOO.OO 299,OOOOO 299,OOO.OO 299,OOO.OO 299000.oo 299,OOO.OO

campo
I L500.00 ao.500.oo o.oo ooo ooo ooo ,50000 n.500.00 n,50000 ,50000 I,50000 I,500.o0 ISOO.OO

I 3 r,500.00 14.500.0o tl5OO.OO ]l,500.00 ll5o0.oo ooo o.oo o.oo ooo o.oo o.oo o.oo ooo o.oo

de campo)
2/ l I,500.00 310,500.o0 o.oo ooo o.oo ooo ooo o.oo o.oo ooo o.oo ooo 3t0,500.oo

3 12 75OO.OO 22,500 00 225OO.OO 22,500.0O 2¿5O0.OO 225OO.OO 225OO.OO 22,500.OO 22,50000 22,500.00 22.500 00

{Secretari¿)
3 75OO.OO 225OO.OO o.oo ooo o.oo o.oo o.oo ooo o.oo ooo 0.00 ooo o.oo 225OO.OO

rorlr (t) 7,9aO,5OO.OO 606500.OO a06,!0o.oo @6500.0O 598,SOO.(x) 59a,5OO.OO 6¡,5OO.OO 6A,5OO.OO 62l,sOO.(x' 62l,9OO.OO 621,500.oo t,24J,OOO.OO

Calendarización de recursos matel¡ales

30,00000t5,ooo.oot5,ooo.oo30,ooooo o.ooooo o.ooo.oo7
cómputo/Cenéricos

5,OOOOOo.oo oooo.o0 5,OOO.00000 o.oo o,ooro.ooooo2

oooooo o.ooooo o.ooooo 60,oooooooo oooooo5 20,ooo.ooEquipo de Protecció¡ Personal
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50,137 00 o.oo o00 o.oo ooo 50.43700 o.oo 0.00 o.oo ooo ooo 0.00 o.oo
Pago deagu. de garrafón 3J OO 6,600.00 ooo o.oo ooo 0.oo 6.600 00 o.oo ooo o.oo o.oo o.oo
oasoli¡a Magna Regular r.356 520 00 o.oo o.oo 135,652.0O 135,652.O0 115,652.0O ]]5,652.0O 135,65200 135,652.OO ]]5.652.OO

to 3,50000 35.OOOOO ooo o.oo o.oo ooo ooo ooo ooo ooo o.oo ooo ooo
N4atertalde Lrmp¡eza 500000 20,ooo.oo ooo o.oo o.oo 000 o.oo ro,ooo.oo o.oo
Mobiliar¡odé oñqña 2,500.0o ooo 0.00 o.oo o.oo lo,ooo.oo o.oo ooo ooo ooo o.oo

to 100,ooo.oo o.oo o.o0 o.oo ooo to,0oo.oo o.oo ooo 20,ooo.o0 20,ooo.oo

75.OOO.O0 o.oo o.o0 o.oo 0.o0 75,OOO.OO o.oo o.oo o.oo o.oo ooo
Tot.r {3) Ita6a,557.OO o.oo o.oo ¡!5,652.OO t95,652.OO ra?,609.oo 160,652.0O 175,652.OO la5,652.()0 135,652.0O t45.652,OO

SENASICA

Calendarización de servicios

M¿nten ñieñrode Software 5 6ooo oo 30,00000 000 000 0.00 14.00000 o.oo t2o00oo

t3 ll 000 00 141,00000 LOOO00 0oo oo LOOo00 ,OO000 I,00000 I00000
Mañten im ieñto de ¡ ne ácondicioñado 1,o00.00 44,O0000 000 0.00 24 000 o0 oo0
M¡ñteñim eñrod€ equipo de

1000.00 t5,o0ooo o0o o00 000

Mañteñ m entode nsta ac ones 2 5,OO00o 000 000 r0,o0000 000 o00

36,00000 0.oo 6,00000 000 000 6,000 O0 6,0000o

Mañt€n im iento Veh icu lá I n00oo00 ooo ll0,ooooo ]]000ooo 000 no00o00 ooo ]l0000oo o0o

Pago del seryicio de Limpie¿a 5000 00 195,00000 1500000 15,00000 t5.oo000 r5000 00 t500oo0 15,00000 t5,o00oo 15,OOO00

Pagode servciodev gilancia 69600000 sa,oooo0 5ao000o sa,0o00o 54,00000 s6.00000 5A,OOOO0 5€,OOO O0

5 so0o 00 25.00000 o00 o00 t0ooooo 000 o00

2A 3.OO000 300000 2.00000 2000 0o 2.00000 2.OOO OO 2,OO000

2000 aoo o0 000 ooo 0oo ooo ro0 oo roo0o r00 00 too oo r0000 10000

eeñta de Fotdopiadora 2,5oOO0 90,00000 7500.oo 750000 7,5oOOO 7 500 00 7,500o0 7,500 00 7.50000

eeñra de oficiña sede t0 375.640 0o oo0 37,564 00 37 s61aa 37 *10A 37,564 00 37,5610a 47564 aA
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Equipo de Protección Pel50ñat 50,437.0O

200 0.00 000
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AGRICULTURA

4.2. Manejo fitosanitar¡o en apoyo a la Producc¡ón para el B¡enestar
al Maíz

Calendarización de recursos mateiialés

13,02000 13,02000 l]O2000 t3,02000 13,02000 r3,o2000t3,020.o0 13,02000 t302o0o t30200013020 o0 15624000 E02000

t8 300 00 ta 300 00tSfoooo rE,toooo taJoo o0 taJooootaJ000o tatoo0otaJ0000 ta30oo00Renta oficiña regional

oo0 0oo oo0 000000 ooo 000272 000 o0 ooo 0oo

000 000 o0o 000000 5000000 ooo0.o020000 50,oo000felefoñia Móvil¡ráñsmisióñ de Datos

5,OOOOO 5 000 00 5,00000 5,OOO 00 5,OOO OO5.00000 5 000 oo 5 0oo 00o00 0002 500 0orerefo¡ia Fúó¡ñterñet (lñterneq

t0,24000ooo o00 000 000000 000 000I t0,2ao 00

t,oo000 1.00000t,oo000 l,000oo000 000 000I000.00 a o00 00Terefoñia F ja/rntérner

o00 oo0 000ooo ooo 0.oo40,800 00 4O3OO 0O 000 ooo

175000 3,750.O0375000 17s000 3,750 00oo0loviáticos co¡ Perñocra

1,87500 I475001,47500 t,47500r,47500 t,875oOJar 18,75000 o00

290,t09.oo !or.tlxr.oo 205J09.OO 326,O49.OO300,oo9,oo 2A5.lO9.OO 290,109,oot45320.OO 248,620.OOroul (31

375,000.00 000 ooo 0.oo ooo oooooo ooo ooo o.oo5,OOOOO 375.OOO.OO

o.oo ooo ooo oo0 o.ooo.oo ooo ooo500 o.ooPulg¿da2 t8,ooo
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Calendarización de se¡vicios

Fondo de Cont¡ñqeñcia I 239J7240 239 372 0A ooo o.o0 ooo ooo ooo o.oo o.o0 239,372_OO o.oo o.oo 000
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s€pM.y lun Jul Ago

8,3. Campañas de Protección Fitosan¡taria

a) Plagas de los cítricos
Calendarización de recursos mater¡ales

2.196 2,750.0O 6864,OOO.OO ooo ooo ooo 6,A64,OOO.OO ooo 0.00 o.oo ooo ooo o.oo
Equipos de prote.ción pelsoñál 17 2000.00 t4,ooooo ooo o.oo o.oo 34000 000 o.oo o00 o.oo ooo ooo
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(t) anu.l {tl
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b) Langosta

Calenda¡ización de recursos materiales
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9) Moko del plátano

Calendarización de tecursos materiales

5¿lcuáternar¡a de amoñio + cobre r.ooo 220.OO 220,OOOOO o.oo 220.OOO.OO o.oo ooo ooo o00 ooo
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to l,ooooo o.oo o.oo ooo I,OOO.OO ooo ooo ooo ooo
a 350.00 2.800 00 ooo o00 o.oo 2 AOO OO
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l 7,600.00 7,600.0o 0.oo ooo ooo ?.@a.oo o.oo ooo o.oo

Tira re¡ct¡va de prueba cuárernar¡a 11A.AO 44,OOOOO ooo o.oo 000 44,00000 o.oo o.oo ooo ooo ooo
Eq!rpo de prorección persoñat l lo,ooo.oo lo,ooooo ooo ooo o.oo to,oo0.oo o.oo 000 o.oo ooo oo0 o.oo ooo o.oo
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Calendarización de servicios
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9. Responsábilidades

IO. Resultados esperados

a) Serv¡cio Fitosanitar¡o
Contar con los recursos humanos, así como los gastos transversales (recursos materiales y servic¡os)
que la lnstancia Ejecutora empleará para efectuar las diferentes acc¡ones de los proyectos del Manejo
F¡tosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y de campañas de Protección Fitosanitar¡a.

b) Manejo f¡tosan¡tario en apoyo a la producción para el Bienestar

Al concluir la ¡mplementac¡ón del presente Programa de Trabajo se espera ident¡f¡car los sitios con
presenc¡a de la langosta en 35,Ooo hectáreas de los mun¡cip¡os de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta
yTenosique, caracterizar b¡ológ¡camente sus poblacionesy controlar oportunamente lasiormacrones

*$ sruesrce

"Este programa es públ¡co, ajeno a cualqu¡er part¡do polÍtico.
Queda prohibido el uso para fines dist¡ntos a los establec¡dos en el programa"

Con las acciones de manejo f¡tosanitar¡o, enfocadas a la prevención y control de plagas del maíz:
gusano cogollero, Gusano soldado y gusano elotero, med¡ante un muestreo oportuno, permitirá
emitir la alerta fitosanitaria para que los productores de maÍz en los municip¡os atend¡dos
implementen un manejo oportuno de las plagas menc¡onadas, con el propósito de miiigar el impacto
de éstas en la producción del cultivo.

cl Campañas de Protecc¡ón Fitosanitaria

Plagas de los cítricos

Mediante la ¡mplementación de las acciones fitosanitarias contempladas se busca impactar
estratég ica mente las poblaciones de insectos vectores de plagas que afectan la producción de la
c¡tricultura estatal y que favorecen la generación de infecc¡ones secundarias en huertos comerciales
y zonas urbanas, con la finalidad de mit¡gar su dispersión y su impacto en el cultivo de cítricos.
As¡mismo, se busca detectar oportunamente la incursión de posibles plagas cuarentenarias. fodo lo
anterior, cons¡derando las repercusiones que las plagas pueden traer a la movilización,
comercia lización y exportación de productos citrÍcolas de la Ent¡dad.

Asimismo, el coadyuvar con los productores a la reducción de daños causados por plagas y
enfermedades para asegurar san¡tariamente la producción de ]8],164.07 toneladas, cuyo valór dé
producción es de 543.4 millones de pesos (Fuente: SIAP 2o2o.). F¡nalmente, fortalecer el acercam¡ento
con productores e inst¡tuciones de investigac¡ón para generar nuevos paquetes tecnológicos de
Manejo A.gronómico de los CÍtr¡cos, que contr¡buyan a un aumento en la producción c¡trícola de la
entidad.

Langosta

02430
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La ejecución del presente Programa de Trabajo estará a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
de Tabasco, cuya operación corresponderá al I Cerente, I Coordinadora Administrativa, 3
Coordinadores de proyecto, 6 Profesionales de Proyecto, I Profesional de lnformát¡ca, l Profesional
Técnico de Capacitación y D¡vulgación,5 Auxiliares Ad m in istrativos, I Auxiliar de lnformática,27
Aux¡¡iares de Campo y 5 Secretarias conforme a lo establecido en el copitulo Octovo. Funciones del
personol de los /nstonc¡os Ejecutoros, de los Lineamientos fécnicos Específicos para la operación de
los Componentes de Vigilancia Epidem¡ológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanita rias,
lnspección de Plagas y Enfermedades Fitozoosan ita rias; Campañas Fitozoosa n itar¡as e lnocuidad
Agroalimentar¡a, Acuícola y Pesquera 2021.
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que rebasen el umbral de acc¡ón en 5oo hectáreas; de igual forma, se espera capacitar a los
productores mediante 24 pláticasy supervisar la realización de las acciones programadas, evaluarlas
e informar pert¡nentemente a las instancias correspondientes sobre el cumplimiento.

Moko del plátano

Mediante la implementac¡ón de las medidas fitosanitar¡as ejecutadas a través de la campaña contra
moko del plátano se espera proteger los municipios de cárdenas y Jalapa que hasta finales del
ejercicio fiscal 2o2o se mant¡ene sin detecc¡ón de brotes del moko bacter¡ano, toda vez que debido al
evento ciclón¡co (Huracán ETA) presentado el pasado nov¡embre de 2o2o, el cual afectó severamente
la mayor parte de las plantaciones bananeras en el Estado causando la ¡nundación y derribe de
plantas infectadas, especialmente del mun¡cip¡o de Teapa, es preciso acc¡onar los mecanismos que
permitan la contenc¡ón de la bacteria Ro/sronio solonoceorurn Raza 2, asÍcomo la supresión en donde
se ¡ncrementó la incidencia de la enfermedad, a fin de mejorar la condición fitosanitaria de los
municipios de Centro, cunduacán, Huimangu¡llo, Tacotalpa y Teapa.

Por otro lado, el reforzam¡ento en la vigilancia de Foc R4T en la que se coadyuva a través de la

ejecución de acciones de exploración y diagnóst¡co darán oportuno seguimiento a los s¡tios de
producc¡ón para detectar posibles incursiones, por lo que es de suma ¡mportancia superv¡sar que se
lleven a cabo en los s¡t¡os de producc¡ón el adecuado establec¡miento de las medidas de bioseguridad
podrá m¡tigar el riesgo de introducc¡ón de la principal plaga cuarentenaria.

ll. Proyección a mediano y largo plazo

a) ServicioFitosan¡tar¡o

Mediano plazo: Contar con los recursos humanos, así como los gastos transversales (recursos
mater¡ales y servicios) que permitan la ejecución de las diferentes acciones de los proyectos del
Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y de Campañas de Protección
F¡tosanitar¡a.

Largo plazo: Establecer de manera integral el Servicio Fitosanitar¡o para la operación de las campañas
fitosanitar¡as en Ia Ent¡dad, a f¡n de ef¡cientizar los recursos d¡spon¡blesy contribu¡r a la conservación
y mejora de estatus f¡tosanitarios.

b) Manejo Fitosan¡tario en apoyo a la producción Para el B¡énestar

Mediano plazo: Continuar con la detección oportuna de las plagas de importanc¡a económica en

maí2, para em¡t¡r alertas fitosanitar¡as e informar a los productores para promover las acciones de
manejo, asim¡smo, la capacitación de los mismos, con la finalidad de que realicen el manejo ¡ntegrado
de las plagas en dichos cultivos.

Largo plazo: Considerando la importancia socioeconóm¡ca de los cultivos maíz, continuar con las

acciones descritas en el presente programa de trabajo, a fin de m¡tigar el impacto negat¡vo de plagas
en la producc¡ón y coadyuvar a la detección oportuna y manejo de las plagas. As¡mismo, concientizar
al productor a adoptar las estrateg¡as del Manejo Fitosan¡tario de maíz para que el lleve a cabos las

acciones correspond¡entes.

02430
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cl Campañas de Protección Fitosan¡taria

Plagas de los cítricos

Largo plazo:
Dar continu¡dad a las acc¡ones fitosanitarias con la finalidad de retrasar el ¡mpacto de las plagas que
afectan la producción citricola estatal, as¡m¡smo, cons¡derando la importanc¡a social de los cítr¡cos, se
espera la adopción de la estrateg¡a de manejo integral del cult¡vo que permita alargar la vida
product¡va de las plantaciones, asegurando la comercial¡zac¡ón y exportac¡ón de los cítr¡cos.

Langosta

Mediano Plazo: Cont¡nuar con la ident¡ficación y el control de las poblacionales de langosta en las
zonas agrícolas cercanas a las áreas gregarígenas o brote, surgim¡ento, recesión e invasión conforme
al presente Programa de Trabajo, la estrateg¡a operat¡va de la campaña, el Manual Operativo y demás
disposiciones legales, con el objetivo de reduc¡r las densidades poblacionalesy prevenir la formación
de bandosy mangas que dañen los cultivos agrícolas en los munic¡pios de Balancán, Emiliano Zapata,
Jonuta y Tenos¡que, así mismo, d¡sminuir las apl¡cac¡ones de control químico mediante la utilización
de hongos entomopatógeno para proteger d¡rectamente la producción agrícola regional.

Largo Plazo: En los próximos cinco años se espera seguir implementando las acciones fitosanitarias
que permitan reducir Ios niveles de infestac¡ón de la plaga a dens¡dades menores lO < lO
individuosño0 m2) para confinar al insecto en las zonas gregarÍgenas del Estadoy que no representen
riesgo de daño a cultivos agrícolas en los mun¡c¡pios de Balancán, Emiliano zapata, Jonuta y
Tenosique.

Moko del plátano

Mediano plazos Dar continuidad a las medidas fitosanitar¡as ¡mplementadas a través de la campaña
contra moko del plátano conforme a la normativa vigente y estrategia operat¡va 2O2i, con la finalidad
de disminuir la zona de contención y la incidencia de daño de moko del plátano que afecta al cultivo
de plátanos y bananos. Estas m¡smas acciones fitosan¡tarias tendrán una ¡mplicac¡ón indirecta en las
más de ll mil hectáreas distribu¡das en 7 municipios del estado de Tabasco en donde aún no se tiene
presente, así como al resto del paÍs, pues se coadyuva a mit¡gar el riesgo de diseminac¡ón, asÍcomo a
prevenir el r¡esgo de ¡ntroducción de la Fusar¡osis de las Musáceas.

Largo Plazo: Se pretende lograr el reconocimiento oficial de zonas libres, especialmente en los
mun¡cip¡os de Cárdenas y Jalapa. Por otra parte, con las actividades de contención y supresión se
pretende alcanzar la erradicac¡ón de ¡a bacteria en los municipios de Centro, Cunduacán y
Huimanguillo como ventanas de oportunidad en la mejora fitosanitar¡a del Estado y f¡nalmente,
supresión de la bacteria y la erradicación de brotes de la enfermedad de manera exitosa en Taco
y Teapa donde se encuentra fuertemente afectando, por lo que de esta manera se contribuye
movilización nacional y extranjera de la fruta sin ninguna restricción fitosanitaria, beneficiand
desarrollo económ¡co de la Entidad

o al

"Este programa es públ¡co, ajeno a cualquier partido político. eueda prohibido el uso
para ñnes dist¡ntos a los establec¡dos en el programa,,
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Mediano plazo:
De acuerdo al modelo epidem¡oló9¡co establecido en la estrateg¡a operativa de Plagas de los Cítricos,
se buscará atender las zonas de mayor riesgo f¡tosanitario con la finalidad de reducir los niveles de
infestac¡ón de los insectos/ácaros vectores con alto potencial de dispersión que afectan la producción
citrÍcola, asÍcomo detectar oportunamente brotes de plagas cuarentenarias. Lo anterior, fomentando
la participación de la población en general y de los productores citrícolas para lograr el impacto de las
acciones establecidas en la estrategia refer¡da.
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12. Plan presupuestal

a) Servicio Fitosanitario

§[sruasrca

b) Manejo Fitosanitario en aPoyo a la Producción para el Bienestar

c) Campañas de Protección Fitosanitar¡a

02430

7988,s00.OORecursos humanos
o.ooi,a685s7.OORecursos materiales
o.oo3,1a6,010.OOServicios
o.ooI3,O/r3,067.(»Subtotal

lnvers¡ón Féd€ral
T¡po de Récu.so

GrP (i)GOF (3)

Maí2
2,154,350.00

239,372.OOo.ooServicios
2)93,7220Oo.ooSubtotál

crP (3)

Plagas dé los cítr¡cos
o.ooRecursos mater¡aies
o.ooServicios

8,A34rtrZOOo.ooSubtotel
Lán9osta

o.ooRecursos materiales
566,170.00o.ooServtcros

'r,145,420.OOo.ooSubtotal
Moko del Plátano

602,200.ooo.00Recursos materiales
1932,221.OOo.ooServicios

2J'34421.OOo.ooSubtotal
I2,514,5a3.OO

T¡po de Récurso

"Este programa es público, ajeno a cualquier part¡do polÍtico Queda prohibido el uso

para flnes distintos a los establecidos en el programa"

\

)

o.oo

lnversióñ Federal

6OF (§)
fpo de Recutso

o.ooFlecursos materiales

lnve]3lón Fed€ral

coF (ll GrP (ü

7,956,200.OO

a7a,s42.oo

579,250.OO

o.ooTotal
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d! Servicio fitosanitario en apoyo a la Producción para el Bienestar y prevención, control o
erradicación de plagas fitosanitarias

13. Proyección de posibles riesgos que pueden presentarse y acciones para solventarlos

a) Manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el Bienester

El principal riesgo es la dispersión de plagas del maÍz entre diferentes zonas agrícolas en los
munic¡pios de Balancán, cárdenas, centla, centro, comalcalco, cunduacán, Er;iliano zapata,
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, paraíso, Tacotalpa, Teapa, y
Tenos¡que, los cuales son considerados como zonas bajo control fitosanitario, ya que con ello se
pondria en riesgo la producción total de maíz s¡ éstas se establecen en los sitio! donde se cultiva.
As¡mismo, los fenómenos atmosféricos que año con año se presentan en la ent¡dad contribuyen a la
dispersiÓn de las plagas, aunado a la respuesta de los productores para adoptar la estrateg¡a de
manejo que se implementa.

Acciones para solventarlos

con el fin de evitar que estos r¡esgos se presente en las zona agrícola de maíz en estos municipios, se
dará seguimiento a las acción de muestreo y control de focos de ¡nfestac¡ón de manera s¡multánea
para la detección y atenc¡ón oportuna de la plaga, mantener a la sociedad y productores informados
sobre la ¡mportanc¡a que representan estas plagas, mediante realización de p¡át¡cas para dar a
conocer la estrategia que se implementa para hacer frente a la problemátic", poi lo qr", a través delpersonal técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal se emitirán las alertas fitosanitaraas a losproductores para que puedan iniciar oportunamente las acciones de control; asÍ como, se brindaré
capac¡tación a productores en temas sobre el ciclo biológico de las plagas, detección y aplicac¡ón de
las med¡das f¡tosanitar¡as de manejo.

b) Campañas de Protección Fitosanita¡ia

Plagas de los cítricos

La producción c¡tricola estatal se encuentra amenazada p
las huertas, incremento de las poblacaones de su vector
inóculo lo cual favorece la dispersión de la enfermedad, es
plagas de los cÍtricos generarÍan una reducc¡ón de la pr
incrementos en los costos para su manejo.

or la ocurrencia de reinfecciones de HLB en
y por ende el incremento de la carga de

tos factores aunados a la presencia de otras
oductividad en las plantaciones, así como

En el caso de eventuales incursiones de plagas cuarentenaria s, estas ocas¡onarían restr¡cc¡ones parala movilización y exportación de productos citricolas así como la implantac¡ón de medidas que
obligarán al productor a mod¡ficar el esquema de prod ucción, lo cual representará un incremento en
los costos de producción y el potencial c¡erre de merca dos ¡nternac¡onales.

Serv¡c¡o Fitosanítario r3,o43.067.OO 0.00
Manejo fltosanitario en apoyo a la
Producción para el Bienestar o.oo 2393,?22.OO

Campañas de Protecc¡ón Fitosanitaria o.oo r2,514.5a3.OO

Total lt,043,067.00 r4,9O8¡O5.OO

lnvers¡ón Federal

GTP ($}

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. eueda proh¡bido el uso
para fines dist¡ntos a los establecidos en el programa"

fpo de Recurso
coF (l)

A
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Por lo anter¡or, es de suma ¡mportancia la cont¡nuidad de las acc¡ones f¡tosanitarias, conc¡entización
de la población en generaly productores con la finalidad de que coadyuven en la ¡mplementación de
las acciones fitosanitar¡as prev¡stas en la estrategia operativa para el control del psÍlido asiát¡co, a f¡n
de m¡tigar el riesgo de dispersión de la enfermedad a zonas con plantaciones nuevas.

Moko del plátano

El principal riesgo que se presenta pa ra la enfermedad es la propia diseminac¡ón de la bacter¡a ya que

las condiciones para su diseminación y los eventos naturales que se presentan continuamente en el

Sureste del PaÍs, perm¡te a la enfermedad contar con los medios para su dispers¡ón, aun lado del

movimiento del mater¡al propagativo o para siembra que no se encuentra l¡bre de Plaga

cuarentenarias, además, al presentarse brotes posit¡vos

el manejo de las plantas infectadas lo que incrementa
medidas que se implementan a través del programa pa

impacto económico que esta enfermedad representa.

de la bacteria, es necesario y urgente reali
tos costos de producción, es por ello que la

ra la mitigac¡ón de riesgos ayuda a reducir el

§psrNesrce

Langosta

El pr¡ncipal riesgo que se puede presentar es el incremento de las poblac¡ones de langosta deb¡do
que el presente año es de brote máx¡mo, que pudieran afectar los cultivos agrÍcolas del Estado y la
Reg¡ón. Lo anterior, con base en Ia respuesta de la langosta al medio ambiente, ya que el insecto se

ha adaptado al camb¡o climático y condiciones locales, por lo que las perturbac¡ones en el amb¡ente,
principalmente el cambio en el uso del suelo, t¡enden a ampliar su zona de gregarización y con el
iiempo la zona perturbada podría reunir las condic¡ones ambientales ideales para que se desarrolle
un brote de langosta (crec¡miento con densidad poblacional alta en fase transciens o gregaria).

Adicionalmente, las quemas, práctica muy común en zonas agropecuarias, conv¡erten los terrenos en
zona ideal, después de la lluvia, para la ov¡pos¡ción y poster¡or desarrollo del brote. AsÍ m¡smo, de

acuerdo con el análisis del ciclo biológico del insecto, las poblaciones que actualmente se t¡enen
corresponden a la segunda generación, la cual inició en el mes de octubre 2020, y los antecedentes
h¡stór¡cos de la presenc¡a de ésta, la langosta presenta tres fases: sol¡taria, transciens y gregaria, cada

una de éstas dura una generación para alcanzar finalmente una población completamente gregar¡a

en l.5 años, ya que la lángosta t¡ene dos generaciones por año. Por lo que en 2O2l se t¡enen altas
probabilidades de presencia de langosta en densidades que rebasen el umbral de acc¡ón, tanto en la
primera como en la segunda generación; potencial¡zado si no se realizaron oportunamente las

acciones de prospección en las zonas gregarÍgenas o de brote durante el año anter¡or. De igualforma,
otro factor de riesgo es la invasión de mangas providentes de otros estados y de Cuatemala, en donde
se t¡enen grandes extensiones de áreas gregarÍgenas o de brote, reces¡ón, surg¡m¡ento e ¡nvasión

Para reducir dicho riesgo se priorizará la prospección por rutas definidas en los s¡tios de las zonas

gregarígenas o brote, surgim¡ento, recesión e ¡nvasión, así como la efic¡ent¡zac¡ón de los recursos para

larántizar la realización de las acciones de prospección y la concertar con los productores agrícolas

óotenc¡almente afectados la ¡mplementación de acciones de control de la plaga'

por lo anterior, se proyecta que el programa fltosan¡tar¡o pueda identificar oportunamente las

poblaciones de langosta, su estado b¡ológ¡co, determ¡nar sus densidades y controlar oportunamente
ias formaciones a partir de densidades medias con la colaboración de los productores, así mismo,

realizar conciencia en los prodUctores para que no practiquen la quema, explicándoles que la

consecuencia que se ocas¡ona en el insecto es la formación de manchones o mangas que pueden

dañar los cultivos.

fi24?0"Este programa es público, ajeno a cualquier part¡do polít¡co Queda prohib¡do el uso
para fines distintos a los establecidos en el programa'
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Por lo anter¡or, es necesario implementar las medidas fitosanitarias que permitan m¡t¡gar el riesgo de
diseminación y suprimir la infección en las áreas donde aún prevalece la bacter¡a, con la ejecuc¡ón de
acciones estratégicas en exploración, muestreo, diagnóst¡co, control de focos de infestac¡ón
(seguimiento a los focos erradicados), entrenamiento y supervisión, los cuales, contribuyen a la
protecc¡ón de la producción de los plátanos y bananos. Por otro lado, el desarrollo de d¡chas
actividades fitosanitarias permite el reforzamiento de la vigilancia para preven¡r la introducción de la
Fusariosis de las Musáceasy/o Foc R4T, plaga no presente en México.

14. lndicadores

a) ServicioFitosanitario

b) Manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el Bienestar

Langosta
)

Programa de Trabajo Proorama dé Trabaio autorizado
Programa de Trabajo e.jecutado

x IOO
%

Unidad de
medida

Porcentaje de superfic¡e atend¡da Suoerficie atendida
Superficie programada atender

x IOO

Nombre dél iñdicador Fó.mula del ind¡cádol

Control regional suoerficie de coñtrol real¡zada
Superficie de control programada

x l0O

Unidad de
medida

Nombre del ind¡cador Fórrnula del ¡nd¡c¡dol

Superflcie Explorada
Superficae Programada a Explorar

Superficie Explorada
x IOO

Reducción de ¡ñfestacióñ
Nivel de infestación in¡cial - nivel de infestación finat

Nivel de infestación inic¡al
x l0O

Nombre del ¡nd¡cador

02430"Este programa es público, ajeno a cualquier part¡do político. eueda proh¡b¡do el uso
para f¡nes d¡stintos a los establecidos en el programa,,
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c) Campañas de Protección Fitosanitaria

Plagas de los cítricos A

Nombre del lnd¡c¿dor Fórmula

Un¡dád de
medida

%

%

Uñidad dé
medida

Fórmula del ¡nd¡c.dor



Superficie con ¡nfestación promed¡o por
debajo de o.52%

I qectáreas too,aa".

I 
Hectareas programadas

x IOO
%

porceñtaje desupresión de la plaga por
debajo de 3OB focos de infección

Núm. de focos infeccióñ controlados
Núm. de focos de infección existentei

x IOO oa

Fórmula

AGRICULTURA

Moko del plátano

"Este programa es público, ajeno a cualqu¡er partido po¡ít¡co. eueda proh¡b¡do el uso
para fines distintos a los establec¡dos en el programa,,

q$sruasrce
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Nombre del ind¡cadol Un¡dad de
med¡da
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15. Hoja de F¡rmas

El presente Programa de Trabajo lntegral de los Subcomponentes de V¡gilancia Epidemiológica de
R¡esgos Fitosanitarios y Servicio Fitosan¡tario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención,
Control o Errad¡cación de Plagas F¡tosanitarias en el estado de Tabasco, fue elaborado por el Comité
Estatalde Sanidad Vegeta I de Tabasco, revisado por la Representac¡ón Estatal de la SADER en conjunto
con el Gobierno del Estado a través de la SecretarÍa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca y
autorizado por el SENASICA por conducto de la Dirección General de San¡dad Vegetal.

tza
Por el Servicio Nacion

EI D
ocuidad y Calidad Agroalimentaria

Sa nidad Vegeta I

lng. Francisc mírezy Ramírez

Por la Re nta Estatal de la SADER
El Enc ado lDespacho

Lic. Andrés Sig m n Rhee C Ía Cruz

Por el Gobierno del Estado de Tabasco
El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestaly Pesca

Cap. lorge Su rez Vela

e ad etal de Tabasco
¡dente

C.J ivio Pons Echeverría

Por el comité Estatal d
EI

ector Ceneral d
de San idad,

02438
"Este programa es públ¡co, ajeno a cualqu¡er part¡do polít¡co. Queda prohibido el uso

para flnes dilintos a los establecidos en el programa"
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