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EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS 
DEL DIA UNO DE ABRIL DEL MO DOS MIL QUINCE, EN LA SALA DE JUNTAS 
DE LA PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS UBICADA 
EN IGNACIO ZARAGOZA NOMERO SETENTA Y CINCO COLONIA LOMAS 
ALTAS SE REUNIERON PARA CELEBRAR LA SESION ORDINARIA CIENTO 
SETENTA Y SEIS DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA PRODUCTORA 
NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS, LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

1.0 LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL. 

M.V.Z. Igor Romero Sosa 
En representaciOn del M.V.Z. Enrique Sanchez 
Cruz, Presidente Suplente de la H. Junta de 
Gobierno y Director en Jefe del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 
SAGARPA 

M.V.Z. Gabriel Huitron Marquez 
Vocal Suplente de Ia H. Junta de Gobierno y 
Director de Fomento Bovino, Ovino y Caprino de la 
Coordinacion General de Ganaderia 
SAGARPA. 

M.V.Z. José Alfredo Gutierrez Reyes 
En representaci6n del M.V.Z. Joaquin Braulio 
Delgadillo Alvarez, Vocal Propietario de la H. Junta 
de Gobierno y Director General de Salud Animal 
SAGARPA. 

Dr. Ricardo Flores Castro 
Vocal Suplente de la H. Junta de Gobierno 
Director del CENID en Microbiologia Animal 
INIFAP. 

Lic. Juan Escalona Carbajal 
Director de Programacion y Presupuesto del 
Sector Agricultura. S.H.C.P. 

Dr. Armando de Luna Avila 
Comisario 	Propietario de Ia Secretaria 
de Ia Funci 	Publica. 



M.V.Z. Juan Garza Ramos 
Director General 

M.V.Z. Lamberto Mora Gutierrez 
Director Comercial 

I.B.T. Magaly Vazquez Ahuatzin 
Directora Industrial 

Lic. Sergio Gaston Mendez y Romero 
Dire tor de Planeacion y AdministraciOn 
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Lic. Oscar Fosado Zamora 
Comisario Public° Suplente de la Secretaria 
de Ia FunciOn POblica. 

Lic. Ernesto Gabino Betanzos Arzola 
Secretario de Actas de Ia H. Junta de Gobierno y 
Subdirector de Legislacion de la Oficina del 
Abogado General. SAGARPA. 

INVITADOS 

M.V.Z. M.A.E. Roberto Ramirez Hernández 
Presidente del Consejo Tecnico Consultivo 
Nacional de Sanidad Animal. 

Lic. Jestis Alejandro Uribe 
Representante del Dr. Marco Antonio Caballero 
Garcia, Director de Insumos para la ProducciOn 
SAGARPA 
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 M.V.Z. Juan Ram6n Gonzalez Seenz Pardo 
Director de Sanidad Animal de la C.N.O.G. 

Lic. Fernando Alberto Irala Burgos 
Representante del C. Abelardo Martin Miranda, 
Coordinador de la Unidad de ComunicaciOn 
Social de Ia SAGARPA. 

PRONABIVE 
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T.F.I. Lourdes Romero Perez 
Jefa del Departamento de Control de Calidad 
BiolOgica y Fisicoquimica 

Lazar° Perez Ortiz 
Subdirector de PlaneaciOn y Finanzas 

Lic. Leonor Romero Lopez 
Titular de la Unidad Juridica 

Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Tecnica 

Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel 
Titular del Organo Interno de Control 
en la PRONABIVE 

Previo al desahogo de Ia Orden del Dia, el M.V.Z. Igor Romero Soca, 
solicitO la palabra para referirse al recorrido realizado a Ia planta productive, 
dijo: "creo que lo que nos han mostrado ha sido un excelente avance 
tecnico y un trabajo que es un esfuerzo constante, un trabajo de dedicaciOn, 
lo he vivido en carne propia en muchas otras actividades que me han 
tocado desarrollar en Ia propia Secretaria y en el SENASICA, cuando ya se 
yen las trabajos terminados, parecen faciles, pero antes de hacerlo es 
complicado y arduo". 

"Creo que es un buen avance y pronto se estaran viendo los resultados en 
producci6n, en productividad y que eso se transmita y se sienta en el 
trabajo, con las organizaciones de productores, porque es un trabajo que 
implica no solo la salud animal sino tambien implica Ia salud publica". 

"Maxime que ha habido enfermedades que se han caracterizado por 
transmitirse de un lugar a otro de manera muy rapida, en una situacion 
abierta y hay que estar preparados con antelaciOn y tener mucha 
coordinaci6n, mucha colaboracion y organizaci6n para poder sacar las r\ 
cosas adelante, me parece que lo que vimos ahora es muy importante, y un \ 
avance propiciado por todos los miembros de Ia H. Junta de Gobierno y eso 
es parte del gran resultado que podemos darle a Mexico". 

Por su parte el MVZ Juan RamOn Gonzalez Saenz Pardo, comentO: 
"Nosotros en nombre de los productores organizados en la ConfederaciOn 
Nacional Ganadera, queremos felicitar a Ia Productora Nacion 	de 
Biologicos V terinarios y en especial al MVZ Juan Garza Ramos y a t dasu  
equipo igual nente, que ha permitido que la Productora siga 	gsta 
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situaci6n tan estrategica de producir biolOgicos que otros laboratorios no 
podrian hacerlo, el avance estrategico de este laboratorio nos permite 
contar no solo con vacunas, sino algunos otros elementos que son de 
suma importancia en la implementacion de las campanas nacionales y por 
obvias razones en la productividad y desde luego en la economia, en todo 
caso de las especies que se protegen, felicidades al equipo de 
PRONABIVE, al doctor Garza y tambien nos sumamos a la vision que pese 
a las vicisitudes de los Oltimos arms, ahora sentimos que vamos a contar 
con la suficiencia de los elementos que requiere Ia ganaderia". 

Al respecto el Dr. Ricardo Flores Castro, dijo: "En lo personal he tenido la 
oportunidad de visitar PRONABIVE desde sus origenes y en diferentes 
etapas y Ia verdad me voy muy sorprendido del cambio radical que ha 
sufrido para estar a la vanguardia cumpliendo con los requisitos de hoy a 
nivel internacional y es muy satisfactorio que despues de los Oltimos seis 
arios, en la Junta de Gobierno hemos estado viendo como se ha tenido que 
batallar para adquirir el biorreactor, adquirir la liofilizadora y poder ver 
runcionando todos esos equipos. Sabemos del trabajo enorme que tuvieron 
que enfrentar burocratico, politico, tecnico, felicidades es un gran logro". 

El Dr. Roberto Ramirez Hernández, indico: "Deseo agradecer a nombre de 
CONASA (Consejo Tecnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal), la 
importante participacion de PRONABIVE dentro de algunos comites, el que 
ustedes nos apoyen participando nos va a permitir darle respuesta y 
canalizar Ia recomendaciOn de la autoridad, felicitarlo realmente porque en 
el corto tiempo se este notando el cambio sobre todo en los volOmenes que 
tienen calculados producir, va a ser muy importante para la programaci6n 
de la salud animal en el pais y ya tener un stock suficiente y poder 
programar con oportunidad, gracias". 

En respuesta el M.V.Z. Juan Garza Ramos dijo: "Yo les agradezco mucho a 
ustedes por el apoyo, la Junta de Gobierno tiene mucho que ver en esto 
hemos hecho solicitudes a la Junta de Gobierno y siempre nos ha apoyado 
y esperemos que este entendimiento tan amable que hemos tenido se 
incremente con visitas como esta como ustedes pueden constatar 
fisicamente el estado de nuestra situaciOn y la complejidad." 

AfiadiO: "En esta sala de juntas este la numeralia de PRONABIVE del 2014, 
la suma de resultados que corresponde a la DirecciOn de Comercializacion 
despues este la numeralia de lo esencial de Ia DirecciOn Industrial, de 
Control de Ca dad, de la parte administrativa y Ia parte de Desarrollo 
TecnolOgico e In ovaciOn". 
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"Yo les pediria que antes de que se retiraran nos hagan el favor de observar 
las cifras que reflejan el dia a dia, venir a una Junta de Gobierno y revisar el 
trimestre le da uno hasta cierto nivel de informaci6n pero ver lo que se 
alcanz6 en volumen de trabajo y lo que hay detras de cada una de estos 
frasquitos que salen como pruebas o como biolOgicos creo que es 
importante que ustedes nos ayuden a entender lo que hacemos viendo Ia 
parte numerica de los esfuerzos de todos los colaboradores de 
PRONABIVE yo les agradezco mucho por supuesto a los colaboradores 
cercanos a todo los trabajadores de PRONABIVE y a Ia Junta de Gobierno 
por su apoyo permanente". 

2.0 APROBACION 0 MODIFICACION DE LA ORDEN DEL DIA. 

Una vez que el Secretario de Actas inform6 la existencia del quorum legal, 
el M.V.Z. Igor Romero Sosa en RepresentaciOn del M.V.Z. Enrique Sam 
Cruz, Presidente Suplente, declare) legalmente instalada la sesiOn, 
sometiendo a la consideraci6n de los asistentes el orden del dia propuesto, 
mismo que quedo debidamente aprobado. 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de Asistencia y VerificaciOn del QuOrum Legal. 

2. AprobaciOn o ModificaciOn de Ia Orden del Dia. 

3. AprobaciOn o ModificaciOn, en su caso, de las Actas de las Sesiones 
Ordinarias No. 172, No. 173, No.174 y Extraordinaria 175 

■ 
4. lnforme de Ia Direcci6n General por el periodo octubre — diciembre de 

2014. 

5. Informes de AutoevaluaciOn por el ejercicio fiscal 2014, enviado a los 
Comisarios para opiniOn y recomendaciones 

6. Informe del Cumplimiento y Seguimiento de Acuerdos Establecidos en 
Sesiones Anteriores. 

7. Seguimiento al establecimiento y actualizaciOn del Sistema de Control 
Inferno I nstitucional. 

8. Seguimiento al proceso de Administracion de Ia Matriz de Riesgos 
Institucionales 2015. 

9. Solicitud de Acuerdos Especificos. 
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10. Asuntos Generales. 

3. 	APROBACION 0 MODIFICACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES ORDINARIAS No. 172, No. 173, No. 174 Y 
EXTRAORDINARIA No. 175. 

En este punto de Ia Orden del Dia, en use de Ia palabra el Lic. Oscar 
Fosado Zamora solicito se ampliara el tiempo para Ia revision de las actas 
serialadas, para poder incorporar algunos comentarios que fueron omitidos, 
y a Ia firma correspondiente, por lo que quedarian pendientes y en su caso 
someterlas a aprobaci6n en Ia siguiente sesiOn. 

/E-h-respuesta el M.V.Z. Juan Garza Ramos, senal6 que se enviarian de 
forma electrOnica dichas actas para dar tiempo a su revision e incorporar los 
comentarios correspondientes. Se acord6 dar un plazo de diez dias para 
emitir los comentarios para los efectos procedentes. 

4. 	INFORME DE LA DIRECCION GENERAL. PERIODO OCTUBRE — 
DICIEMBRE 2014 

Comercializacion.- 

VERSION P6BLICA: Lo 
testado en informacion 

Clasificada como 
confidencial por 

referirse a las 

actividades comerciales 

de la Entidad, que 
implican secreto 

comercial y secreto 
industrial, lo anterior 

con fundamento en lo 

establecido en los 

articulos 116 de la 

LGTAIP, 113 F. II de la 

LFTAIP, 82 LPI, 38 F. 

III y XLIV F. I, II y 

III de los LGMCDIEVP. 
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VERSION PDELICA: Lo 

testado en 

informacion 

Clasificada como 

confidencial por 

referirse a las 

actividades 

comerciales de la 

Entidad, que implican 

secreto comercial y 

secreto industrial, 

lo anterior con 

fundamento en lo 

establecido en los 

ticulos 116 de la 

LGTAIP, 113 F. II de 

la LFTAIP, 82 LPI, 38 

F. III y XLIV F. I, 

II y III de los 
LGMCDIEVP. 
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Finanzas y Administracion.- 

Estado de Resultados con cifras al mes de diciembre de 2014. 

PRODUCT URA NACIONAL DE E3IOLOG•.COS VETERINARIOS 
H. JUNTA DE GOBIERNO 

ACTA SESION ORDINARIA No. 176 
ABRIL 2015 

VERSION 

PUBLICA: Lo 

testado en 

informaci6n 

Clasificada 

como 

confidencial 

por referirse 

a las 

actividades 

comerciales 

de la 

Entidad, que 

implican 

secreto 
comercial y 
secreto 

industrial, 

lo anterior 

con 

fundamento en 

lo 

establecido 

en los 
articulos 116 

de la LGTAIP, 
113 F. II de 

la LFTAIP, 82 
LPI, 38 F. 

III y XLIV F. 

I, II y III 

de los 

LGMCDIEVP. 

Control de Calidad.- 

Se efectuaron las siguientes pruebas de control de calidad. 

Durante el ejercicio Enero - Diciembre de 2014 se mantiene una proporcion 
mayor en los analisis a productos terminados y continCian los monitoreos a 
equipos y zonas de trabajo como parte de las acciones establecidas en los 
lineamientos de Buenas Practicas de FabricaciOn orientado a reducir rechazos 
y en consecuencia incrementar la productividad para bajar los costos de 
producciOn y cumplir con los lineamientos de la DirecciOn General de 
PRONABIVE. 



Cabe aclarar que para Ia determinaciOn de estos indices financieros, no se 
consider() en el Activo Circulante el saldo de Ia cuenta de Deudores Diversos. 

Tiempo de financiamiento a clientes. 

La Entidad cuenta con una rotaciOn promedio de 27 dias en el cobro de sus 
facturas por yenta de biolOgicos, en virtud de que los recursos de los clientes 
son liberados en forma paulatina. 
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Lo anterior se debe principalmente a lo siguiente: 

• Decremento en Ingresos Propios Netos. 
• Decremento en el Costo de Ventas. 
• Decremento en Ia Maquila. 
• Incremento en los Fletes. 
• Incremento en los Gastos de Venta. 
• Incremento en los Gastos de Administracion. 
• Decremento en los Ingresos Financieros. 
• Incremento en las Diferencias por Tipo de Cambio. 
• Decremento en Otros Ingresos. 
• Decremento en las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas. 
• Decremento en Otros Gastos. 
• Decremento en el I.S.R. Causado. 
• Decremento en Ia P.T.U. Causada. 

Estado de Situacion Financiera cifras a diciembre de 2014. 

VERSION POBLICA: 

Lo testado en 

informaci6n 
Clasificada como 

confidencial por 

referirse a las 

actividades 

comerciales de la 

Entidad, que 

implican secreto 

comercial y 
secreto 
industrial, lo 

anterior con 

fundamento en lo 
establecido en los 

articulos 116 de 
la LGTAIP, 113 F. 

II de la LFTAIP, 

82 LPI, 38 F. III 
y XLIV F. I, II y 

III de los 
LGMCDIEVP. 
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Ejercicio presupuestal. 

Avance en el cumplimiento de los informes periodicos del desempefio de 
las actividades de Ia entidad. 

• Medidas de ahorro, austeridad y eficiencia. 
• Seguro de Bienes Patrimoniales 
• Programa anual de enajenaciOn de bienes muebles improductivos, 

obsoletos, ociosos e innecesarios. 
• Politicas de minimos y maximos en almacen. 
• CompensaciOn econOmica a los servidores publicos que decidan 

concluir la prestaciOn de sus servicios en la APF. 
• Programa de Eficiencia Energetica. 
• Actividades de ComunicaciOn Social. 
• Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera. 
• Recursos Previstos en los presupuestos de las dependencias y 

entidades en materia de servicios personales. 
• PublicaciOn de tabuladores y remuneraciones. 
• Prestaciones a servidores p(iblicos y revision de Condiciones Generales 

de Trabajo. 
• Registro de estructura y pagos retroactivos. 
• Seguro de Bienes Patrimoniales 
• AutomatizaciOn de Sistemas. 
• Ley Federal de Transparencia y acceso a la informaci6n pOblica 

gubernamental. 
• Programa para un gobierno cercano y moderno (PGCM) 

Programa concertado con SENASICA. 

Con SENASICA se ha determinado de manera concertada impulsar Ia 
cobertura de vacunaciones y de aplicacion de reactivos tomando en cuenta 
la poblaciOn susceptible para cada especie y cada una de las 
enfermedades para la que existe una camparia zoosanitaria. 

Las prioridades estaran determinadas tomando en cuenta las necesidades 
de movilizaciOn, el desarrollo de areas libres, el impulso a la exportaciOn, 
disponi 'lidad de alimentos inocuos y en particular para la zoonosis en las 
entidade on mayores casos en humanos (ejemplo br celosis caprina). 
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La cuantificaciOn de estas campanas a desarrollarse en 2015, sera objeto 
de revision y consenso periOdico con Ia Direcci6n de Campa 
Zoosanitarias de Ia Direccion General de Salud Animal y en su caso de a 
Subsecretaria de PrevenciOn y Control de Enfermedades de Ia Secretaria 
de Salud. 

Proyecto de Modernized& Tecnologica Integral de PRONABIVE 

En cumplimiento at trabajo de formulaci6n del Proyecto de ModernizaciOn 
TecnolOgica Integral de PRONABIVE, que por instrucciones del C. 
Secretario de Ia SAGARPA, Lic. Enrique Martinez y Martinez, se han 
venido haciendo ajustes a la solicitud inicial recogiendo las observaciones 
que fueron formuladas por Ia DirecciOn General de Programaci6n, 
Presupuesto y Finanzas dependiente de Ia Oficialia Mayor de la SAGARPA. 

El documento incluye Ia Solicitud de Registro en la Cartera de Proyectos 
de InversiOn, de la Secretaria de Hacienda y Credit° PUblico, el Analisis 
Costo Eficiencia; las Memorias de los calculos de los indicadores tecnicos, 
econOmicos y financieros que sustentan el planteamiento del Proyecto; 
adernas de una serie de anexos con informaciOn relevante, para los 
propOsitos que se persiguen con este Proyecto, a fin de lograr que 
PRONABIVE se transforme en una empresa de clase mundial, que cumpla 
con los requisitos internacionales de buenas practicas, para que sus 
productos representen una garantia, en Ia cantidad y oportunidad 
requeridas por las camparias sanitarias, que ejecuta la SAGARPA y exigen 
los mercados de exportaciOn. 

Se informa de Ia entrega de la Ultima version, se espera contar con el apoyo 
de Ia SAGARPApara que se pueda canalizar a I instancias respectivas 
para su gestiOn aprobaciOn correspondiente. 

VERSION PUBLICA: Lo 

testado en 
informacion 

Clasificada como 

confidencial por 

referirse a las 

actividades 
comerciales de la 

Entidad, que implican 

secreto comercial y 

secreto industrial, 
lo anterior con 

fundamento en lo 
establecido en los 

articulos 116 de la 

LGTAIP, 113 F. II de 
la LFTAIP, 82 LPI, 38 

F. III y XLIV F. I, 

II y III de los 

LGMCDIEVP. 
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VERSION PUBLICA: to 

testado en informacion 
Clasificada como 

confidencial por 
referirse a las 

actividades 

comerciales de la 

Entidad, que implican 

secreto comercial y 

secreto industrial, lo 

anterior con 

fundamento en lo 
establecido en los 

articulos 116 de la 
LGTAIP, 113 F. II de 
la LFTAIP, 82 LPI, 38 
F. III y XLIV F. I, II 

y III de los 

LGMCDIEVP. 
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Asistencia a eventos internacionales. 

Del 18 al 24 enero del alio en curso, el Director General asisti6 como 
representante por parte de Mexico en Ia ReuniOn del Grupo de las Americas 
organizado por STAR-IDAZ, celebrado en Bogota, Colombia. 

Se tuvo participaciOn en la Reuni6n del Consejo de AdministraciOn de Ia 
ed STAR-IDAZ para definir las actividades subsecuentes al periodo 

convenido con el apoyo de la UniOn Europea Global Network for Animal 
Disease Research, y reuniones de trabajo con lideres de Salud Animal 
procedentes de EUA, Colombia, Brasil, Chile, Gran Bretaria, Nueva 
Zelanda, Rusia e Italia y la Organizacion Mundial de la Salud (01E). 
Participamos el Dr. Francisco Suarez GOemes, Presidente del Consejo 
Tecnico Consultivo Nacional de Salud Animal (CONASA) y el suscrito, 
como representante del CONASA ante el grupo de trabajo de STAR-IDAZ y 
como Director General de PRONABIVE. En dichas reuniones se revisaron 
los productos alcanzados en el proyecto y se definieron las actividades 
subsecuentes para las que sera necesario firmar una carta de intend& 
para obtener financiamiento internacional. 

Asimismo, reuniones de trabajo con funcionarios de Colombia FEDEGAN, 
Ganexpo y TVGANCOLOMBIA, y con la empresa "VECOL" Productora de 
Vacunas, AntibiOticos, Antiparasitarios, Hormonales, Vitaminas, TOnicos 
Reconstituyentes, Desinfectantes y Agroquimicos, con 60 arms de 
existencia y tecnologia de vanguardia para la producciOn de vacuna contra 
la fiebre aftosa. 
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VERSIoN PUBLICA: Lo 

testado en informaci6n 

Clasificada como 
confidencial por 

referirse a las 

actividades comerciales 

de la Entidad, que 

implican secreto 

comercial y secreto 

industrial, lo anterior 

con fundamento en lo 

establecido en los 

articulos 116 de la 

LGTAIP, 113 F. II de la 

LFTAIP, 82 LPI, 38 F. 
III y XLIV F. I, II y 

III de los LGMCDIEVP. 

176-01-15 
	

Con fundamento en el articulo 58 fraccion XV de Ia Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, Ia H. Junta de 
Gobierno se da por enterada del Informe del Director General 
del Organismo, por el periodo octubre - diciembre de 2014. 

5. 	INFORME DE AUTOEVALUACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2014, 
ENVIADO A LOS COMISARIOS PARA OPINION Y 
RECOMENDACIONES. 

El Dr. Armando de Luna Avila senalo que: "En cumplimiento de los articulos 
58, fraccion XV, 59 fracciOn XI y 60 de Ia Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, asi como el articulo 30, fracciOn VI, de su Reglamento, 
presentamos ante este Consejo directivo nuestra opinion sobre el 
Desemperio de Ia Entidad, con base en el Informe de Autoevaluacion 
correspondiente al ejercicio 2014, formulado por su Director General" 

Con base en lo anterior se derivaron las siguientes recomendaciones, con 
el propOsito de contribuir a mejorar Ia gestiOn de Ia Entidad: 

1. Revisar y actualizar en su caso, las politicas de rotaciOn de cuentas 
por cobrar y de inventarios acordes a las necesidades actuales de 
operaci6n de Ia Entidad. 

2. Reactivar el funcionamiento del Comite de Control y Desemperio 
Institucional, que permita contribuir a Ia rendiciOn •e cuentas, asi 

administraciOn d recursos y 	 de Oas y objetivos 
como Ia revision portuna y constante de Ia identif 	ion de riesgos, 

cumplimiento 
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institucionales, para coadyuvar a una adecuada toma de decisiones 
de este Organo de Gobierno. 

3. Complementar la planeacion estrategica de la Entidad, con un 
enfoque de plan de negocio, que refleje una proyecciOn precisa de 
escenarios a mediano plazo, estableciendo fechas compromiso en la 
instrumentacion de sus acciones, revisando el objetivo que se 
pretende alcanzar, la disponibilidad de los recursos para Ilevarlo a 
cabo y el impacto esperado en su implementaciOn. 

4. Adoptar las medidas definitivas que permitan agilizar la recuperaciOn 
de cuentas por cobrar que muestren un acentuado atraso en su 
recuperaciOn. 

5. Informar de los avances especificos del programa de Gobierno 
Cercano y Moderno. 

v
simismo el Dr. Armando de Luna Avila selialO que: "En cuanto a la 
comendaciOn del COCODI que tiene como propOsito el Ilevar a cabo una 

de las principales orientaciones que esta persiguiendo la Secretaria de la 
FunciOn Publica que es la del control interno, entendido como que las 
instituciones puedan tomar las previsiones correspondientes para evitar el 
que se den observaciones por falta de cumplimiento a la normatividad dicho 
en otras palabras una orientacion preventiva para evitar esas observaciones 
y ya en un caso extremo las responsabilidades correspondientes a 
servidores ptIblicos". 

"Aqui la petici6n es que se tome en este sentido, y no quisiera yo dejar de 
mencionar lo siguiente, hacia finales de diciembre en una reuniOn en la 
SAGARPA presidida por el propio Senor Secretario Enrique Martinez y 
Martinez, se hizo una recomendaciOn similar de la conveniencia en estos 
terminos de ser preventivos y evitar responsabilidades para que la 
SAGARPA no obstante como lo extraordinario de funciones y de 
responsabilidades que tiene, pudiera hacer un esfuerzo para Ilevar a cabo 
los cuatro COCODIS anuales que corresponderian, la respuesta del Sr. 
Secretario fue darle instrucciones al contralor de la Secretaria con el 
propOsito de que esto sucediera en el alio 2015". 

"Incluso la primera reuniOn ya se Ilev6 a cabo hace como dos semanas con 
la presencia de los altos funcionarios de la Secretaria, entonces estamos a 
su disposicion y si reiteramos la conveniencia de este Organo colegiado de 
COCODI en el animo, en concordancia con lo que busca la Secretaria de la 
FunciOn POblica y lo reitero de ser prey ntivo, de ev'tarle problematicas 
adicionales a la instituciOn ese es el pro sito, és 	I animo que se 

,E17_,AJ 
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persigue con esto que estamos recomendando no sin entender desde luego 
la carga de trabajo, por otra parte Ia estructura como nos dice el senor 
Director General limitada con Ia que se cuenta y tercero en que el aspecto 
sustantivo es fundamental asi lo es sin embargo el orden administrativo que 
da lugar al orden institucional la atentisima sugerencia es que la institucion 

cumplimiento de metas y objetivos, muchas gracias" 
tambien lo tomara en el rango de algo fundamental para el Optimo 

Al respecto el M.V.Z. Juan Garza Ramos respondi6 que "Efectivamente es_ ,a 
es la funci6n que queremos que nos ayuden a ser cada vez mejores-re/ 
respuesta inicial, el alio pasado tuvimos un ano atipico yo me incorpora 
como Director General formalmente en mayo y tuvimos las cuatro reuniones 
ordinarias de manera muy consecutiva, este ano pretendemos tener Juntas 
de Gobierno apropiadas, donde revisemos las cosas bien, por lo que si es 
necesario hacer un COCODI o no, en virtud de que es optativo, vamos a 
platicarlo y yo creo que con Ia ayuda de todos vamos a hacer de 
PRONABIVE un muy buen organismo productor de vacunas de reactivos y 
de productos para la salud animal" 

Por su parte el Lic. Oscar Fosado Zamora dijo: "De hecho se tienen que 
poner de acuerdo con el tema de las recomendaciones y tomar en cuenta 
tambien que todo lo plasmado en Ia opinion son basadas en el informe de 
autoevaluaciOn que ustedes nos presentan, entonces si seria valido 
ponernos de acuerdo como usted lo menciona respecto a Ia conveniencia 
de realizar el COCODI". 

ACUERDO 

176-02-15 	Con fundamento en el articulo 58 fraccion XV de Ia Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, Ia H. Junta de 
Gobierno se da por enterada del Informe de Autoevaluacion 
de Ia Entidad correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con 
base en Ia opinion de los Comisarios. 

6. INFORME DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.- 

En este punto de la Orden del Dia, el Lic. Oscar Fosado Zamora, indic6 
que: "algunos acuerdos derivan de las recomendaciones vertidas en el 
primer semestre y de acuerdo a Ia informaci6n que ya esta vertida en el 
cuerpo de la carpeta de esta junta me permitiria hac- comentarios 
puntuales nada más respecto a las que fueron enviad 	i ya fueron 
atendidas c o usted lo menciona limpiando estos pendia 	para hacer 
estas gestion 

C` 
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"Respecto a que la Entidad haga use de las disponibilidades financieras 
como usted ya lo habia comentado, valdria la pena ademas de iniciar el 
aprovechamiento de Ia inversion, es conocer las proyecciones actualizadas 
conforme lo acaban de presentar en este esquema, porque no teniamos 
referencias de si ya estaban dadas de alta las proyecciones, de como va el 
estatus de las gestiones y dernas que daria a lo mejor una certeza mayor 
respecto a que como esta plasmado en este sentido, entonces valdria Ia 
pena retomar e incluso por coadyuvar con ustedes para que tuvieran la 
parte de la fortaleza de darle soporte en ese sentido a las gestiones que 

yeingan entonces si bien ya nos informaron los avances y demas reforzarlo 
con ese sentido que ustedes tengan material para poder hacer las 
gestiones ante las instancias correspondientes y tratar de ir concluyendo 
esas cuestiones". 

"En relacion at tema para identificar por linea de producto los costos de 
yentas a fin de constatar los margenes de utilidad respectivos, en especial 
aquellos productos concertados en convenios con otras instituciones, lo 
mencionan por concluido, tambien revisaron costos y dernas, aqui el 
enfoque que pretendiamos es de que se revise de que no se reduzcan 
precisamente los margenes de utilidad en ningCm caso ya que el tema como 
ustedes lo recordaran en la sesi6n que origin6 el tema era de que si se 
observaban productos con menor margen, evitar toda esta situaciOn, 
entonces este lo podriamos dar por atendido nada más a consideraci6n de 
que nos manden ese tema y el enfoque que se le pretende dar en base a lo 
que ya acabo de recomendar". 

"Referente at tema de concertar con la Coordinadora de Sector y en 
particular con SENASICA las lineas de acciOn especificas que permitan 
informar en el tema de que se concerto la participaciOn de todos los 
programas de cada una de las enfermedades para ya no hacer menciOn de 
ellas y que esto ya tambien esta incluido como lo informaron anteriormente 
en sesiOn en el PEF 2015 ya todo esta orientado en el tema de planeacion 
que no se dio precisamente en el 2013 lo podemos dar por atendido nada 
mas sujeto a que pudieramos darle seguimiento como bien lo mencionaba 
el representante de la UniOn Ganadera de ir viendo todo el tema de 
seguimiento a cada uno de los informes para tratar de ir viendo y como 
muchas de estas cuestiones tambien como todos aqui son expertos y 
ademas se la saben, muchas veces tambien se actua en base a una 
reacciOn de una petici6n de las campanas de emergencia que se pretende 
es dificil planear, entonces darle el enfoque darle el seguimiento puntual en 
el informe correspondiente y si v dria la pena nada más tener Ia opini6n de 
SENASICA respecto si es que sta de acuerdo con este enfoque que 
propuso". 
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"Entonces con esa vertiente pudiera darse por atendida en esa entidad, 
faltan los pendientes de que tenemos del esquema de evaluaciOn que 
todavia no se presentan asi como el parte del estatuto organico que 
tambien no se ha presentado que quedarian pendientes vaidria Ia pena ir 
conociendo un programa de trabajo para tratar de ir orientand 
conociendo cual va a ser as expectativas de conclusiOn y el programa de' 
trabajo que tiene la instituciOn para atender esta situaciOn." 

"Por ultimo se da por atendido el tema del programa anual de disposiciOn 
final de bienes muebles dado que lo cumplieron en tiempo y forma. 

Respecto a lo anterior, el Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel, en su 
intervencion, dio lectura a Ia conclusion general y recomendaciones del 
seguimiento de Trabajo de Control Interno, al cuarto trimestre 2014. 

Derivado de lo anterior, se emitieron las siguientes recomendaciones: 

1. Verificar las Acciones de Mejora relativas a los elementos de control 
1.1c, 1.1d. 1.1f, 2.18, 2.1d, 2.1.e, 2.4.e y 3.1.a, mismas que aUn no 
han sido concluidas al 100%, no obstante que Ia fecha de termino ya 
vencio. Cabe senalar que dicha recomendaciOn tambien se realizo 
en el Informe de Verificacion correspondiente a tercer trimestre de 
2014. 

2. Agilizar la instrumentaciOn de talleres e impulsar la realizaciOn de 
cursos de capacitaciOn y sensibilizacion de la cultura de autocontrol y 
administraciOn der riesgos, atencion oportuna a los Lineamientos de 
Integridad y Etica para todo el personal de PRONABIVE; asimismo 
implementar un calendario de actividades correspondientes a 2015. 
Dichos talleres y cursos permitiran que en noviembre de cada alio se 
realice de manera correcta la actualizaciOn del Programa de 
Administracion de Riesgos, conforme a las etapas minimas que la 
normatividad establece; dado que desde 2010 no se habia 
actualizado. 

3. Llevar a cabo la PlaneaciOn Estrategica de PRONABIVE conforme al 
calendario establecido a efecto de que de manera sistematica y con 
mecanismos de control y seguimiento, se genere la informacion 
relevante y necesaria para Ia toma oportuna de decisiones. 

4. Realizar a la brevedad la configuraciOn de la nueva estructura de 
cOmputo, a fin de asegurar la integridad, c•nfidencialidad, 
disponibilida y seguridad de la informaciOn de la n idad, lo cual 
permitira con r con un plan de contingenci para aso imprevistos 
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y ejecutar la operacion apropiada de los servidores y centros de 
informaciOn. 

5. Instalar de manera urgente el Comite de Etica en apego al C6digo de 
Etica de la APF, dado que desde octubre de 2013 no se ha Ilevado a 
cabo sesiOn alguna; ello a efecto de atender de manera estricta los 
Lineamientos de Integridad y Etica. Cabe serialar que la omisiOn de 
I disposiciones previstas en dichos lineamientos se vio reflejada en 

resultados de evaluaciOn 2014, en la cual PRONABIVE obtuvo un 
porcentaje de cero. 

6. Realizar Ia publicacion en el Diario Oficial de Ia Federaci6n de todas 
aquellas normas que no han sido dadas a conocer en dicho medio, a 
fin de que tengan el sustento juridico necesario, principalmente en lo 
que se refiere al Manual de Organizacion de Ia Entidad. 

7. Informar con oportunidad al H. Junta de Gobierno de Ia Entidad, 
respecto al seguimiento de temas relevantes inherentes al logro de 
objetivos y metas institucionales; asi como la atencion oportuna de 
acuerdos y compromisos propuestos ante dicho Organo Colegiado. 

8. Atender con oportunidad las debilidades de control interno, a fin de 
evitar su recurrencia y dar puntual seguimiento al Programa de 
Control Interno (PTCI. Trimestral). 

7. 	SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. 

De conformidad con lo establecido en los numerales 9 y 65, fracci6n VIII, 
incisos e) y f) del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicacion 
General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la 
Federacion (DOF) el 12 de julio de 010, y su Oltima reforma publicada en 
el DOF el 02 de mayo de 2014, se resentan a esta H. Junta de Gobierno 
los siguientes informes: 
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e) Reporte de avances al cuarto trimestre de 2014 del PTCI. (Anexo 15) 

f) Recomendaciones de observaciones de alto riesgo derivadas de rll~s'1  
auditorias o revisiones practicadas por instancias de fiscalizacion, y 
salvedades en Ia dictaminaci6n de estados financieros. No Aplicable. 

ACUERDO 

176-03-15 Con fundamento en los numerales 9 y 65, fraction VIII, incisos 
del e) al f) del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicacion General en Materia de Control 
Interno, publicado en el Diario Oficial de Ia Federation (DOF) 
el 12 de julio de 2010, y su Ultima reforma publicada en el DOF 
el 02 de mayo de 2014, Ia H. Junta de Gobierno se da por 
enterada de Ia presentation de los informes de Seguimiento al 
Establecimiento y ActualizaciOn del Sistema de Control 
Interno Institutional. 

8. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADMINISTRACION DE LA MATRIZ DE 
RIESGOS INSTITUCIONALES. 

Se incluye en el Anexo 16 Ia Matriz de Riesgos Institucionales del Ejercicio 
2015 asi como las acciones establecidas y su estatus a fin de minimizar y 
controlar los riesgos identificados. 

ACUERDO 

176-04-15 Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 57 y 58, 
fraction V de Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ia 
H. Junta de Gobierno se da por enterada de Ia Matriz de 
Riesgos Institucionales del Ejercicio 2015 para que se Ileven a 
cabo las acciones que permitan minimizar y ontrolar los 
riesgos ides ificados. 

19 



PRODUCTORA NAC.IONAi. DE BiOL•7)(...;)C..0.7i FrEPj\JARIOS 
H. JUNTA CIE GOBIERNO 

AC TA SESION C.)RDiNARiA no. 70 
01 ABRAL 2.015 •  

9. 	SOLICITUD DE ACUERDOS ESPECIFICOS. 

Proyecto de Reprogramacitin Presupuestal 2015. 

Mediante oficio No. 307-A.-4797 del 17 de diciembre de 2014, el Titular de 
Ia Unidad de Politica y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda 
y Credit° Public°, comunico el PEF y calendarios para el ejercicio fiscal 
2015, mismos que se encuentran disponibles en Ia pagina de Ia Secretaria 
de 	Hacienda 	y 	Credit° 	Public°, 	en 	la 	direcciOn: 
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/comunicacion_pef_calendario  
s/Paginas/2015.aspx, el cual asciende a nivel flujo de efectivo a la cantidad 
de 272,431.8 miles de pesos de recursos propios. 

Con/ oficio No. 510.-0011 de fecha 13 de marzo de 2015, la DirecciOn 
clAn'eral de Programacion, Presupuesto y Finanzas de la SAGARPA, 
iinform6 que Ia Unidad de Politica y Control Presupuestario de Ia SHCP 
mediante oficio No. 307-A.-0264 de fecha 06 de febrero de 2015, comunic6 
las modificaciones efectuadas a los numerales 3, 9 y 12 de las 
"Disposiciones especificas para la autorizaciOn de plazas presupuestarias 
de caracter eventual, asi como para el control presupuestario en materia de 
servicios profesionales por honorarios, para el ejercicio fiscal 2015". Al 
respecto, el numeral 3 de dichas Disposiciones, establece que "En atenci6n 
a la estrategia de fortalecer el use eficiente de los recursos destinados a 
servicios personales y gasto de operaci6n establecida en el Programa para 
un Gobierno Cercano y Moderno 2013 — 2018, los ejecutores de gasto a 
más tardar el Ultimo dia habil del mes de agosto del presente ejercicio fiscal, 
deberan reducir al menos el 10 por ciento del presupuesto original 
autorizado en las partidas de gasto 12101 "Honorarios" y 12201 "Sueldos 
base al personal eventual". 

En cumplimiento a lo expuesto en el parrafo anterior, se requiere realizar 
una reducciOn presupuestaria por 192.5 miles de pesos, correspondiente al 
10% del presupuesto autorizado 2015 en las partidas de gasto 12101 
"Honorarios" y 12201 "Sueldos base l personal eventual", dicha reduccion 
se debera reflejar a nivel de flujo d efectivo, disminuyendo el rubro de 
servicios personales y mejorando el ba nce financiero. 
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176-05-15 Con fundamento en el articulo 58 fracciOn II de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, la H. Junta de Gobierno aprueba el 
Proyecto de ReprogramaciOn Presupuestal para el ejercicio fiscal de 
2015, que contempla el decremento en el gasto corriente por 192.5 
miles de pesos y autoriza al Director General a tramitar por conducto 
de la Coordinadora Sectorial ante la Secretaria de Hacienda y 
Credit° Public°, la autorizacion correspondiente, en los siguientes 
terminos: 

Celebracion de contratos de prestacion de servicios profesionales por 
honorarios. 

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 69, fracciOn IV, parrafo 
segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
el numeral 102 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las 
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, asi 
como el Manual Administrativo de AplicaciOn General en materia de 
Recursos Humanos y OrganizaciOn y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera publicado el 23 de agosto del 2013 en el Diario Oficial de la 
FederaciOn y en estricto apego al articulo 7° fracciOn V del Decreto que 
establece las medidas para el use eficiente, transparente eficaz de los 
recursos pUblicos, y as acciones de disciplina presupuest 	n el ejercicio 
del gasto pUblico, a i como para la modernizaciOn de 	dministraciOn 
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Derivado de lo antes expuesto, se propone realizar las adecuaciones 
presupuestales en los siguientes terminos: 

ACUERDO 
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PUblica Federal publicado el 10 de diciembre del 2012 en el Diario Oficial de 
la FederaciOn y a lo dispuesto en el oficio nOmero 307-A-264 de fecha 6 de 
febrero del 2015 emitido por la Unidad de Politica y Control Presupuestario 
de Ia SHCP, se informa a esta H. Junta de Gobierno que se tienen 
autorizados originalmente recursos en Ia partida presupuestal 12101 
Honorarios por un total de $588,270.00 (Quinientos ochenta y ocho mil 
doscientos setenta pesos 00/100 M.N.), at cual se redujo el 10% indicado 
en el Oficio de referencia por un equivalente a $58,827.00 (Cincuenta y 
ocho mil ochocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) por lo que aplicada 
esta misma, el monto para la partida es de $529,443.00 (Quinientos 
veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) y en virtud 
deflue se requiere la contrataci6n de personal eventual a fin de disminuir 

stos de producciOn, dar cumplimiento a la normatividad establecida en 
materia de medicina del trabajo asi como incrementar la fuerza de trabajo 
en los procesos productivos que permitan cumplir en tiempo con los 
objetivos de la Entidad; se solicita la aprobacion de esta H. Junta de 
Gobierno para ejercer estos recursos y solicitar el registro correspondiente 
ante Ia Secretaria de Ia Fund& PCiblica. 

ACUERDO 

176-06-15 Con fundamento en lo establecido en el articulo 69, fracci6n IV, 
parrafo segundo de Ia Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el numeral 102 del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, asi como el 
Manual Administrativo de AplicaciOn General en materia de 
Recursos Humanos y Organizacion y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera publicado el 23 de agosto del 2013 en el 
Diario Oficial de Ia FederaciOn y en estricto apego al articulo 7° 
fraccion V del Decreto que establece las medidas para el use 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos ptiblicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
pUblico, asi como para la modernizacion de la Administracien 
PUblica Federal publicado el 10 de diciembre del 2012 en el 
Diario Oficial de la Federacion y a lo dispuesto en el oficio 
ntimero 307-A-264 de fecha 6 de Febrero del 2015 emitido por la 
Unidad de Politica y Control Presupuestario de Ia SHCP, Ia H. 
Junta de Gobierno se da por enterada de la disponibilidad 
presupuestaria en Ia partida 12101 Honorarios por un importe 
de $529,443.00 y aprueba que Ia Entidad ejerza estos recursos 
durante el ejercicio fiscal 2015, a traves de Ia celebracion de 
contratos por honorarios asimilables. 
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Ejercicio de gastos de Ia estrategia y programa anual de promociOn y 
publicidad 2015. 

El dia 31 de diciembre de 2014, se publico en el Diario Oficial de Ia 
Federaci6n el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamie 
Generales para las Camparias de ComunicaciOn Social de las 
dependencias y entidades de Ia AdministraciOn Publica Federal para el 
ejercicio fiscal 2015". 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 4 de los citados Lineamientos, 
mediante oficio JBK-1-009/15 de fecha 28 de enero de 2015, Ia Productora 
Nacional de BiolOgicos Veterinarios, remitiO a la Coordinacion General de 
ComunicaciOn Social de Ia SAGARPA los formatos de Ia Estrategia Anual 
de PromociOn y Publicidad para el ejercicio fiscal 2015, la cual fue 
previamente registrada via Internet en el Sistema de InformaciOn de 
Normatividad de Comunicacion (SINC), establecido en la pagina Web de la 
DirecciOn General de Normatividad de ComunicaciOn (DGNC) de la 
Subsecretaria de Normatividad de Medios de la Secretaria de GobernaciOn. 

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 17 del Presupuesto de 
Egresos de Ia Federacion para eI Ejercicio Fiscal 2015, publicado en el 
Diario Oficial de la Federacion el dia 3 de diciembre de 2014, se informa a 
esta H. J 
concepto 

rogramados recursos en este 
en virtud de que se requiere 

promocionar y difundir los servicios y productos que proporciona la Entidad, 
con el propOsito de lograr un mejor posicionamiento en el mercado de 
biolOgicos veterinarios y lograr una mayor presencia a nivel nacional, se 
solicita Ia autorizaciOn de esta H. Junta de Gobierno para ejercer estos 
recursos conforme a la estrategia que autorice Ia Secretaria de 
Gobernacion. 

ACUERDO 

176-07-15 Con fundamento en el articulo 17 del Presupuesto de Egresos 
de Ia FederaciOn para el Ejercicio Fiscal 2015, Ia H. Junta de 
Gobierno se da por enterada de la programacion en el concepto 
de Servicios de ComunicaciOn Social y Publicidad 

autoriza que Ia Entidad 
ejerza estos recursos, conforme a la Estrategia Anual de 
PromociOn y Publicidad para eI ejercicio fiscal 2015 que autorice 
Ia Secretaria de Gobernacion. 
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10.0 ASUNTOS GENERALES. 

Finalmente y no habiendo otro asunto que tratar, el MVZ Igor Romero 
s.a en representaci6n del MVZ Enrique Sanchez Cruz, Presidente 
plente, agradeci6 la presencia de los miembros de este Organo de 

Gobierno, dando por concluida la Sesi6n a las 13:30 horas del die de su 
inicio, firmando para su constancia todos los que en ella intervinieron. 

M.V.Z. Ga riel Huitr6n arquez 
Vocal S •Iente de la H. Junta de 

G•bi- . • D 'rector de Fomento Bovino, 
Ovino y Caprino de la CoordinaciOn 

General de Ganaderia 
SAGARPA. 

M.V.Z. Igor • mero Sos 
En repre 	t ciOn del 	.Z. 

Enrique -nche• Cruz, Presidente 
Suplente de la . Junta de Gobierno 

y Director en Jefe del Servicio 
Nacional de Sanidad, lnocuidad y 

Calidad Agroalimentaria. 
SAGARPA 

M.V. José Alfredo Gutierrez 
Reyes 

En representaciOn del M.V.Z. 
Joaquin Braulio Delgadillo Alvarez, 
Vocal Propietario de la H. Junta de 

Gobierno y Director General de 
Salud Animal, SAGARPA 

Dr. Ricardo Flores Castro 
Vocal Suplente de la H. Junta de 
Gobierno y Director del CENID en 
Microbiologia Animal del INIFAP. 



Lic. anEg-datbna Carbajal 
ector de Programacion 

Pre upuesto del Sector Agricultura. 
S.H.C.P. 

Dr. Armando ̀de LunaAvila 
Comisario Publico Propietario de Ia 

Secretaria de Ia Funci6n Publics  

- Ammar 
Lic. Erne 	e bi Pr: etanzos Arzola 
Secretario •e Actas de Ia H. Junta de 

Gobierno y ubdirector de LegislaciOn de 
Ia Oficina del Abogado General. 

SAGARPA. 

jandro Uribe 
nte del Dr. Marco Antonio 

Caballero Garcia, Director de Insumos 
para Ia ProducciOn 

SAGARPA 
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Lic. Ose"7"—osado Zamora 
Comisario P ico Suplente de Ia 
Secretaria de la FunciOn PUblica 

M.V.Z. r r R 
'
Ir• erto Ramirez 

1_ rnandez 
Preside e • el Consejo Tecnico 
Consult' o N cional de Sanidad 

Animal (CONA A) 



Lic. Fernando Alberto Irala Burgos 
Representante del C. Abelardo Martin 
Miranda, Coordinador de Ia Unidad de 
ComunicaciOn Social de la SAGARPA. 

M.V.Z. Juan Garz 	mos 
Director General 

I.B.T. Magaly.Va 
Direct 

huatzin 
str al 

M.V.Z. Lamb rto Mora Gutierrez 
Director Comercial 

Lic. Sergio astO endez y Romero 
Director 	PlaneaciOn y Administraci6n 
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M.V.Z. 	n Ramon Gonzalez 
aenz Pardo 

	

Direct• 	Sanidad Animal de Ia 
C.N.O.G. 



‘1 
041'  

Lic. Leono 	mero Lopez 
Titular de . U 'ad Juridica 

Ing. Osiel Anto 
Titular del Organo 

en la PR 

onto Rangel 
terno de ontrol 
ABIVE 

vE•lf-IPANA!-:?i0S 
1-)E: 

Af.1:1A 	ON ORC)!NAW0:,. 
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Lazaro Perez Ortiz 
Subdirector de PlaneaciOn y Finanza,sx-7 

1 

Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Tecnica 
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