COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de Enero del 2017.
Apartado
Contenido del informe
1.Impacto de las acciones implementadas en el año 2016. Objetivos y metas 2017.
Antecedentes La campaña se programo con un monto de $ 1,006,513.00 el cual fue ejercido al 100%
dentro de lo programado en cada una de las acciones de la campaña.
Se atendieron 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a 267
productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena forrajera,
broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales, el valor de
la producción es de $ 38,792,934.55 con un costo beneficio de 38.54.
En la evaluación técnica de la campaña se obtuvo un cumplimiento promedio del 100.09%
del total de acciones y subacciones. Las subacciones donde se quedo por debajo del 100%
fueron el control de focos con 99.59% donde se atendio prioritariamente el resurgimiento
de las malezas en focos ya controlados dado el alargamiento de la temporada de lluvias.
Se mantuvo el estatus fitosanitario de zona bajo control de la maleza reglamentada Cuscuta
corymbosa, en las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, y de Digitaria velutina
en las delegaciones de Iztacalco, Milpa Alta, Tlahuac y Xochimilco, controlando y evitando
la dispersion de los focos ya detectados. Se enviaron muestras de 2 especies de Cuscuta
detectadas en la Delegación Xochimilco, una en zona urbana resultando positiva a
Cuscuta tinctoria, y otra detectada en el cultivo de ebol siendo positiva a Cuscuta
mitriformis También se enviaron muestras de la maleza reglamentada Polygonum
convolvulus de la delegacion Milpa Alta resultando positiva por lo que el programa 2017
contempla la atención de los focos detectados aplicando las acciones de la estrategia
operativa de la campaña.
La reducción del porcentaje de infestación en 2016 con respecto al 2015 fue para Cuscuta:
0.1665 a 0.1435 %. Para digitaria de 1.5312 a 0.6454 plantas/m2. Y de polygonum de
0.1665 a 0.0301 plantas/m2.
La campaña contra malezas reglamentadas es de interes federal ya que permite
documentar el estatus fitosanitario del DF en el marco de la Convencion Internacional de
Protección Fitosanitaria, donde cada país tiene una lista de malezas de importancia
económica a nivel mundial, las cuales es necesario conocer el status para fines comerciales
con otros paises.

El objetivo para el 2016 es mantener el Estatus Fitosanitario de zona bajo control
En el DF y reducer los porcentajes de infestación de Cuscuta spp. De 0.1431% a 0.0500
% en las Delegaciones afectadas, para Digitaria velutina, de 0.4856 p/m2 a 0.0500 p/m2 y
de Polygonum convolvulus de 0.03 p/m2 a 0.01 p/m2 . Seguir revisando la superficie del
DF para detectar la presencia de otras malezas Reglamentadas.

2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
267 productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena
forrajera, broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

Para cumplir el objetivo comprometido se realizara la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los predios
en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara el
control, dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y enviaran
muestras de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde aún no
se han registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM-043-FITO
1999. Se capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y Control
de las malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos. Se
registraran las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se aplicaran
supervisiones periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicara una evaluación final del programa.

4.Se muestrearon 33.76 has en 39 predios y se realizaron 14.7 has de seguimiento. Se
Cumplimiento realizó el control en 03 focos de infestación, a los cuales se les dio seguimiento 03. La
de metas.
información fue ingresada a traves de las aplicaciones de SIMMS.
Informe Físico correspondiente al mes de Enero de 2017

5.-Impacto de
las acciones Se benefició a 21 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
fitosanitarias. superficie de 17.95 has en los cultivos de nopal, hortalizas y maíz. Con una producción de
821.6 Toneladas y un valor de la producción de $1,683,834.00 SIAP 2015. Y se atendieron 15
puntos en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en Enero de 2016 con respecto al 2017 son:
enero 2016: 0.00 < 0.0104 enero 2017. Para Digitaria velutina plantas/m2 enero 2016: 0.83
> 0.1250 enero 2017 y para Polygonum convolvulus plantas/m2 enero 2016: 0.00 = 0.00
enero 2017.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de febrero del 2017.
Apartado
1.Antecedentes

Contenido del informe
En el mes de enero se muestrearon 33.75 has en 39 sitios muestreados y una superficie
acumulada de 14.70 has. Se realizó el control en 3 focos de infestación y se le dio
seguimiento a 3 focos de infestación. La información fue ingresada a traves de la aplicación
de SIMMAREG y se mandó a SICAFI.

2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
267 productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena
forrajera, broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

Para cumplir el objetivo comprometido se realizara la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los

predios en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara
el control, dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y
enviaran muestras de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde
aún no se han registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la
NOM-043-FITO 1999. Se capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación,
Biología y Control de las malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación
impresos. Se registraran las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se
aplicaran supervisiones periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicara una evaluación final del programa.
4.Cumplimiento
de metas.

Se muestrearon 45.45 has en 37 predios y se realizaron 66.5 has de seguimiento. Se
realizó el control en 03 focos de infestación, a los cuales se les dio seguimiento 03. La
información fue ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS.
Informe Físico correspondiente al mes de Febrero de 2017

5.-Impacto de
las acciones
fitosanitarias.

Se benefició a 41 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
superficie de 41 has en los cultivos de nopal, hortalizas, lechuga, avena,brocoli y maíz. Con
una producción de 2017.91 Toneladas y un valor de la producción de $4,035,574.94 SIAP
2015. Y se atendieron 32 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en febrero de 2016 con respecto al 2017 son:
febrero 2016: 0.095> 0.049 febrero 2017. Para Digitaria velutina plantas/m2 febrero 2016:
0.3125 > 0.0617 febrero 2017 y para Polygonum convolvulus plantas/m2 febrero 2016:
0.0415 > 0.0207 febrero 2017.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de marzo del 2017.
Apartado
Contenido del informe
1.En el mes de febrero se muestrearon 45.45 has en 37 predios y se realizaron 111.95 has
Antecedentes de seguimiento. Se realizó el control en 03 focos de infestación, a los cuales se les dio
seguimiento. La información fue ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS.
2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 305 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
298 productores en una superficie de 346.87 has en los cultivos de amaranto, avena
forrajera, broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

Para cumplir el objetivo comprometido se realizara la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los predios
en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara el
control, dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y enviaran
muestras de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde aún no
se han registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM-043-FITO
1999. Se capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y Control
de las malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos. Se
registraran las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se aplicaran
supervisiones periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicara una evaluación final del programa.

4.Se muestrearon 6.5 has en 7 predios y se realizaron 122.95 has de seguimiento. Se
Cumplimiento realizó el control en 1 foco de infestación, a los cuales se les dio seguimiento. La
de metas.
información fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS.
Se impartieron tres pláticas a 30 productores de San Juan Ixtayopan y San Pedro Tláhuac.
Informe Físico correspondiente al mes de Marzo de 2017

5.-Impacto de
las acciones Se benefició a 83 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
fitosanitarias. superficie de 68.85 has en los cultivos de nopal, hortalizas, lechuga, avena, brócoli y maíz.
Con una producción de 2,091.21 Toneladas y un valor de la producción de $9,365,684.98
SIAP 2015. Y se atendieron 34 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en Marzo de 2016 con respecto al 2017 son:
marzo 2016: 0.0083> 0.0018 marzo 2017. Para Digitaria velutina plantas/m2 marzo 2016:
0.00 < 0.0066 marzo 2017 y para Polygonum convolvulus plantas/m2 marzo 2016: 0.00 >
0.00 marzo 2017.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de abril del 2017.
Apartado
1.Antecedentes

Contenido del informe
En el mes de marzo se muestrearon 6.5 has en 7 predios y se realizaron 116.45 has de
seguimiento. Se realizó el control en 1 foco de infestación, a los cuales se les dio
seguimiento, se impartieron 3 pláticas a productores de Tláhuac. La información fue
registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la capa de datos y al
SIMOSICA. Se dio seguimiento a la campaña realizando una supervición interna.

2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
267 productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena
forrajera, broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

4.Cumplimiento
de metas.

Para cumplir el objetivo comprometido se realizara la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los
predios en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara
el control, dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y
enviaran muestras de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde
aún no se han registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM043-FITO 1999. Se capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y
Control de las malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos.
Se registraran las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se aplicaran
supervisiones periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicara una evaluación final del programa.
Se muestrearon 24.97 has en 29 predios y se realizaron 173.42 has de seguimiento. Se
realizó el control en 9 foco de infestación, a los cuales se les dio seguimiento. Se
impartieron 2 pláticas a productores de maíz y hortalizas en Tláhuac. La información fue
registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la Capa de Datos y al
SIMOSICA.
Informe Físico correspondiente al mes de abril de 2017

5.-Impacto de
las acciones
fitosanitarias.

Se benefició a 68 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
superficie de 86.82 has en los cultivos de nopal, hortalizas, lechuga, avena,brocoli y maíz.
Con una producción de 2,715.38 Toneladas y un valor de la producción de $10,543,008.69
SIAP 2015. Y se atendieron 55 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en abril de 2016 con respecto al 2017 son: abril
2016: 0.0265 > 0.0235 abril 2017. Para Digitaria velutina plantas/m2 abril 2016: 0.1540 >
0.0555 abril 2017 y para Polygonum convolvulus plantas/m2 abril 2016: 0.417 > 0.00 abril
2017.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de mayo del 2017.
Apartado
1.Antecedentes

Contenido del informe
En el mes de abril se muestrearon 24.97 has en 29 predios y se realizaron 173.42 has de
seguimiento. Se realizó el control en 10 foco de infestación, a los cuales se les dio
seguimiento, se impartieron 2 pláticas a productores de Tláhuac. La información fue
registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la capa de datos y al
SIMOSICA.

2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
267 productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena
forrajera, broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

4.Cumplimiento
de metas.

Para cumplir el objetivo comprometido se realizara la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los
predios en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara
el control, dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y
enviaran muestras de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde
aún no se han registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM043-FITO 1999. Se capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y
Control de las malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos.
Se registraran las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se aplicaran
supervisiones periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicara una evaluación final del programa.
Se muestrearon 35.5 has en 39 predios y se realizaron 252.39 has de seguimiento. Se
realizó el control en 17 foco de infestación, a los cuales se les dio seguimiento. Se
impartieron 3 pláticas a productores de nopal verdura y hortalizas en Tláhuac y Milpa Alta.
La información fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la Capa
de Datos y al SIMOSICA.
Informe Físico correspondiente al mes de abril de 2017

5.-Impacto de
las acciones
fitosanitarias.

Se benefició a 89 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
superficie de 95 has en los cultivos de nopal, hortalizas, lechuga, avena, brócoli y maíz.
Con una producción de 3198.16Toneladas y un valor de la producción de $11,215,956.34
SIAP 2015. Y se atendieron 69 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en mayo de 2016 con respecto al 2017 son: mayo
2016: 0.1049 > 0.0133 mayo 2017. Para Digitaria velutina plantas/m2 mayo 2016: 0.136 >
0.0261 mayo 2017 y para Polygonum convolvulus plantas/m2 mayo 2016: 0.0 = 0.00 mayo
2017.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de junio del 2017.
Apartado
Contenido del informe
1.En el mes de mayo se muestrearon 35.5 has en 39 predios y se realizaron 252.39 has de
Antecedentes seguimiento. Se realizó el control en 17 foco de infestación, a los cuales se les dio
seguimiento, se impartieron 3 pláticas a productores de Tláhuac y Milpa Alta. La
información fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la capa de
datos y al SIMOSICA.
2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
267 productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena
forrajera, broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

Para cumplir el objetivo comprometido se realizará la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los predios
en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara el
control, dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y enviaran
muestras de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde aún no
se han registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM-043-FITO
1999. Se capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y Control
de las malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos. Se
registraran las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se aplicaran
supervisiones periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicará una evaluación final del programa.

4.Se muestrearon 50.5 has en 43 predios y se realizaron 306.24 has de seguimiento. Se
Cumplimiento realizó el control en 42 focos de infestación, a los cuales se les dio seguimiento. Se
de metas.
impartieron 3 pláticas a productores de nopal verdura y hortalizas en Tláhuac y Milpa Alta.
La información fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la Capa
de Datos y al SIMOSICA.
Informe Físico correspondiente al mes de junio de 2017

5.-Impacto de
las acciones Se benefició a 123 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
fitosanitarias. superficie de 104 has en los cultivos de nopal, hortalizas, lechuga, avena, brócoli y maíz.
Con una producción de 4973.47 Toneladas y un valor de la producción de $14,574,134.09
SIAP 2015. Y se atendieron 78 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en junio de 2016 con respecto al 2017 son: junio
2016: 0.2026 > 0.0352 junio 2017. Para Digitaria velutina plantas/m2 junio 2016: 0.4475 >
0.2294 junio 2017 y para Polygonum convolvulus plantas/m2 junio 2016: 0.027< 0.0908
junio 2017.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de julio del 2017.
Apartado
Contenido del informe
1.En el mes de junio se muestrearon 50.5 has en 43 predios y se realizaron 306.24 has de
Antecedentes seguimiento. Se realizó el control en 42 focos de infestación, a los cuales se les dio
seguimiento, se impartieron 3 pláticas a productores de Tláhuac y Milpa Alta. La información
fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la capa de datos y al
SIMOSICA.
2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
267 productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena forrajera,
broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

Para cumplir el objetivo comprometido se realizará la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los predios
en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara el control,
dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y enviaran muestras
de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde aún no se han
registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM-043-FITO 1999. Se
capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y Control de las
malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos. Se registraran
las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se aplicaran supervisiones
periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicará una evaluación final del programa.

4.Se muestrearon 56.45 has en 54 predios y se realizaron 363.84 has de seguimiento. Se
Cumplimiento realizó el control en 50 focos de infestación, a los cuales se les dio seguimiento. Se
de metas.
impartieron 1 plática a productores de nopal verdura de Milpa Alta. La información fue
registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la Capa de Datos y al
SIMOSICA. Se enviaron 3 muestras de malezas sospechosas al CNRF del SENASICA para
su diagnostico.
Informe Físico correspondiente al mes de julio de 2017

ESTATUS DE Polygonum convolvulus JULIO 2017

5.-Impacto de
las acciones
Se benefició a 142 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
fitosanitarias. superficie de 153 has en los cultivos de nopal, hortalizas, lechuga, avena, brócoli y maíz. Con

una producción de 6320.91 Toneladas y un valor de la producción de $17,127,640.23
2015. Y se atendieron 82 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.

SIAP

El porcentaje de infestación para cuscuta en julio de 2016 con respecto al 2017 son: julio
2016: 0.4697 > 0.128214 julio 2017. Para Digitaria velutina plantas/m2 julio 2016: 0.8815 >
0.34919 julio 2017 y para Polygonum convolvulus plantas/m2 julio 2016: 0.0 < 0.0666 julio
2017.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de agosto del 2017.
Apartado
Contenido del informe
1.En el mes de julio se muestrearon 56.45 has en 54 predios y se realizaron 363.84 has de
Antecedentes seguimiento. Se realizó el control en 95 focos de infestación, a los cuales se les dio
seguimiento, se impartió un pláticas a productores de Milpa Alta. La información fue
registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la capa de datos y al
SIMOSICA.
2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
267 productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena forrajera,
broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

Para cumplir el objetivo comprometido se realizará la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los predios
en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara el control,
dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y enviaran muestras
de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde aún no se han
registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM-043-FITO 1999. Se
capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y Control de las
malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos. Se registraran
las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se aplicaran supervisiones
periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicará una evaluación final del programa.

4.Se muestrearon 38.55 has en 27 predios y se realizaron 296.4 has de seguimiento. Se realizó
Cumplimiento el control en 22 focos de infestación, a los cuales se les dio seguimiento. Se impartió una
de metas.
plática a productores de maíz del ejido de Tulyehualco delegación Tláhuac. La información
fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la Capa de Datos y al
SIMOSICA. De las tres muestras de malezas sospechas que se enviaron para su diagnóstico
el mes pasado solo la muestra No.17P0022020 salió positiva a Polygonum convolvulus de
procedencia de Milpa Alta.

5.-Impacto de
las acciones
Se benefició a 182 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
fitosanitarias. superficie de 166 has en los cultivos de nopal, hortalizas, lechuga, avena, brócoli y maíz. Con
una producción de 7205.9 Toneladas y un valor de la producción de $18,823,250.61 SIAP 2015.
Y se atendieron 82 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en agosto de 2016 con respecto al 2017 son:
agosto 2016: 0.293 > 0.136 agosto 2017. Para Digitaria velutina plantas/m2 agosto 2016:
0.597 > 0.2116 agosto 2017 y para Polygonum convolvulus plantas/m2 agosto 2016: 0.0668<
0.2834 agosto 2017.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de septiembre del
2017.
Apartado
Contenido del informe
1.En el mes de agosto se muestrearon 38.55has en 27 predios y se realizaron 296.4 has de
Antecedentes seguimiento. Se realizó el control en 22 focos de infestación, a los cuales se les dio
seguimiento, se impartió una plática a productores de la delegación de Tláhuac. La
información fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la capa de
datos y al SIMOSICA.
2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
267 productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena forrajera,
broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

Para cumplir el objetivo comprometido se realizará la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los predios
en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara el control,
dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y enviaran muestras
de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde aún no se han
registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM-043-FITO 1999. Se
capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y Control de las
malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos. Se registraran
las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se aplicaran supervisiones
periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicará una evaluación final del programa.

4.En el mes de septiembre se muestrearon 9.5 has en 8 predios y se realizaron 225.35 has de
Cumplimiento seguimiento. Se realizó el control en 23 focos de infestación, a los cuales se les dio
de metas.
seguimiento. Se mando una muestra de maleza reglamentada al Centro Nacional de
Referencias de Tecámac para su diagnóstico. La información fue registrada e ingresada a
través de las aplicaciones de SIMMS a la Capa de Datos y al SIMOSICA.

5.-Impacto de
las acciones
Se benefició a 177 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
fitosanitarias. superficie de 174 has en los cultivos de nopal, hortalizas, lechuga, avena, brócoli y maíz. Con
una producción de 6369 Toneladas y un valor de la producción de $19,108,045.71 SIAP 2015.
Y se atendieron 86 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en septiembre de 2016 con respecto al 2017 son:
septiembre 2016: 0.270 > 0.138 septiembre 2017. Para Digitaria velutina plantas/m2
septiembre 2016: 0.53 > 0.286 septiembre 2017 y para Polygonum convolvulus plantas/m2
septiembre 2016: 0.027> 0.0 agosto 2017.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de octubre del 2017.
Apartado
Contenido del informe
1.En el mes de septiembre se muestrearon 9.5 has en 8 predios y se realizaron 225.35 has de
Antecedentes seguimiento. Se realizó el control en 23 focos de infestación, a los cuales se les dio
seguimiento. Se mando una muestra de maleza reglamentada al Centro Nacional de
Referencias de Tecámac para su diagnóstico. La información fue registrada e ingresada a
través de las aplicaciones de SIMMS a la Capa de Datos y al SIMOSICA.

2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
267 productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena forrajera,
broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

Para cumplir el objetivo comprometido se realizará la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los predios
en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara el control,
dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y enviaran muestras
de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde aún no se han
registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM-043-FITO 1999. Se
capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y Control de las
malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos. Se registraran
las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se aplicaran supervisiones
periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicará una evaluación final del programa.

4.En el mes de octubre se muestrearon 1.5 has en 2 predios y se realizaron 258.75 has de
Cumplimiento seguimiento. Se realizó el control en 15 focos de infestación, a los cuales se les dio 189
de metas.
seguimientos. La información fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de
SIMMS a la Capa de Datos y al SIMOSICA.

5.-Impacto de
las acciones
Se benefició a 111 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
fitosanitarias. superficie de 151.93 has en los cultivos de nopal, hortalizas, lechuga, avena, brócoli y maíz.
Con una producción de 7219.38 Toneladas y un valor de la producción de $22,965,108.15
SIAP 2015. Y se atendieron 64 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en octubre de 2016 con respecto al 2017 son:
octubre 2016: 0.1932 > 0.1181 octubre 2017. Para Digitaria velutina, plantas/m2 octubre
2016: 0.5323 > 0.2621 octubre 2017 y para Polygonum convolvulus, plantas/m2 octubre
2016: 0.00> 0.00 octubre 2017.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de noviembre del
2017.
Apartado
Contenido del informe
1.En el mes de octubre se muestrearon 1.5 has en 2 predios y se realizaron 258.75 has de
Antecedentes seguimiento. Se realizó el control en 15 focos de infestación, a los cuales se les dio
seguimiento. Se mando una muestra de maleza reglamentada al Centro Nacional de
Referencias de Tecámac para su diagnóstico. La información fue registrada e ingresada a
través de las aplicaciones de SIMMS a la Capa de Datos y al SIMOSICA.

2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
267 productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena forrajera,
broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

Para cumplir el objetivo comprometido se realizará la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los predios
en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara el control,
dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y enviaran muestras
de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde aún no se han
registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM-043-FITO 1999. Se
capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y Control de las
malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos. Se registraran
las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se aplicaran supervisiones
periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicará una evaluación final del programa.

4.En el mes de noviembre se muestrearon 1 ha en 6 predios y se realizaron 255.80 has de
Cumplimiento seguimiento. Se realizó el control en 13 focos de infestación, a los cuales se les dio 224
de metas.
seguimientos. La información fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de
SIMMS a la Capa de Datos y al SIMOSICA.

5.-Impacto de
las acciones
Se benefició a 111 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
fitosanitarias. superficie de 151.93 has en los cultivos de nopal, hortalizas, lechuga, avena, brócoli y maíz.
Con una producción de 7219.38 Toneladas y un valor de la producción de $22,965,108.15
SIAP 2015. Y se atendieron 64 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en noviembre de 2016 con respecto al 2017 son:
noviembre 2016: 0.165 > 0.046 noviembre 2017. Para Digitaria velutina, plantas/m2
noviembre 2016: 0.569 > 0.140 noviembre 2017 y para Polygonum convolvulus, plantas/m2
noviembre 2016: 0.00> 0.00 noviembre 2017.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de Diciembre del
2017.
Apartado
Contenido del informe
1.En el mes de noviembre se muestrearon 1.0 has en 6 predios y se realizaron 255.8 has de
Antecedentes seguimiento. Se realizó el control en 13 focos de infestación, y se dio seguimiento a 224
focos.. La información fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la
Capa de Datos y al SIMOSICA.

2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán e Iztacalco (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta
spp. y Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum
convolvulus). Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de
malezas reglamentadas.

La superficie afectada es de 278 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
267 productores en una superficie de 333.17 has en los cultivos de amaranto, avena forrajera,
broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

Para cumplir el objetivo comprometido se realizará la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los predios
en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizara el control,
dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y enviaran muestras
de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde aún no se han
registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM-043-FITO 1999. Se
capacitara con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y Control de las
malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos. Se registraran
las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se aplicaran supervisiones
periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicará una evaluación final del programa.

4.En el mes de noviembre se muestrearon 0 ha en 0 predios y se realizaron 97 has de
Cumplimiento seguimiento. Se realizó el control en 2 focos de infestación, y se dio seguimientos a 92 focos.
de metas.
La información fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS a la Capa
de Datos y al SIMOSICA.

5.-Impacto de
las acciones
Se benefició a 57 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
fitosanitarias. superficie de 66 has en los cultivos de nopal, hortalizas, lechuga, avena, brócoli y maíz. Con
una producción de 7219.38 Toneladas y un valor de la producción de $7,488,667.03 SIAP
2015. Y se atendieron 50 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en diciembre de 2016 con respecto al 2017 son:
diciembre 2016: 0.0970 > 0.0100 diciembre 2017. Para Digitaria velutina, plantas/m2
diciembre 2016: 0.6888 > 0.0555 diciembre 2017 y para Polygonum convolvulus, plantas/m2
diciembre 2016: 0.00= 0.00 diciembre 2017.

