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El Mega Simulacro de Peste Porcina Africana le costó

al Senasica 2.5 millones de pesos

Redacción Porcicultura.com Diciembre 23, 2019 99
(empresa/)

0 0

TweetMe gusta Compartir A A A

 (mailto:)El ejercicio de simulación ante una contingencia de PPA que duró tres días y que fue realizado en
ocho estados de la República, tuvo un costo de 2.5 mdp. Los mayores gastos fueron enfocados a los
viáticos del personal.

Con un valor de 35,000 millones de pesos, la porcicultura mexicana tendría pérdidas estimadas por 128.3 mdp. en caso

de que la Peste Porcina Africana (PPA) entrara a nuestro país, al menos así lo estimó el director general de Granjas

Carroll de México, Víctor Ochoa por lo que junto con los demás productores que conforman la producción nacional,

empujaron para que el gobierno pusiera atención en este riesgo sanitario.

A través de las gestiones con el Gobierno Federal, realizadas por la Organización de Porcicultores del País (Oporpa) y la

Confederación de Porcicultores Mexicanos (CPM) se implementó en septiembre un Mega Simulacro de PPA en ocho

estados del país, los resultados fueron cali�cados por los especialistas, las organizaciones y los académicos como

“satisfactorios”.

TE PUEDE INTERESAR: La Oporpa y la AMVEC aplauden el desarrollo del megasimulacro contra la PPA

(https://www.porcicultura.com/destacado/La-Oporpa-y-la-AMVEC-aplauden-el-desarrollo-del-megasimulacro-contra-la-

PPA)

Luego de aplaudir los trabajos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), desde la AMVEC y la Oporpa

miraron áreas de oportunidad, sin embargo consideraron que aunque no se tiene un Fondo de Aseguramiento, este

tipo de acciones, provocan que las autoridades sanitarias estén alerta.

A tres meses de que este ejercicio se realizó, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

(Senasica) informó a través de una solicitud de información realizada por Porcicultura.com, que este Mega Simulacro

tuvo un costo total de 2.5 millones de pesos en donde los viáticos representaron 37% del gasto total, con un monto

de 929,964.29 pesos.

Luego, el material de campo utilizado generó una inversión de 818,655.78 pesos; el sueldo de los técnicos y

especialistas del Senasica reportó un gasto de 232,257.54 pesos; mientras que el transporte del personal, que también

incluye el pago de peajes empleó un fondo de 40,417.32 pesos.

Para el envío de muestras, (mensajería) se destinó un recurso de 14,107.46 pesos; mientras que el combustible

utilizado durante toda la operación absorbió un total de 195,761.50 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: La entrada de la Peste Porcina Africana a México provocaría pérdidas superiores a los 128

mil mdp (https://www.porcicultura.com/destacado/La-entrada-de-la-Peste-Porcina-Africana-a-Mexico-provocaria-

perdidas-superiores-a-los-128-mil-mdp)

 

El resto de los gastos se muestran en la siguiente tabla:
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COMENTAR ESTA NOTICIA

Para comentar sobre esta noticia es necesario ser un usuario registrado.
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