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Introducci6n 

Mexico y los Estados Unidos son socios importantes en el comercio internac ional. Esto es 
especialmente cierto cuando se trata de la movilizaci6n de ganado en pie entre los dos pafses. En 
los (i!timos 5 afios (2007-2012), los Estados Unidos han importado de Mexico un promedio de un 
mill6n de cabezas de ganado para engorda por afio. En el 2012, Mexico import6 alrededor de 
5,800 de cabezas de ganado de los Estados Unidos. 

La situaci6n de la tuberculosis bovina (TB) en cada pafs es uno de los retos sanitaries mas 
importantes en donde los dos paises regulan esta movil izaci6n a nivel internacional. Por lo tanto, 
es de interes com(111 para ambos pafses que exista colaboraci6n en los enfoques para controlar y 
erradicar esta enfermedad y para garantizar un comercio seguro. 1 Este plan estrategico representa 
un marco de referencia para dicha colaboraci6n. 

Historia 

El Programa para la Erradicaci6n de la Tuberculos is Bovina en los Estados Unidos se estableci6 
en 1917. A traves de este programa, los Estados Unidos han logrado reducir la prevalencia de la 
TB de un 5% a menos de 0.001 %. El programa se ha basado en el trabajo ind ividual de cada 
Estado para que de forma sistematica se reduzca su prevalencia hasta ser reconocido como libre. 
Actua lmente, todos los estados, con la excepci6n de California y Michigan estan reconocidos 
como libres. Sin embargo, continuan ocurriendo casos esporadicos. 

En Mexico, la campafia contra la tuberculosis bovina se reconoce oficialmente por la Secretaria 
de Agricu ltura y Ganaderfa a partir de los afios 70' s como una respuesta al avance que en esta 
materia ya mostraban los Estados Unidos de America y demandaban que la im portaci6n de 
bovinos mexicanos cumplieran con los requisitos mfnimos que val idaran su negatividad en esta 
enfermedad; lo anterior dio pie a que se publicara el reglamento correspondiente que au nque su 
ambito de acci6n era en todo el pais se orient6 fundarnentalmente a curnplir con los requis itos 
para la exportaci6n. Lo anterior reflej6 un pobre avance en el control y erradicaci6n de la 
tuberculosis bovina salvo en aquellos hatos que alcanzaron la certificaci6n de Hatos Li bres y que 
se localizaban en su mayorfa en los estados nortefios y cuyo fin era facilitar la exportaci6n del 
ganado. 

Para 1993, el gobierno federal creo la Comisi6n Nacional para la Erradicaci6n de la Tuberculosis 
Bovina y Brucelosis (CONETB), que actuo como el organismo rector en esta campafia y designa 
Coordinadores y Supervisores en los estados para que coadyuven en la operatividad de la rnisma 
y vigilen el cumplimiento de las di sposiciones de la Norma Emergente pub licada en 1994 y que 
establecfa los proced irnientos de control y erradicaci6n. Las actividades desarrolladas logran que 
el estado de Sonora sea reconocido en 1994 en fase de Erradicaci6n; posteriorrnente en 1997 
alcanzaron este mismo estatus los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, en 1998 N uevo 
Le6n y Yucatan y Quintana Roa en e l afio 2000. 

1 Es 1mpQrt:inte defimr que Mc,1co rcquierc una mod1fic3c16n en el esqucma actual de ncg<>c1ac1on. toda w.i <IUI.! las poliucas nac1onalcs han cambiado y necesanamcntc los ocuc:rdos debemn ~r 

tomados en foros a1end1dos con 01ras mstanc1as mvolucradas. a1end1endo d tcma zoosan1t:mo con una polit1ca de es1ado. nusma quc dcbc ser obsc:rvantc. d.: las garanuas ind1v1duales de la 

soc1cdad nle,..1cana, panicularmcn1e respccto a la prop1ednd y librc 1rans110 en cl 1crrnono nac1onal, as1 coma cl dcrecho a la salud El SENASIC' A a 1rnws de la D1recc1on General ch: Sa!ud 
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Actualmente, las estrategias de la campafia se basan en reducir la prevalencia de la enfermedad 
en las zonas "A" y estados con reconocimiento intemacional o en fase de erradicaci6n segl'.in la 
normatividad de Mexico, estas zonas o estados estan pobladas principalmente por ganado bovino 
de came. El resto del territorio nacional reconoce zonas pobladas por ganado lechero, de came o 
mixto y zonas que aun no tienen el reconocimiento internacional o nacional denominadas "B". 
Las zonas "A" tienen una prevalencia <0.5% y se consideran "en proceso de erradicaci6n". 
Actualmente, estas incluyen el 83.35% de! pals. Las zonas no acreditadas o zonas "B" ubicadas 
en las areas lecheras comprenden 5% del pals y el resto (11.65%) comprenden zonas no 
reconocidas pero integradas mayormente por ganado mixto y de came susceptibles a ser 
reconocidas. Estas zo nas tienen una prevalencia cuyo rango oscila entre el 1 al 14.2% 

Debido al gran volumen de animales que se exportan de Mexico a los Estados Unidos ya la baja 
prevalencia de TB, ambos paises han operado bajo un sistema de "reconocimiento de 
equivalencia" que regula este comercio. 

Marco de Referencia 

Tanto los Estados Unidos como Mexico se encuentran en diferentes etapas en sus programas 
nacionales de TB. Ambos paises reconocen que sus regulaciones individuales necesitan 
modemizarse. Por lo tanto, estamos aprovechando esta oportunidad de colaboraci6n para mejorar 
el comercio seguro de ganado bovino entre nuestras dos naciones. 

Los Estados Un idos se encuentran en el proceso de revision de sus regulaciones de TB en base a 
la muy baja prevalencia de esta enfermedad. Los Estados Unidos reemplazaran su categorizaci6n 
de los Estados basada en la prevalencia, por un sistema que clasifique a los Estados por su 
habilidad de responder de forma efectiva a los casos de TB que ocurran dentro de su Estado. En 
consecuencia, Jos Estados Unidos ya no tendran un sistema "equivalente" de la situaci6n de un 
Estado contra el cual se pueda evaluar a los Estados mexicanos. Por lo tanto, la nueva regulaci6n 
propondra un mecanismo para el reconocimiento de zonas dentro de Mexico (o de cualquier otro 
pais que desee exportar ganado bovino a los Estados Unidos) con el fin de perm itir que se lleve a 
cabo un comercio seguro. Una vez que esta regulaci6n se promulgue, proporcionara un 
mecanismo " basado en la notificaci6n" para reconocer de fo rma expedita nuevas zonas o 
cambios en las zonas existentes. 

En concordancia con estas oportun idades de reglamentaci6n, asi co mo con el reconocimiento de 
que Mexico y los Estados Unidos necesitan colaborar continuamente para lograr un comercio 
seguro de ganado bovino, hemos desarrollado este Plan Estrategico. El plan identifica dos 
objetivos principales con estrategias y metas subordinadas : 

• 

• 

Meta 1: Minimizar el riesgo de los animal es expuestos o afectados por TB cuando se ~1 
movilizan durante el comercio nacional o internacional. '\\ 
Meta 2: Proporcionar un marco de referencia de colaboraci6n para definir y medir las 

mejoras necesarias en los programas de TB tanto de Mexico como de los EEUU, con el 
fin de facilitar el comercio. 

Meta 1: Minimizar el riesgo de los animales expuestos o afectados por TB 
cuando se movilizan durante el comercio nacional o internacional. 

Objetivo A: Disminuir la prevalencia de la TB 

Situaci6n Actual: Estados Unidos 

La prevalencia de la infecc i6n por TB en los Estados Un idos es extremadamente baja. Sin 
embargo, se continuan detectando casos esporadicos. Se han detectado menos de 15 hatos de 



bovinos afectados con TB anualmente durante la (dtima decada, dando como resultado una 
prevalencia de nivel de hato de menos del 0.002% para hatos de came y menos del 0.006% para 
hatos lecheros. 

Estrategias: Estados Unidos 

Es difici l lograr reducciones ad icionales en la ya muy baja prevalencia de TB en los Estados 
Un idos sin llevar a cabo un esfuerzo de erradicaci6n de la TB completo y costoso. Como 
resu ltado, los Estados Unidos trabajaran para reducir la prevalencia de la TB enfocandose en 
mejores practicas no regulatorias para reducir su transmisi6n de los subgrupos de poblaci6n de 
a lto riesgo hacia las especies de! programa. 

Estrategia 1. Mejorar nuestro entendimiento de los factores de riesgo para la transmisi6n de T B 
de los subgrupos de alto riesgo. 

1. Los EEUU llevaran a cabo un estudio de los casos de TB en los establos lecheros de 
California y una evaluaci6n de las practicas en el manejo de hatos lecheros en los Estados 
del Oeste para identificar potenciales factores de riesgo asociados con la transmisi6n de 
TB. (Para ser completado a fina les del 2013) 

2. Los Estados Unidos identificaran fuentes potenciales y poblaciones de ganado bovino en 
riesgo a traves de un estudio de los datos hist6ricos de casos de TB, utilizando un modelo 
de movilizaciones de ganado bovino en los Estados Unidos. (Para ser completado a 
finales de! 2014) 

Estrategia 2. Poner en practica las medidas de mitigaci6n que se identifiquen a traves de los 
estudios en los subgrupos de poblaci6n de a lto riesgo. El incremento de los hatos en subgrupos 
de poblaci6n de alto riesgo que adopten estas medidas de mitigaci6n se usaran para medir los 
logros de esta estrategia. 

Situaci6n Actual: Mexico 

Mexico reconoce las areas con una prevalencia de TB de <0.5% denominada "en fase de 
erradicaci6n" que actualmente es de! 83.35% de! pais, y el 66% de! territorio mexicano esta 
reconocido por el APHIS, USDA como zonas de baja prevalencia de TB, que tienen la 
posibilidad de exportar ganado bovino castrado a EEUU. La prevalencia nacional de la TB, con 
base en la informaci6n de estas zonas acreditadas por APHIS es de 0.23%. Se han identificado 
un total de noventa y ocho nuevos casos de tuberculosis en las zonas acred itadas por APHIS 
(20 12). Las zonas "B" o no acreditadas comprenden el 16.74% de! pals, con una prevalencia que 
osc il a del 0.1 al 14.2%. 

Estrategias: Mexico 

Mexico ha planeado estrategias especificas para aumentar zonas o estados con reconocimiento en 
Erradicaci6n, incrementar la superfi cie e legib le de! pais para exportaci6n reconocidas por 
SENASICA y APHIS y disminuir la prevalencia de la enfermedad en las zonas no acred itadas. 

Estrategia 1. Aumentar la superficie de Mexico en proceso de errad icaci6n de 83% a 95% para e l 
afio 20 18. 

I. En las zonas acreditadas para mejorar el programa de vigi lancia epidemiol6gica en 
rastros, asi como in vest igaciones exhaustivas para el seguimiento de casos, para detectar 
casos de tuberculosis bovina. (an ualmente: 20 13-20 18) 

2. Llevar a cabo programas progresivos de pruebas en los hatos que conforman las zonas 
reconocidas por e l SENASICA y A PHIS con el fin de pro bar cada hato al menos cad a 
cinco afios. (201 3-2018) 



3. Probar y eliminar reactores yen su caso despoblar todos los hatos afectados encontrados 
a traves de esquemas act ives y pasivos de vigi lancia epidemiologica para mantener una 
prevalencia menor al 0.5% en las zonas reconocidas. (Anualmente: 20 l 4 - 2018). 

4. Los hatos bovines de came en las zonas no acreditadas, seran probados, priorizando 
aquellas que puedan representar un mayor riesgo de d iseminacion hacia zonas 
acred itadas. (20 13-2018) 

5. Establecer y evaluar los aspectos de control de movili zacion, tanto en los requisites de 
movili zacion, para el establecimiento de puntos estrategicos de verificacion e inspeccion, 
considerando en su lugar, actividades de verificacion en el origen/destino en Jugar de 
realizarlo durante el transito, a fin de proteger las regiones de baja prevalencia de otras 
con mayor riesgo. (2013-2018) 

Estrategia 2: Reducir la prevalencia de la enfermedad en las zonas lecheras, en hatos que 
participen en el programa de vacunacion y manejo de hato infectado a un 5% en promedio para 
el afio 2018. 

I. Completar un proyecto piloto de la vacuna del Bacilo Calmette-Guerin (BCG) que 
actualmente esta en curso en el ganado lechero en el Estado de Jalisco, la Region 
Lagunera y Queretaro. (2017) 

2. Establecer un esquema de manejo del hato infectado el cual incluye pruebas y 
segregacion de vaquillas de remplazo con la finalidad de reducir la trasmision de la TB 
y la prevalencia intra-hato. 

Estrategias Conjuntas 

Bajo la nueva reg la de TB I brucelosis (a ser implementada en 20 15), los Estados Un i dos 
trabajaran con Mexico para revisar y reconocer sus zonas propuestas (regionalizacion). Con el 
fin de facil itar e l manejo efectivo de las zonas y de utilizar de la mejor forma posible el limitado 
personal de revi sion d isponible en ambas ofic inas Federales, estas zonas deben estar ofic ialmente 
constituidas por uno o mas estados con prevalenc ia similar de la enfermedad, con manejo de los 
animales y patrones de movilizacion similares. Trabajando en forma conjunta, EUA y Mexico 
pueden aprovechar el establecimiento de estas zonas para facilitar y monitorear e l progreso en la 
reduccion de la prevalencia de la TB en Mexico. 

Estrategia 1: Colaborar en el estab lec imiento de zonas mexicanas de TB para la exportacion. 
1. Desarrollar en forma conjunta las zonas propuestas de prevalencia a la TB similares y de 

manejo de animales dentro de los cuatro niveles de las zonas reconocidas y definidas en 
el borrador de la Regla de APHIS para TB/BR (Ver Apendice I). (Para ser finalizado en 
diciembre de l 2013). 

2. Revisar y aprobar las zonas debidamente propuestas por el SENASICA con el proposito 
de que su reconocimiento coincida con la publicacion de la reg la fina l de APHIS (Para 
ser final izado en Diciembre 2014). 

Estrategia 2: Colaborar en las medidas de mitigacion que se necesitan para mantener o mejorar el 
estado de! nivel de las zonas reconocidas. 

I. Establecer un protocolo conjunto basado en el riesgo para evaluar de manera conjunta 
una zona cuando las condiciones de la misma cambian, ta[ como si an ima les importados 
de Mexico son encontrados como positives para TB. 

2. Continuar con el programa de pre-certificaciones conjuntas (EUA y Mexico) (20 13-2018) 
3. De manera conjunta vo lver a evaluar cada zona en tanto los esfuerzos de errad icacion en 

Mexico justifiquen una mejoria en el estatus de la zona. (Se llevara a cabo de forma anual 
comenzando en el afio 2015). 



I 

Objetivo B: Mejorar las actividades del programa de la enfermedad (investigaciones 
ep idemiol6gicas, e l manejo del hato afectado, control de movil izaciones) 

Situaci6n Actua l: Estados Unidos 

La reducci6n del riesgo de transmisi6n de la enfermedad de animales de alto riesgo y de 
animales y hatos que se sabe estan infectados con TB, es la esencia del Programa Nacional de 
TB en los EEUU. El programa de EEUU ha madurado desde sus in icios en 1917 y consta de 
regulaciones y po liticas que describen los requisitos del programa. Los requ isitos de importancia 
critica que se apl ican de fo rma unifo rme incluyen la rap ida identificaci6n del hato de ori gen y la 
restricci6n de todas las movili zaciones de anima les, la identificac i6n y confirmaci6n de la 
in fecci6n en el hato de origen para casos de sacri fic io de ganado adulto, e l garantizar que los 
reacto res a TB as f como los sospechosos solo se movi licen en cana les terminales, a traves de la 
investigaci6n de los hatos origen de la enfermedad y de los hatos expuestos, incluyendo pruebas 
de hato com pleto, eliminaci6n de animales expuestos y la opo11una rea li zaci6n completa de las 
investigaciones. 

Estos requisitos se incluiran en la Regla Propuesta y en los Estandares del programa para 
brucelosis y TB que seran publicados a in icios de 20 14. Estos y otros requi sitos han tenido ex ito 
en reducir significativamente la prevalencia de la TB y en limitar la propagaci6n de la TB, ya 
que pocas veces se ban detectado cepas de M bovis identifi cadas en hatos infectados despues de 
que el brote ha sido controlado. Por ejemplo, e l programa de los EEUU identifica exitosamente 
el hato de origen en un 80% y confirma la TB en el halo en un 63% de los casos de TB en el 
ganado adu lto identificado a traves de la v igilancia durante el sacrificio. 

Estrategias: Estados Unidos 

Los Estados Uni dos redu ciran el ri esgo de transmisi6n de la enfe rmedad dentro y de hatos 
afectados por TB mediante la apl icac i6n oportuna de las cuarentenas y los controles de 
movilizaci6n y la iniciaci6n de las investigaciones epidemiol6gicas. 
Estrategia I . Llevar a cabo investigaciones ep idem iol6gicas a fondo y manejar los hatos 
infectados con el fin de e liminar la infecci6n y reducir e l riesgo de transmisi6n de la enfermedad. 

1. ldentificar e l hato de origen en no menos del 90% de los casos de TB en el ganado mayor 
a los 2 afios de edad, identificado a traves de la v igilancia durante e l sacrific io 
(Anua lmente: 2013-2018) 
a. Confirmar la TB en el hato de origen en no menos del 50% de los casos (An ualmente: 

2013 - 201 8). 
2. Tdentificar el hato de o ri gen y restringir las movi lizaciones fuera de l hato dentro de los 15 

dias a partir de la identificaci6n de un caso sospechoso de TB. (Anua lmente: 2014 - 20 18). 
3. Actualizar e l modelo de epidemiologia pred ictiva para los hatos infectados con el fin de 

inclui r nuevas pruebas d iagnosticas y evaluar su impacto en la duraci6n de los protocolos de 
prueba-y-el iminaci6n (20 14). 

Estrategia 2. Implementar med idas de mitigaci6n que sean efi caces en la red ucci6n de los ri esgos 
de transmisi6n de TB para los subgrupos de pob laci6n de a lto riesgo. 

I. fmplementar pruebas de TB cuando ocurran movili zaciones interestatales para an imales 
de rodeo, eventos o exh ibiciones de ganado bovino o bisontes (Oespues de la publicaci6n 
de la regla final de brucelosis/TB). 

2. Solicitar pruebas de TB, inc luyendo las pruebas del hato completo segun sea el caso 
cuando ocurran movilizaciones de ganado sexualmente intacto de zonas de a lto riesgo tal 
y como las zonas de manej o reconocidas o Estados o zonas inconsistentes (Despues de la 
pub licaci6n de la regla fi nal de brucelosis/TB). 

Situaci6n Actual: Mexico 



Mexico esta inmerso en un esquema de capacitaci6n para mejorar los segu1m1entos 
epidemiol6gicos en los casos positivos, asf como la mejora continua en los procesos de 
trazabi lidad para obtener informaci6n que permite la ubicaci6n del Hato Mas Probable de Origen 
(HMPO), lo anterior basado en el sistema nac ional de identificaci6n de ganado. 

Estrategias: Mexico 

Mexico completara la siguien te operac1on y proced imientos para la realizaci6n de 
investigaciones epidemio16gicas de una manera oportuna (sistemas de identificaci6n, correlaci6n 
de partes durante la matanza, capacitaci6n del personal responsable del monitoreo, tecnicas de 
diagn6stico, documentaci6n de la movil izaci6n). 

1. lnvestigaci6n del I 00% de los casos positives a TB encontrados durante el sacrificio de 
ganado o durante las pruebas de cam po en cada region o estado. (Anualmente: 2014 -
20 18). 

2. Incrementar el exito de las investigac iones epidemiol6gicas para incrernentar y confirmar 
la in fecci6n de TB de un 44% a un 50%. Mejorar las investigaciones epidemio16gicas 
tales como hallazgos y pruebas de hatos que venden y compran an imales de hatos 
infectados. (Anualmente: 2014 - 2018) 

3. Cuarentenar todos los hatos infectados. (Continua 2013-2018) 
4. B(1squeda de fo rmas para fi nanciar la despoblaci6n del hato como la prirnera alternati va 

para los hatos infectados. (Anualmente: 20 14 - 20 18) 
5. Continuar con la supervision de SENASICA de los hatos afectados con TB. Asegurar que 

en un 90% de los hatos infectados con TB cuentan con un plan del hato y firmado que 
describa especificamente el plan de prueba-eli minaci6n o despoblac i6n del hato junto con 
la limpieza y desinfecci6n de l predio y las condiciones de repoblaci6n. (continue 2013-
20 18) 

6. Establecer un protoco lo que permita la movili zaci6n de bovinos de alto ri esgo a corrales 
de engorda termina les y que provee una lista de medidas de mitigac i6n para evitar la 
diseminaci6n de la enfermedad. (2014) 

7. Establecer la(s) posici6n(es) de coordinador regional y epidemi61ogo regional para cada 
zona/regi6n, basado en un esquema continua de capacitaci6n y evaluaci6n del 
desempefio. (Anual mente 20 13 - 20 18) 

Estrategias Conjuntas 

I. Continuar apoyando las revisiones de pre-certi ficac i6n de SAGA RP A y I levar a cabo 
revisiones conjuntas de las regiones de Mexico. Discutir los enfoques para abordar 
problemas identifi cados durante estas rcvisiones. 

2. Llevar a cabo analisis conjuntos relacionados con el modelo epidem io16gico predictivo 
de TB de los Estados Unidos (20 14). 



Objetivo C: Mejorar las pruebas de diagn6stico 

Situaci6n Actual: Estados Unidos 

Las pruebas ante mortem aprobadas para ser usadas en el programa de TB consisten 
primordialmente en pruebas de tuberculina en piel (i.e .. Prueba del pliegue Caudal PPC, Prueba 
Cervical Simple PCS, Prueba Cervical PC y Prueba Cervical Comparativa PCC). Ademas la 
prueba gamma interferon esta aprobada para usarse como una prueba secundaria en el ganado 
bovino. Una prueba secundaria es una prueba que tipicamente tiene un alta especificidad 
diagnostica y se usa para verificar el estatus sanitario de un animal o hato con resultados 
positivos a una prueba tamiz. 

Recientemente, APHIS y SENASICA concentraron recursos considerables para apoyar el 
desarrollo y la validaci6n oportuna de las pruebas serol6gicas de TB. En el 2006, Estados Unidos 
y Mexico establecieron un banco de suero para apoyar la investigaci6n y validaci6n de nuevas 
tecnologias para pruebas de TB. El banco de suero proporciona muestras bien caracterizadas 
tanto de ganado infectado como no infectado, asf corno de venado cola blanca que se vincu la con 
pruebas en pie! , histopatologia y resultados de cultivo de TB. Adernas, APHIS y SENASICA 
continuan colaborado con los fabricantes de las pruebas y con el Servicio de Investigaci6n 
Agricola (ARS por sus siglas en ingles) de USDA para ll evar a cabo investigaciones que ayudan 
a desarrollar y validar los metodos de diagn6stico y las pruebas. 

Como resultado de estos esfuerzos, APHIS aprob6 las pruebas sero16gicas ChemBio Stat-Pak y 
la Plataforma de Doble Vfa (OPP, por sus siglas en ingles) para su uso como pruebas de TB 
oficiales en wapitfes, venados de cola blanca, renos. ciervos rojos y gamos. Ademas, APHIS ha 
fina li zado una polft ica que auto riza la prueba de anticuerpos IDEXX para su uso durante la fase 
de eliminaci6n en los planes de manejo de hato prucba-y-elirninaci6n para hatos de ganado 
infectados con TB. 

Actualmente, el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (NVSL, por sus siglas en ingles) 
utili za diferentes pruebas de genotipificaci6n para determinar la relaci6n de la cepa. Estas 
pruebas incluyen spoligotyping, repetici6n de la variable de! n(1rnero tandem y la secuenciaci6n 
del genoma completo. La informaci6n de estas herramientas se usa en las investigaciones 
epidemio16gicas. 

Estrategias: Estados Unidos 

Los Estados Unidos mejoraran las pruebas de diagn6stico al asegurar la calidad de las pruebas de 
diagn6stico de TB aprobadas y apoyando el desarrollo, evaluaci6n, aprobaci6n e irnplernentaci6n 
de pruebas ad icionales y/o metodos como oficiales. 

Estrategia l . Desarrollar, evaluar, aprobar e implementar pruebas de diagn6stico ad icionales y/o 
rnetodos como pruebas de TB ofic iales. 

I. Recopi laci6n y analisis de datos durante la fase de implementaci6n para pruebas de 
diagn6stico recien aprobadas y ajustar las politicas y procedimientos relacionados con su 
uso del programa, segun sea necesario (2013-20 18). 

2. Llevar a cabo proyectos para evaluar las pruebas de diagn6stico para obtener una 
autorizac i6n, aprobaci6n del programa y los usos ad icionales en el programa (20 13-
2016). 

3. Tmplementar la secuenciaci6n del genoma cornpleto de los aislarn ientos de M bovis con 
el fin de mejorar las investigaciones epidemiol6gicas. (2013-20 16) 



Situaci6n Actual: Mexico 

Las pruebas para ser usadas en el programa de TB estan principalmente compuestas por pruebas 
de tuberculina (PPC, PCS y PCC), histopatologia y bacteriologfa. Las pruebas de PCR y gamma 
interferon no se encuentran dentro de las regulaciones vigentes. 

Estrategias: Mexico 

Mexico llevara a cabo las siguientes estrategias para evaluar las pruebas o metodos de 
laboratorio nuevos con el fin de incorporarlos en el programa de TB. 

1. El CENASA concluira el proyecto en co laboracion con el NVSL sobre la 
Caracterizac ion de cepas de Mycobacteium bovis en Norteamerica (2015). 

2. En el anteproyecto de "Acuerdo por e l que se dan a conocer las regulaciones para la 
Campana para el control y erradicacion de la Tuberculosis Bovina en Mexico", se han 
incluido pruebas diagnosticas complementarias, entre las que destacan la prueba de 
gamma interferon, asf como otras basadas en biologfa molecular (PCR y Spoligotyping) 
con la final idad de que sean consideradas co mo pruebas oficiales. (2013-2014) 

3. Continuar con el programa de mejora continua en los laboratorios reconocidos a traves de 
pruebas inter-laboratorios, evaluacion y correccion de procedimientos. (Anualmente: 
2013 - 2018). 

Estrategias Conjuntas 

Los Estados Unidos y Mexico en colaboracion, apoyaran estrategias para mejorar las pruebas de 
diagnostico. 

I. Garantizar la calidad de las pruebas de diagnostico de TB aprobadas y los metodos con la 
finalidad de que se reconozcan mutuamente los resultados de laboratorio de ambos paises. 

a. Armonizar los procesos para la aprobacion de laboratorios, estandarizar los 
protocolos de pruebas, administrar las evaluaciones de desempefio y llevar a cabo 
revisiones periodicas para asegurar la calidad de los laboratorios. (2013-2018) 

b. Continuar colaborando para desarrollar e implementar los metodos de 
genotipificacion y armonizar los metodos de genotipificacion e interpretacion de 
resu ltados entre los Estados U nidos y Mexico. (2013) 

c. Desarrollar una base de datos en If nea de los genotipos M. bovis de Norteamerica. 

2. Desarrollar, evaluar, aprobar e implementar pruebas de diagnostico adicionales y/o 
metodos como pruebas oficiales de TB. 
a. Colaborar para recopilar datos y evaluar conjuntamente el desarrollo de pruebas de 

diagnostico, cuando se considere apropiado. 



Objetivo D: Mejorar la vigilancia de la TB 

Situacion Actual: Estados Unidos: 

La vigilancia de ruti na de ganad o bovino y bisontes en los Estados o zonas consiste en la 
inspecci6n durante la matanza y las pruebas de tuberculina. En cada Estado o zona, e l numero 
total de ganado bovino y bisontes adu ltos probados y/o inspeccionados durante la matan za deben 
ser suficientes para detectar un nivel de prevalencia de 0.05% o mayor entre e l ganado bovino y 
los bisontes con 95% de confiabilidad. La vigi lanc ia tambien puede incluir la fau na si lvestrc. 

• Vigilancia durante el Sacrificio. El estandar mi nimo para la vig ilancia durante la matanza 
es e l envfo de l granuloma por 2,000 bovinos adultos sacrificados en rastros con 
inspecci6n federa l. Este estandar se aplica a cada rastro de forma ind iv idual. Durante el 
afio fisca l 2012, 10,452 muestras de tej ido se enviaron para la vigi lancia de TB 
ori gi nados de inspecciones de rutina durante la matanza, rcsultando en la detecci6n de 3 
hatos infectados con TB. El total de los 40 rastros que reciben el mas alto volumen de 
ganado adu lto cumplieron o excedieron esta tasa de env io durante el afio fi scal 2012. Los 
40 rastros de inspecci6n federa l que reciben el mayor volumen de ganado ad ulto, 
sacrifi caron aproximadamente 95% del total del ganado adulto sacrificado en los Estados 
Unidos. La vigilancia voluntaria de la TB tambien se da en los rastros que sacrifican 
ganado de las engordas ( < 2 afios de edad). 

• Vigilancia de la Fauna Silvestre. Los Estados Un idos llevan a cabo vigil ancia especffica 
de la fauna silvestre en areas geograficas alrededor de los hatos de ganado bovino 
infectados por la TB, cuando asi lo indican las investigaciones epidemiol6gicas. 

• Prueba de Tubercu/;na en pie/. Los Estados Unidos implementaron un estandar para la 
prueba de pliegue caudal de tuberculina (PPC) en 2005; se espera que los veterinarios que 
realizan 300 o mas PPC en un afio, cumplan con un minima porcentaje de respuesta del 
I%. Cada Estado es responsablc de monitorear e l desempefio de las pruebas PPC de sus 
veterina rios acreditados y de contactar a los individuos que no cumplan con los 
estandares minimos. E l porcentaje de cumpl imiento se reporta anualmente. Durante e l 
afio fisca l 20 11 , 4427 veterinarios I levaron a cabo mas de 950,000 prucbas de PPC con 
una tasa de respuesta g lobal de I . I%. Del total de los veterinarios , 60 I llevaron a cabo 
mas de 300 pruebas y 3 13 veterinarios (52%) cumplen o exceden e l estandar de 
desempefio mfnimo. 

Estrategias: Estados Unidos 

Los Estados Un idos in iciaran dos estrategias para mejorar la vigilanc ia de la TB. 

Estrategia 1. Fina lizar el plan nacional de vigilancia de la TB para reemplazar e l s istema actual 
con base estatal. Una estrategia nac iona l de v igi lancia debe detectar un nivel de prevalencia de la 
TB de 0.003% o mayor en e l ganado bovino y los bisontes de EEUU con un 95% de 
confiabilidad ; implementar una vigil ancia especifica en el origen de la infecc i6n y en las 
poblaciones en riesgo de ganado y fauna s ilvestre a un n ivel suficiente para detectar la infecc i6 n 
y mejorar la vigilancia de los cervidos en cautiveri o. 

l. Desarrollar e implementar un programa revisado de Servicio de Inspecci6n e Inocu idad 
Alimentari a (FSIS por sus siglas en ing les) para los inspectores sobre la vigilancia de TB 
durante e l sacrificio de bovinos (Afio Fiscal 2014). 

2 . Desarro ll ar el objetivo de los criterios e implementar la vigilanc ia diri g ida durante el 
sacrifi c io en los Estados Un idos para los rastros de novi ll os y vaquillas que procesan 
ganado de a lto riesgo (2013-20 14). 



3. Publicar e implementar el Plan Nacional de Vigilancia de la TB (En el momento de la 
implementaci6n de la regla final de T B/Brucelosis). 

4. Llevar a cabo un estud io del .S istema Nacional de Monitoreo de la Salud Animal de los 
cervidos en granjas o cautiverio en los Estados Unidos para tener un mejor entendimiento 
de las practicas de manejo y de los asuntos de salud animal , inc luyendo aquellos 
relacionados con la TB bovina (20 14). 

5. Evaluar las estrategias de se leec i6n de rastros y la factibi lidad de ll evar a cabo un 
proyecto pi loto de v igilanc ia durante la matanza de cervidos. (Ano Fisca l 2014) 

Estrategia 2. Elevar e l cumplim iento de l estandar de desempeno de PPC para los veterinarios 
acreditados de los niveles actualcs de cumpli m iento a 57% para el ano 20 15 y a 65% para e l 
2018. 

I. Monitorear el cumplimiento de los veterinarios acreditados con los estandares de 
desempefio de PPC ex istentes y contar con un plan de acci6n para e l seguimiento de los 
veterinarios que no cum plan con el estandar (Anualmente: 20 13 -20 18) 

2. Establecer un programa de " Veterinario Acreditado Calificado (QA V, por sus siglas en 
ingles)" para TB y a traves de una mayor difusi6n y educacion. Los veterinarios 
acreditados estan autorizados para realizar c iertas actividades regulatorias a nombre de 
APHIS. Los Veterinarios Acredi tados Calificados son individuos que adicionalmente 
completaron los requi sitos de capacitaci6n especializada y obtiene una certificacion del 
programa de TB. 
a. Determinar si se necesitan diferentes estandares de desempeno y/o estrategias de 

ejecucion para veterinarios acreditados que lleven a cabo un gran 111'.1111ero de pruebas. 
b. E laborar un borrador con los criteri os y I ineamientos de desempefio para e l programa 

de QAV de TB 
c. Distribuir un proyecto de criterios y d irectrices de desempefio para e l programa de 

veterinarios acreditados ca lifi cados para su revision y comentarios por parte de los 
oficiales de salud an imal Estatales y Federales en los estados (2014). lmplementar el 
programa QA V para TB (201 5). 

Situaci6n Actual: Mexico 

Durante 201 2, se sacrificaron 5.881 ,22 1 cabezas de ganado bovino en rastros con inspecci6n en 
Mexico. Se supervisaron 5,616,380 de estos sacrificios, lo que representa el 95.5% con una tasa 
de envio de 2 granulomas por 2,000 animales sacrificados. Existen 1,022 rastros que cuentan con 
inspecci6n de TB. De estos, un total de 433 se encuentran local izados en las zonas reconocidas, 
589 en no acreditados. De l tota l de los rastros registrados con inspecei6n ( 1,022), 53 son 
rastros de Tipo lnspeccion Federal (TIF); 25 estan localizados en las zonas con estatus y 28 en 
las zonas no aereditadas. 

Estrategias: Mexico 

Mex ico completara las siguientes estrategias para aumentar el porcentaje de inspecc i6n de los 
rastros, para mejorar la tasa de envio de muestras y para fortalecer la inspecci6n en los rastros 
TIF y mun icipales con personal especializado. Ademas, Mexico trabaj ara para mejorar y 
mantener estandares apropiados de pruebas de tuberculina con el fin de lograr resultados de 
acuerdo con la especificidad de la prueba y requerira que todos los veterinaries que realizan 
pruebas de tuberculina reciban capacitaci6n en la aplicaci6n de la prueba como un requisito de 
aprobaci6n. 

I . Priorizar los recurses para la evaluaci6n y supervision del trabajo de campo de los 
MYRA en los Estados o areas, centrandose en los veterinaries que real izan 2000 pruebas 
o mas por afio. (Anualmente: 20 13 - 20 18). 



2. Establecer un programa continua de evaluacion y capacitacion para los MYRA para 
incrementar el porcentaje de respuesta a la prueba de pliegue caudal. (Anualmente: 20 13 
- 2018). Actualmente se tienc un porcentaje general de 0.92%, la perspectiva es para 
2018 incrementarlo para a lcanzar el 1 % mini mo requerido. 

3. SENAS ICA continuara evaluando el desempefio de los MYRA para que cumplan con los 
requ isitos para que se permita su participacion de pruebas de exportaci6n con base a su 
porcentaje de respuesta en la PPC y cumpli miento de informcs. (2013-2018) 

4. Establecimiento de un plan para evaluar el desempef\o de veterinarios con alto vo lumen 
de pruebas, formulando estf mu los para los quc cumplan y sanciones o suspensiones a los 
que no cumplan los estandares. (20 14) 

5. Priorizar la supervision de los rastros de alto volumen de sacrifi cio con inspeccion de 
tubercu losis. (20 13) 

6. lmplementar un proceso de lnspeccion homologado a nivel federal para los rastros 
municipales, rastros del sector privado y las plantas TIF (20 13). 

7. Ampliar la cobertura de la vigilancia sanitaria de tubercu losis bovina de la matanza, 
mediante el cambio de rastros municipales hacia rastros TIF. 

8. Continuar con las activ idades de supervision y capacitacion con la fina lidad de que los 
estandares de inspecci6n sean adecuados, manteniendo por lo menos el 95% de 
inspeccion en ganado sacrificado en todas las zonas acreditadas. (Anualmente: 2013 -
2018). 

9. Mantener la tasa de envio de granu lomas de I muestra por cada 2,000 animates mayores 
de 2 afios sacrificados, procedenles de zonas acreditadas. Llevar a cabo las gestiones 
necesarias a fin de incluir rastros que a(m no cuentan con inspecci6n veterinaria y que 
pueden ser importantes para la vig ilancia de la enfermedad. (A nualmente: 2013 - 20 18). 

I 0. Mejora continua en la supervi sion def cumplimiento de los requ isitos documentales que 
identifiquen la procedencia del ganado sacrificado en Mexico. (Anualmente: 20 13 -
2018) . 

11 . Desarrollar un ' ·Protocolo para la vigilancia de tuberculosis bovina en los venados cola 
blanca y otros ungulados s ilvestres" . El protocolo incluira la capacitaci6n al personal en 
relaci6n al uso y conservacion de la fauna silvestre y establecer un programa de 
monitoreo de la fauna silvestre (2013 -2014). 

12. Coordinar con los Estados fronterizos del norte de Mex ico el fortalecimiento de la 
vigilancia en fauna silvestre en conjunto con las autoridades estatales y federates que 
regu lan los aspectos c inegeticos. (20 13). 
13. Llevar a cabo una vigilancia epidemiologica post-mortem de TB en bovinos 

importados de Estados Unidos que mueren durante e l proceso de importacion y e l 
periodo de cuarentena en e l destino fina l antes de ser introducidos a l hato mex icano. 
(2013) 

Estrategias Conjuntas 

Los Estados Unidos y Mexico implementaran de forma conjunta las sigu ientes estrategias para 
mejorar la vigilancia de la TB: 

l. Utilizacion de ganado adulto y bov inos de cngorda sacrificado en los EEUU y Mexico 
para: 

a. Determinar la tasa de ganado infectado con TB e importado de Mex ico y EUA. 
b. Medir e l progreso hacia otros objetivos en este plan estrategico. 
c. Iniciar in vest igaciones epidemiologicas en Mexico y EUA cuando se les notifique 

de estos casos (2013-2014). 
2. Desarrollar un proyecto para evaluar los estandares minimos del porcentaje de respuesta 

a la prueba de pliegue caudal de tuberculina (PPC) en el ganado que se comercia entre 
Mexico y los EUA (20 14-20 15). 

3. lntercambiar informacion referente a l desempefio de los veterinarios que llevan a cabo 
pruebas caudal es a l ganado exportado (Anualmcnte: 20 13-20 18). 



4. Continuar inc luyendo los requ1s1tos de que los vetcrinarios sean certificados por 
SENASICA para llevar a cabo pruebas de exportaci6n con base a su porcentaje de 
respuesta en la PPC. SENASTCA continuan'I proporcionando las listas de estos 
veterinarios responsables autori zados. 

5. ldentificar alternativas para que las pruebas de ganado para exportaci6n que minimicen el 
riesgo para los EEUU pero que sean factibles dado los recursos de personal en Mexico 
(i.e. un esq uema de certificaci6n para tener veterinarios acreditados que rcal icen la 
prueba PCC, aprobaci6n deg-INF y otras) (2013-2015). 

6. Compatti r los detal les de l desarrollo e implementaci6n de! programa QA Ven los Estados 
Unidos (20 14- 20 16). 



Objetivo E: Establecer y Mantener un sistema de rastreo efectivo 

Situaci6n Actual: Estados Unidos 

El 11 de enero de 201 3 USDA publico la regla final ·'trazabil idad para los animales domesticos 
que se movi lizan inter-estatalmente'', la regla enfatiza los procedimientos para mejorar la 
hab il idad de que los oficia les en salud an imal puedan rastrear ani males cuando una enfermedad 
se detecta, en el titulo 9 del c6digo federal de regulaciones (9 CFR), parte 86, la regulaci6n 
establece requisitos para la identificaci6n oficial de los animales y la documentaci6n para ciertas 
movi lizaciones entre os estados. Los animales domesticos que se inc luyen son bovinos y 
bisontes; caballos y otras especies de equidos, aves de corral; ovinos y caprinos; cerdos; y 
cerv idos en cautiverio. Cada especie, a menos de que se exente por otra forma, debe estar 
identificada oficia lmente y acompafiada de un certificado de inspecci6n veterinaria inter-estatal 
(ICVI) u otros documento de movi lizaci6n. Estos requ isitos de identificac i6n y documentaci6n 
provee la informaci6n basica esencial para la trazab ilidad. 

La eficacia de la vigilancia para TB durante el sacrificio existente en los Estados Unidos gira en 
torno a nuestra capacidad para identificar el hato mas probable de origen cuando se detectan los 
casos. Los sistemas de rastreo inadecuados pueden dar como resu ltado que no se detecten los 
hatos infectados con TB y que puedan ser una fuente continua de TB y obstaculizar nuestros 
esfuerzos de erradicaci6n. En otros casos, los recursos se gastan innecesariamente cuando varios 
hatos que pudieron haber sido el origen de un caso deben ser probados para descartar la infecci6n 
por TB. 

Estrategias: Estados Unidos 

Los Estados Unidos iniciaran dos estrategias para mejorar la eficacia de nuestro sistema de 
trazabilidad en relaci6n al Programa de TB. 

Estrategia 1. Mejorar la retenci6n de los dispositivos oficiales de identificaci6n de los animales. 
I. lmplementar la regla de trazabilidad de enfermedades de los animales (ADT, por sus 

siglas en ingles) (A partir del 11 de marzo de 20 13) 
2. Llevar a cabo sesiones de educac i6n/difus i6n con los productores, especia lmente por los 

oficia les de salud anima l federa les y estata les en las oficinas locales, reforzando los 
requisites de ADT (2013-2014). 

3. Trabajar con los veterinarios acreditados y ofrecer m6dulos de capacitaci6n en ADT 
(2013-2014). 

Estrategia 2. Mejorar la recopilaci6n prec1sa de los dispositivos de identificaci6n durante la 
matanza. 

I. Educar y llevar a cabo actividades de difusi6n al personal de los rastros y FS IS (The Food 
Safety and Inspection Service) para garantizar que los dispositivos recolectados durante 
la matanza se pongan a di sposici6n de A PHIS y de FSIS por el personal del rastro (2013-
2018). 

2. Desarro ll ar un memorandum de entendimiento con FSIS que describa las 
responsabi lidades de cada agencia para garantizar una recolecci6n precisa de los 
dispositivos. (2013-2018) 

3. Desarro llar una gula escrita para el persona l de FSIS con el fin de garantizar que el tejido 
adecuado se envle con dispositivos de identificaci6n para implementar completamente las 
pruebas de identidad (micro-sateli te) de los animales. (2013) 

4. Revisar el programa de TB de FSlS para la vigi lancia durante la matanza, con el fin de 
enfatizar que es un req uisite el enviar los dispositivos de identificaci6n junto con las 
lesiones. (2014) 



5. Val idar e l uso de la tecnologia de Polimorfismo de Nucleotidos Satelital (SNP, por sus 
s iglas en ingles) para guiar las investi gac iones epidemio16g icas y las pruebas de hato 
cuando la ·informacion de trazab il idad recopi lada durante la matanza sea inadecuada 
(20 13-20 14). 

Situacion Actual: Mexico 
Por los requerimientos de contro l y prevencion zoosanitario en distintas especies ganaderas, asi 
como de una evolucion en e l desarrollo de normatividades internacionalcs sobre la trazabilidad 
en los productos, con la recto rfa de la SAGARPA, en el 2003 la Confederacion Nacio nal de 
Organizaciones Ganaderas se comienza la implementaci6n del Sistema Nac io nal de 
ldentificacion Ind ividual del Ganado (SINIJGA), a traves del PROGAN, el cual es un programa 
de apoyos productivos. Para e l 2005, se inicio la identificacion en ganado bovino. La 
identificacion indiv idual consiste en asignar a cada an imal un numero (111i co aue lo acomoafie a 
lo largo de su vida v que oermita dar seguimiento a sus movimicntos. El comoonente fis ico 
consiste en dos aretes oor animal (uno en cada oreiat uno de los cuales podra contener un 
microchip. Ambos aretes tendran e l mismo codigo a lfa numeri co. 

En 2010, de las 38 region es reconocidas y no rcconocidas de estados acred itados gue reportaron 
casos positivos de matanza regular, se obtuvo el I 00% de la trazabilidad; en 30 de e llos (la 
ubicacion mas probable de! hato de origen o HMPO). Solo en tres rcgiones se reporto el I 00% de 
exito en la investigacion, e l resto osci la de 0 a 37% de ha llazgo de infeccion. 

Durante e l peri odo de 20 l 0 a 20 12 se investigaron 2,323 muestras de matanza regu lar a nivel 
nacional de las cuales se ha logrado identificar 3 10 hatos infectados, en c l 20 12 se logro local izar 
el hato mas probable de origen e l 98.48% de las ocasiones, y se confirmo la infeccion en el 
44.77% de las investigac iones. En func ion de los resultados ante ri ores Mexico ha optado por el 
establecimiento de un Sistema Nacio na l de ldentifi cacion Individual de ganado, para incrementar 
la eficiencia en e l desempefio de l programa a traves de! fo1talecimiento de la trazabi lidad. 

Estrategias: Mexico 

Estrategia I : Continuar con la implementacion de SINJIGA priorizando su ap licacion en estados 
exportadores. 

I. Continuar con e l proyecto de trazab il idad basado en e l Sistema Nacional de 
ldentificacion Individual de Ganado (S INI IGA), implementacion de sistemas federa les 
para la gestion de la certificacion, propiedad, movil izacion y registro de las bajas de! 
ganado. (20 13 - 2018). 

2. Fortalecer los esguemas para la identificacion de SINIIGA y la base de datos, tales como 
e l desarro llo de software para e l control de la movilizacion, as[ coma los documentos de 
exportaci6n (20 13). 

3. Estab lecer grupos de seguimiento para supervisio n continua de! Programa Nacional de 
fdentificacion Individual de! Ganado SIN fl GA (2014-20 15) 

Estrategias Conjuntas: 

Los Estados Unidos y Mexico emprenderan tres estrategias para mejorar la eficacia de nuestros 
s istemas de trazabilidad y su papcl en la implementac i6n de nucstros respectivos programas de 
TB. 

I. Mantener comunicacion con respecto a los cambios en la identifi cacion oficial y con la 
tccnologia asociada, s i se producen cambios. (20 13-2018) 

2. Desarrollar la certificacion e lectronica y las opciones gue permitan tanto importar coma 
exportar. (20 15) 



3. Trabaj ar por e l reconocimiento del arete de identificaci6n de SI!NIGA y de la base de 
datos como una fo rma principal de identificaci6 n ofi cial para e l ganado exportado a los 
Estados Unidos. (20 15) 



Meta 2: Proporcionar un marco de colaboraci6n para definir y medir las mejoras 
que se necesitan tanto en los programas de erradicaci6n de Mexico como de 
EEUU para facilitar el comercio. . 

Objetivo A: Garantizar la transparencia y comunicaci6n abierta entre Mexico y 
los Estados Unidos (incluyendo el proceso) 

Situacion Actua l: Estados Unidos 

Los Estados Unidos han desarrollado una so la propuesta para una regla que incorpore los 
programas de tubercul os is y brucelosis bovina y que inc luye dispos ic iones para mejo rar la 
transparencia y comunicac i6n. Si se fina liza de acuerdo como se propa ne, los Estados 
necesitarfan envia r reportes de la investigac i6 n de los casos de TB, incluyendo actua lizacio nes 
peri6dicas que se compartirian con e l Estado, la industria y las partes interesadas a nivel 
internacional. Los repo rtes anuales de cada Estado se enviarian y compartirfan. Cualquier cambio 
que tengan los estandares o situaci6n de! programa de un estado serfa publicado en e l D iario 
Ofi cial de los EEUU (Federa l Register) dando les la oportunidad a la industria y partes 
inte resadas para hacer comentarios. A partir de Ju lio de! 201 2, los EEUU ya han comenzado a 
incrementar la transparencia con respecto a las detecciones de casos med iante la pu blicaci6n de 
la in formaci6n resumida acerca de los hatos afectados por la T B en e l s it io Web de Servicios 
Veterina rios (VS, por sus s iglas en ingles), permitiendo que SAGARPA y otros soc ios 
comercia les tengan acceso a l mismo. 

Est ra tcgias: Estados Unidos 

Estrategia I. Aclarar e l proceso para e l cumplimiento de reg la fina l de TB/Bru ce losis. 
1. Revisar e l Memorandum de VS 552.41 para ser consistente con la nueva regionalizac i6n 

y la regulaci6n de TB/ Brucelosis (2014). 

Estrategia 2. Desarrollar o mej orar las plataformas e lectr6ni cas para e l intercambio de 
inform aci6n. 

I. Redisenar la pagina Web que proporcio na los protocolos de importaci6n (20 14). 

Situacion Actua l: Mexico 

Existe un intercambio de informac i6n abierto y transparente que permite tener una comunicac i6 n 
clara y opo rtuna entre las autoridades Federa tes y Estatales; asf como con los productores a 
traves de los Comites Estata les de Fomento y Protecci6n Pecuaria. Este intercambio de 
in formac i6 n en re lac i6 n a la Tuberculosis Bovina esta tambien abi erto entre las auto ridades de 
Mexico y de los Estados Unidos de Norteamerica. 

El rcsultado deseado es e l de mej ora r los canales de informaci6 n y agili zar los procesos de 
intercambio de informac i6 n para fac il itar el acceso bilateral de informaci6n y e l anali s is. Esto 
dara lugar a la capacidad para llevar a cabo e l intercambio de informac i6n de manera oportuna. 

Estrategias: Mexico 

Estrategia I. Desarro lla r una so la plataforma de in fo rmac i6 n re lacionada con TB (2014). 
I. Desarro llo de un programa para cl seguimiento en lfnea y en tiempo real de las 

activ idades de! programa de TB para e l monitoreo de casos (20 14). 

Estra tegias Conjuntas 



I. Continuar ll evando a cabo reuniones bilaterales Fed-Fed por lo menos cuatro vcces a l 
ano, programadas de manera uniforme durante el ano.(20 13-2018) 

2. Actua lizar e l proced imiento (SOP) de comunicac i6n y de seguimiento cuando se detecten 
casos de TB en el ganado de ori gen mex icano o de EU A a traves de la vigilancia 
epidemio16gica en ambos paises. (2014). 

3. Real izar la modificaci6n del formato de informe semestral de las zonas o estados 

acreditados, estab leciendo un resumen ej ecutivo que contenga todos los indicadores a 

evaluar. (20 13) 

4. Estados Unidos y Mexico compartiran informaci6n durante la eva luac i6n cuando haya 

solicitudes de terceros pafses de un estatus de TB para la importaci6n de bovinos en pie. 

5. Mexico y Estados Un idos continuaran revisando y tomando en consideraci6n las 

rccomendaciones de las revisiones previas de APHIS o SENAS ICA. (20 13) 

Objetivo B: Acelerar los cambios regulatorios a traves de procesos simplificados. 

Situaci6n Actual: Estados Unidos 

A APHI S le toma de 2 a 4 anos el hacer cambios al C6digo de Regulaciones Federales. La 
naturaleza prescriptiva de las regulaciones de TB vigentes req uiere incluso pequefios cambios 
que se implementaran a traves de los procesos de reglamentaci6n forma l. A l revisar las reglas de 
T B/Brucelosis, APHI S esta implementando regulaciones en base al desempeno que permitan 
realizar cambios mas rapidamente a los estandares del programa, usando un enfoq ue basado en 
notificaciones. Consecuentemente, los requisitos de importaci6n y exportaci6n, los estandares 
de l programa y otros documentos de las politicas se mantendran actua lizados y se compartiran 
con el Estado, industria y socios comercia les internacionales de forma mas opo1tuna. 

Estrategias: Estados Unidos 

Estrategia I. Implementar un proceso basado en la notificaci6n para e l reconocimiento de la 
situaci6n sanita ria de los anima les en un pais 

a. Revi sar peri6dicamente los estandares del prograrna, segt'.m sea necesario. (A partir de 
la pub licaci6n de la regla final de TB/Brucelos is) 

Situaci6n Actual: Mexico 
Mexico esta llevando a cabo un proceso de transici6n de! uso de Normas Oficiales Mexicanas a 
la pub licaci6n de regulaciones o fic ia les a traves de "Acuerdos" documento j uridico que permit ira 
contar con una regu laci6n zoosan itari a vigente, misma que pueda ser revisada y modificada 
conforme sea necesario, considerando los avanccs tecno l6gicos, asf como la situaci6n 
econ6mica, productiva y de avances zoosani tarios vigentes . 

Estrategias: Mexico 

Estrategia I . Actualizar e l marco regulatorio para la Campana Nacional contra la T uberculosis 
Bovina por medic de la pub licaci6n de un Acuerdo (20 14). 

Estrategia 2. Publ icaci6n de un "Acuerdo" para regu lar la participaci6n de los particu lares en las 
actividades de la Campana Nacional, la cual incluye vcterinarios, laboratorios, Comi tes Estatales 
y centres de certificac i6n. (20 14) 

Estrategias Conjuntas 



Estados Unidos y Mexico discutiran los cambios en proceso y contenido de nuestra regulaci6n 
respect iva a medida que ocurren. (20 13-20 18} 

Objetivo C: Armonizar las definiciones y acciones regulatorias cuando sea 
posible. 

Situaci6n Actual: Estados Unidos y Mexico 

APH IS ha perseguido siempre e l armonizar las regulaciones nacionales e internacionales en 
movilizaci6n an imal, asi como las definiciones que se usan en las regulaciones; siempre 
asegurando que esas definiciones atiendcn las d iferencias en el riesgo. 

Situaci6n Actual: Mexico 

La campafia en Mexico se rige por la NOM-03 l-Z00-1995, Campafia Nacional contra la 
tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis), normatividad que requiere una actua lizaci6n para 
ajustarse a los avances tecn icos y cientfficos, tanto en el diagn6stico como en los procesos de 
scguim iento epidemiol6gico, raz6n por e l SENAS ICA ha transitado a un esquema de 
regu laciones a traves de "Acuerdos", y actualmente el documento especffico se encuentra en 
tramite. 
Adicional a la normatividad vigente, se han dcsarrol lado protocolos gufa tales como los 
Memoranda VS 552.4 1 y 552.38, para clarificar nuestros sistemas de estatus sanitarios de TB 
existentes. 

La existencia de una regu laci6n federa l que atienda las necesidades del programa de erradicaci6n 
nacional y los requerimientos internaci onales evitara regulaciones sanita rias loca les y excesivas, 
dando soporte legal especffico para su respectivo cumplimiento. 

Estrategias Conjuntas 

Los Estados Unidos y Mexico determinaran de forma bilateral e l grado deseado de armon izaci6n 
para apoyar e l comercio. 

1. Armonizar las definiciones y acciones en discusiones entre los Estados Uni dos y Mexico 
para los elementos del Programa de TB que impactan el comercio internacional. 
Ejemplos de las definiciones y acciones a d iscutir incluyen: hato, lote, hato acreditado, 
prueba de hato completo, plan de hato, investigaci6n epidemio16gica completa, 
restricciones de movili zaci6n, corral de engorda cuarentenado, veterinario 
acreditado/aprobado/autorizado, sospechoso y reactor. Los protoco los de importaci6n 
pueden requerir revision y adopci6n (despues de la publicaci6n de la regulaci6n final 
TB/Brucelosis y continuo). 

2. Revisiones coordi nadas a los estados y regiones que permitan definir la cond ici6n 
zoosan itaria y su reconocimiento internacional. Los resultados de dichas revisiones son 
reconocidas y aceptadas por SENASICA y A PHIS. (20 13). 



Objetivo D: Establecer un componente efectivo de capacitaci6n y supervision. 

Situaci6n Actual: ·Estados Unidos 

VS imparte capacitaci6n tanto a los veterinarios acreditados como a los veterinarios reguladores 
Federates y Estatales. Las oficinas locales proporcionan capacitaci6n practica a los veterinarios 
acreditados a traves del Programa Nacional de Acreditaci6n Veterinaria. VS ofrece cursos de 
capacitaci6n en los conocimientos basicos y en epidemiologfa que inc luyen m6dulos en el 
Programa de TB para veterinarios Estatales y Federales. A AP! ITS le gustada mantener la 
capacitaci6n existente para los veterinarios Estatales y Federales tanto en el interio r, asf como en 
los puertos fronterizos creando la oportunidad de tener capacitaci6n/comunicaci6n mas frecuente 
con veterinarios Estatales y Federa les en todo Estados Un idos. 

Estrategias: Estados Unidos 

Estrategia I. Proporcionar capacitaci6n para las pruebas de d iagn6stico de la TB recientemente 
aprobadas. 

I. Llevar a cabo seminarios en llnea para las audiencias objetivo (201 3). 
2. Incorporaci6n a los Cursos de Capacitaci6n de VS (2014). 

Estrategia 2. Implementar capacitaci6n trimestral en lfnea sobre e l Programa de TB para 
empleados Estatales y Federales (20 14). 

Estrategia 3. Implementar un sitio web/Sharepo int para compartir informaci6n sobre el programa 
con empleados Estatales y Federal es (20 14-2015). 

Estrategia 4. Desarrollar m6dulos de capacitac i6n inic ial para el programa de TB QA V, 
incluyendo temas sobre importaci6n y exportaci6n (20 14). 

Estrategia 5. Desarrollar m6dulos de capac itaci6n para la recertificac i6n del Programa de TB 
QAV (2015). 

Estrategia 6. Llevar a cabo capacitac i6n ad icional, segun sea necesario, mientras se implcmenta 
la reg la de TB/Brucelosis. 

Situacion Actual: Mexico 

Mexico ha implementado un programa de ad iestramiento al personal invo lucrado en la campafia 
a traves de "Talleres Regionales para la capacitaci6n del Personal para el Monitoreo 
Epidemiol6gico de la Campana Nacional contra la Tuberculosis Bovina", asi como cursos para 
los medicos veterinarios responsables autorizados (MYRA) que realizan PPC. 

Las acciones y resultados def trabajo de la campafia como son los indicadores, se encuentran 
publicados en la pagina web del SENAS ICA, en el area de la Direcci6n General de Salud 
Animal y micrositio de la Direcci6n de Campafias Zoosanitarias. 

Estrategias: Mexico 

Estrategia l. Transici6n a un programa que requiera un esquema de evaluaci6n te6rico prac tico 
de los MYRA con la ftnalidad de otorgar autorizaci6n para el trabajo de la campafia. (20 14) 



Estrategia 2. lmplemcntac i6n de un programa de capacitaci6n continua para los MYRA de l librc 
ejercicio y los adscri tos a los comites estatales, en los aspectos mas relevantes de la campana 
nacional. (2014) 

Estra teg ia 3. Sistema de evaluaci6n contin ua o rientado a med ir c l impacto de la capacitaci6n en 
el mejo ramiento de l desempefl o de la campafia nacional. (201 4). 

Estrateg ia 4. Proporci onar capac itaci6n adicional segun sea necesario una vez que se implemente 
e l acuerdo sobre TB. (Mediados 20 14) 

Estrategia 5. Proporcionar capacitaci6n al personal ofi c ia l del SEN AS ICA (coordinadores 
estata les y regionales, asi como a los supervisores), sobre todo a los oficia les rec ien contratados, 
con la finalidad de tener un programa de profesionali zaci6n continua, que proporcione persona l 
a ltamente calificado. (Anualmcnte 201 3 - 2 108) 

Estrategias Conjuntas 

1. lnc luir al personal fronterizo de los Estados Unidos y Mexico en las acti vidades de 
capacitaci6n sob re T B, cuando sea apropiado. (201 4) 

2. APHI S continuani dando apoyo al SENASICA con activ idades de capacitaci6n dentro de 
Mex ico. Esto puede incluir e l proveer personal para im partir la capaci taci6n o comparti r 
materi al de capacitaci6n. (20 13-2018) 

3. NVSL proveera capacitaci6n para la implementaci6n de tecnicas de d iagn6stico nuevas o 
de reciente reconocimiento como pruebas oficia les, cuando se considere 
apropiado.(20 13-20 18) 

4. Mex ico y Estados Unidos co laboraran cuando sea necesario para atender solic itudes de 
terceros paises en e l desarro llo de programas de TB y capacitaci6n.(20 13-201 8) 



Objetivo E: Mejorar la comunicaci6n y participaci6n con los productores. 

Situacion Actual: Estados Unidos 

VS se ha enfocado en mejorar el cornpromiso de los productores en el Programa de TB durante 
los ultimas aftos a traves de grupos de trabajo, reuniones publicas, Avisos del Diario Oficial 
(Federal Register), serninarios en linea, reuniones de la ind ustria y productores y otros rnetodos. 
Sin embargo, se neces itan esfuerzos continuos que proporcionen oportun idades para la 
participaci6n de los productores seg(111 sea necesario. 

Estrategias: Estados Unidos 

Estrategia I. lncluir un representante Estatal como miernbro del equipo durante las revisiones de 
TB de APH IS en zonas/regiones en Mexico, cuando sea apropiado (2013-20 18). 

Estrategia 2. Revisar las paginas del Programa de TB y el protocolo de importaci6n en el sitio 
Web de VS (2014). 

Estrategia 3. Identificar claramente los puntos de contacto en la pagina Web de VS. (2014) 

Estrategia 4. Implementar plan de comunicaciones tanto para la regla propuesta, as i como para la 
regla final. (20 14-2015) 

Estrategia 5. Continuar involucrando de forma proactiva y recabando la opinion de los 
productores y gobiernos estata les sobre las revisiones del programa de TB a traves de grupos de 
trabajo, reuniones publicas, Avisos del Diario Oficial (Federal Register), serninarios en lfnea, 
reuniones con la industria y productores asi como otros metodos (20 13-2018). 

Situacion Actual: Mexico 

La comunicaci6n entre autoridades y representantes de la industria es importante para el correcto 
funcionamiento del programa de erradicaci6n de la tubercu losis, raz6n por la cual el SENASICA 
ha fomentado Ia participaci6n de las organizaciones ganaderas involucradas. 

El SENASICA ha invitado a la Industria Ganadera Nacional a participar en la elaboraci6n de la 
propuesta de regionalizaci6n. 

La modificaci6n en la regu laci6n, si bien es responsabi lidad de la autoridad federal, se ha 
considerado pertinente la participaci6n de la lndustria Ganadera Nacional y otras entidades 
re lacionadas, quicnes ban colaborado intensamente en la integraci6n dcl "Acuerdo de TB". 

Los eventos de capacitaci6n no son realizados unicamente por SENASICA, estos son llevados a 
cabo por especiali stas, academicos y CNOG. 

Estrategias: Mexico 

Estrategia 1. Discusi6n con la Industria Ganadera Nacional respecto a los e lementos de l plan 
estrategico y compartir informaci6n con los productores a traves de los representantes de la 
lndustria Ganadera Nacional.(20 I 3) 

Estrategia 2. Discutir las reglas propuestas y finales de Mexico y Estados Unidos para asegurar el 
conocimiento por la industri a. (Continuo). 

Estrategias Conjuntas 



I. Continuar reali zando agendas dcl BNC para proveer informaci6n actualizada de los 
estados y la industria y llevar a cabo discusiones. (continuo) 



Objetivo F: Garantizar la rendici6n de cuentas del Estado y el Comite 

Situacion Actua l: Estados Unidos 

Histori camente, APHIS ha c lasifi cado a los Estados de acuerdo a un sistema de esta tus de c inco 
ni veles que esta determi nad o primordialmentc por la prevalencia de la enfermedad. Este enfoque 
fue cx itoso en el manejo de la TB cuando la prevalencia de la TB en los Estados Unidos fue alta . 
Sin embargo, dada la baja prevalencia actual de la TB en los Estados Unidos, la reclasifi cacion 
de la s ituacion de un Estado completo cuando una enfermedad este presente so lo en una pequef'ia 
area geografi ca puede no ser necesari a para contener la enfermedad y puede ser costosa para la 
industria. 

APHIS esta proponiendo un sistema de c lasificacion Estatal de tres niveles de estatus 
"consistentes", " provis ionalmente consistentcs" e " incons istentes". Estos cstatus propuestos 
estaran basados en el cumplimiento de los Estados o Tribus con su plan de salud animal y los 
requisitos de presentac io n de in fo rmes. El s istema de estatus Estata l requeriria qu e los Estados 
lleven a cabo vig ilancia, casos de investi gac ion, mitigacion de riesgos y comparti r informacion 
pt'.1bl icamente sobre estas ac tividades. 

Estrategias: Estados Unidos 

Estrategia I. Implementar un metodo en llnea para compartir con los Estados, la industria y los 
soc ios comercia les internaciona les, las investi gaciones de casos de T B y reportes anuales 
enviados po r los Estados (2014). 

Situacion Actual: Mexico 

En la actua lidad e l reconocimiento de las regiones de baja prevalencia se basan en c inco niveles 
de acuerdo con la prevalencia y el cumplimiento de los l l puntos en base a los memo randa 
552.4 1 y 552.38. Se llevara a cabo en e l futuro la publicacion del "Acuerdo de TB" con la 
consideracion de cinco niveles sanitarios, que fig uran en los memo randa . Acuerdo propuesto a 
ser publicado para fina les de 201 3. 

Estrategias: Mexico 

Estrategia I. Forta lecirniento de la supervision tecni ca y adrninistrati va a los Estados. 
I . Eva luacion continua del desempef'io de los estados o regiones reconoc idas con la 
finalidad de hacer correcc iones y adecuaciones en los programa especffi cos, con la 
partic ipacion de la industria, determinando con transparencia los resultados de las 
revisiones para cstablecer la condicion zoosanitaria que co rresponda en cada entidad. 
(A nualmente: 20 13 - 20 18). 
2. Registro y comunicacion a la industria acerca de los carnbios en las po lfticas de 
importacio n y exportac ion, asi como el resultado de las di versas negociac iones b inacio nales 
sobre e l tema (201 3). 

Estrategia 2. Verificacion de la informacion Estata l a traves de! ana lis is de reportcs continuos y 
visitas de rev isio n, cuantas sean necesarias, segt'.in e l caso. (Anualmente 201 3 - 20 14) 

Estrategia 3. Establecer un sistema de audi torfas continuas de los Comites para garanti zar el 
cumplirniento a las reglas de! prog:rarna de T B y el buen uso de los recursos. 



Estrategias Conjuntas 

1. Los Estados Unidos y Mexico trabaj aran de fo rma conjunta con las zonas en Mexico en 
la im plementaci6n de las clases propuestas de los Estados Unidos para importacioncs 
relati vas a l sistema de clasifi caci6n de Mex ico. (A part ir de la regulac i6n final de 
TB/brucelosis) 



Apendice 1 

Estatus de tuberculosis en regiones fuera de Estados Unidos 

(a) Regiones en ni vel 1. Es una region que cumple los requisitos de APHlS en tener un 
programa de tuberculosis bovina, y una prevalencia de tuberculosis en sus hatos de 
ganado bovino nacional menor a 0.1 % 

(b) Regiones en nivel II. Es una region que cumple los requisitos de APHJS en tener un 
programa de tuberculosis bovina, y una prevalencia de tuberculos is en sus hatos de 
ganado bovino nacional igual a, o mayor que 0.0 I%, pero men or a O. l %. 

(c) Regiones en nivel III. Es una region que cumple los requisitos de APHlS en tener un 
programa de tuberculosis bovina, y una prevalencia de tuberculosis en sus hatos de 
ganado bovino nacional igual a, o mayor que 0.1 %, pero menor a 0.5%. 

(d) Regiones en nivel JV. Es una region que cumple los requisitos de API-llS en tener un 
programa de tuberculosis bovina, y una prevalencia de tuberculosis en sus hatos de 
ganado bovino nacional igua l a, o mayor que 0.5%, o que no ha sido evaluada por APHIS 
en relaci6n a la prevalencia de tuberculosis. 


