
Lic. Ana Lilia Gonzalez Hidalgo 
Directora de Industrias Quimicas 
Secretaria de Economia 

Dr. Armando de Luna Avila 
Comis rio PUblico Propietario de Ia Secretaria de 
Ia Fun on Publica 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS NUEVE 
HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE JUNTO DEL AFJO DOS MIL QUINCE, EN 
LA SALA CINCO, PISO DOCE "A" DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, UBICADA EN 
MUNICIPIO LIBRE TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, COLONIA SANTA CRUZ 
ATOYAC SE REUNIERON PARA CELEBRAR LA SESION ORDINARIA CIENTO 
SETENTA Y SIETE 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. Joaquin Braulio Delgadillo Alvarez 
En representaci6n 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 Ia 
CoordinaciOn General de Ganaderia 
SAGARPA. 

M.V.Z. Rogelio Estrada Rodriguez 
En representaciOn del M.V.Z. Joaquin Braulio 
Delgadillo Alvarez, Vocal Propietario 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. 
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Lic. Oscar Fosado Zamora 
Comisario PUblico Suplente de la Secretaria de la 
Fund& Publica 

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

INVITADOS 

Dr. Fernando Vargas Pino 
Subdirector del Area de Zoonosis 
Secretaria de Salud. 

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

Sr. Jorge Garcia de la Cadena Romero 
Presidente de la UniOn Nacional de Avicultores 

Dr. Marco Antonio Caballero Garcia 
Director de Insumos para la ProducciOn 
SAGARPA 

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

PRONABIVE 

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 
Director de PlaneaciOn y AdministraciOn 
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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 Ia Unidad Juridica 

Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Tecnica 

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

2.0 APROBACION 0 MODIFICACION DE LA ORDEN DEL DIA. 

Una vez que el Secretario de Actas inform6 Ia existencia del quorum legal, 
el M.V.Z. Joaquin Braulio Delgadillo Alvarez, en RepresentaciOn del M.V.Z. 
Enrique Sanchez Cruz, Presidente Suplente, declaro legalmente instalada 
la sesi6n, sometiendo a Ia consideraci6n de los asistentes el orden del dia 
propuesto, mismo que qued6 debidamente aprobado. 

Al respecto, el Lic. Oscar Fosado Zamora, solicito se incluyera en el Orden 
del Dia Ia presentaciOn del informe de estados financieros correspondientes 
al ejercicio 2014, dado que en la sesiOn anterior no se pudo presentar 
porque estaba en proceso el cierre de Ia cuenta pUblica, derivado de lo 
anterior se incorporO el tema en el punto nOrnero cinco. 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de Asistencia y Verificacion del QuOrum Legal. 	

( 
2. Aprobacion o Modificacion de la Orden del Dia. 

3. AprobaciOn o ModificaciOn, en su caso, de las Actas de las Sesiones 
Ordinarias No. 172, No. 173, No.174, No. 176 y Extraordinaria 175 

4. Informe de la Direcci6n General por el periodo Enero — Marzo de 2015. 

5. Informe sobk e los estados financieros dictaminados con cifras al 31 de 
diciembre de 014. 



Por lo anterior, y con el proposito de dotar de validez y formalidad las actas 
antes senaladas se derivaron los siguientes acuerdos: 

ACUERDO 

La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el Acta 
de I Sesion Ordinaria No. 172, celebrada el 19 de noviembre 
del 214. 

177-01-15 

4.C:IONAL ;DE_ EVi..1-,L• 
. SUN: 

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

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

8. Solicitud de Acuerdos Especificos. 

9. Asuntos Generales. 

3. 	APROBACION 0 MODIFICACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES ORDINARIAS No. 172, No. 173, No. 174 No. 176 Y 
EXTRAORDINARIA No. 175. 

En este punto de Ia Orden del Dia, en use de Ia palabra el Lic. Oscar 
Fosado Zamora despues de senalar que los comentarios aim no se veian 
reflejados en las actas, dijo: "valdria Ia pena que las actas en comento 
fueran revisadas conjuntamente con el Organo Interno de Control, que las 
valide y se informe el resultado de la revision, para que queden 
puntualmente plasmados los comentarios". 

AI respecto, el M.V.Z. Juan Garza Ramos respondio: "si ustedes no tienen 
inconveniente demos un voto de confianza al Organo Interno de Control y a 
Ia Secretaria Tecnica para que ajusten las actas y una vez que ya estén 
listas las turnaremos a firma de todos los aqui presentes bajo esta 
salvedad, que es lo que se pretendia aclarar en esta reunion". 
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ACUERDO 

177-02-15 
	

La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el Acta 
de Ia Sesion Ordinaria No. 173, celebrada el 29 de noviembre 
de 2014. 

ACUERDO 

La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el Acta 
de Ia Sesi6n Ordinaria No. 174, celebrada el 9 de diciembre de 
2014.  

ACUERDO 

La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el Acta 
de Ia Sesion Extraordinaria No. 175, celebrada el 15 de enero 
de 2015. 

ACUERDO 

La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el Acta 
de la Sesion Ordinaria No. 176, celebrada el 1° de abril de 
2015. 

177-03-15 

177-04-15 

177-05-15 
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4. 	INFORME DE LA DIRECCION GENERAL.- PERIOD() ENERO — MARZO 
DE 2015 

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. 

En este punto de Ia orden del dia el M.V.Z. Juan Garza Ramos, hizo 
referencia al recorrido que algunos de los integrantes de Ia Junta de 
Gobierno de Ia Entidad realizaron por las instalaciones de Ia planta 
industrial el 1°. de abril en la sesi6n No. 176, donde constataron que los 
equipos estan funcionando y en operaciOn, esta readecuaciOn de Ia planta 
industrial es coincidente con Ia informaciOn del trimestre del que se informa. 

Comercializacion.- 
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AC.:TA SESION ORDINARIA No. 17 
24 .JUNTO 2015 

VERSION POSLICA: 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. 

En este sentido afiadiO: "el dia de hoy tenemos el privilegio de contar con la 
presencia del Presidente de la UniOn Nacional de Avicultores, quien este 
incluida en nuestra lista de deudores, por lo que antes de entrar a esta sale 
me comento el propio Sr. Jorge Garcia de la Cadena, que queria hacer un 
planteamiento especial para que Ia Junta de Gobierno este al tanto de como 
vamos a resolver esta problematica." 

En use de Ia palabra, el Sr. Jorge Garcia de la Cadena coment6: "yo pediria 
a la Junta de Gobierno y que esto quede asentado, Ilevar a cabo una 
reunion especifica con las personas que tenemos Ia capacidad de decisiOn, 
ya que esto se deriv6 de los convenios que se firmaron con anterioridad y 
consideramos que algunos de los terminos no nos aplican, por lo que mi 
petici6n al MVZ Joaquin Delgadillo Alvarez y al MVZ Juan Garza Ramos, es 
definir Ia fecha y el lugar para reunirnos y tomar una decisiOn adecuada 
para no dear ni el patrimonio de PRONABIVE ni la relacion de ambas 
instituciones." 

En respuesta, el M.V.Z. Joaquin Delgadillo Alvarez, dijo: "tiene un sustento 
muy puntual Ia relacion comercial entre la UniOn Nacional de Avicultores y 
PRONABIVE y seria importante que en la proxima sesiOn de la Junta de 

) obierno se diera a conocer el acuerdo derivado de dicha negociaciOn 
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El Lic. Oscar Fosado Zamora, solicito que este tema quedara como un 
acuerdo de Junta de Gobierno, a fin de darle el seguimiento puntual y el 
alcance de Ia responsabilidad de los involucrados, mocion que fue 
aprobada. 

Por su parte el Dr. Armando de Luna Avila serial& "el tema central para 
estar en contexto es el adeudo existente y que habit que determiner su 
procedencia y en su caso su monto". 

A lo que el M.V.Z. Joaquin Delgadillo Alvarez dijo: "El monto ya este 
definido, lo que se tendria que precisar es el por que no se ha solventado 
este adeudo a Ia Entidad, considerado ya en el grupo de deudores mayores 
a noventa dias, para finalizar sugerimos que esta reunion se realice en un 
periodo no mayor a quince dias". 

El Sr. Jorge Garcia de la Cadena dijo: "ofrezco toda mi disponibilidad y 
disposiciOn para que esto se resuelva de Ia mejor manera. 

Por Ultimo el M.V.Z. Juan Garza Ramos dijo: "PRONABIVE tiene preparado 
un dossier con Ia informacion de los antecedentes, el contrato inicial, como 
surgi6 el adeudo y las gestiones que hemos hecho para solventarlo. Esa 
informacion Ia podemos distribuir tanto a SENASICA como reenviarle a Ia 
Union Nacional de Avicultores de tal manera que Ileguemos a esa reunion 
con la documentaci6n y los antecedentes completos. 

PRODUCCION. 
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. 
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VERSION PDBLICA: 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 

is LFTAIP, 82 LPI, 38 

F. III y XLIV F. I, II 

y III de los 

LGMCDIEVP. 

Se efectuaron las siguientes pruebas de control de calidad. 

CONTROL DE CALIDAD.- 

* lncluye: Muestreos y analisis de agua; monitoreo de equipos, muestreo de personal, areas 
esteriles y procesos productivos. 

Durante el ejercicio Enero - Marzo de 2015 se mantiene una proporciOn 
mayor en los analisis a productos terminados y continuan los monitoreos a 
equipos y zonas de trabajo como parte de las acciones establecidas en los 
lineamientos de Buenas Practicas de Manufactura orientado a reducir 
rechazos y en consecuencia incrementar Ia productividad y cumplir con los 
lineamientos de Ia Direccion General de PRONABIVE. 

e atendieron al 100% las solicitudes de analisis de los clientes internos 
mo externos. 
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FINANZAS Y ADMINISTRACION.- 

Auditoria a la Informacion Financiera y Presupuestal del Ejercicio Fiscal 
2014. 

El despacho Rafael Lores Rodriguez y Cia., S.C., concluy6 Ia revision de los 
estados financieros correspondientes al ejercicio de 2014, en Ia que emiti6 una 
opinion sin salvedades (dictamen Iimpio), mencionando que los mismos 
presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, Ia situaciOn 
financiera de Ia Entidad, los resultados de sus operaciones, las variaciones en 
su patrimonio contable y los cambios en Ia situaciOn financiera. 

Ademas de que concluy6 el Dictamen Presupuestal sobre los estados analitico 
de Ingresos presupuestales y del ejercicio Presupuestal del 01 de Enero al 31 
de Diciembre del 2014, los cuales en OpiniOn de los Auditores Externos, 
indican que estan preparados y presentados razonablemente, en todos los 
aspectos importantes. 

Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014. 

Las principales variaciones que se observan en el comparativo del estado de 
resultados son las siguientes: 

• Decremento en Ingresos Propios Netos. 
• Decremento en el Costo de Ventas. 
• Decremento en Ia Maquila. 
• Decremento en los Fletes. 
• Decremento 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 Otros Gastos. 
• Decremento en el I.S.R. Causado. 

Decremento en Ia P.T.U. Causada. 
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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 

LEI, 38 F. III y 
XLIV F. I, II y III 

de los LGMCDIEVP. 

Ejercicio presupuestal. 

Avance en el cumplimiento de los informes pericklicos del desempefio de 
las actividades de la entidad. 

✓ Medidas de ahorro, austeridad y eficiencia. 
✓ Programa de Eficiencia Energetica. 
✓ Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera. 
✓ Politicas de reducciOn de gasto en servicios personales. 
✓ Seguro de Bienes Patrimoniales 
✓ Programa anual de enajenaciOn de bienes muebles improductivos, 

obsoletos, ociosos e innecesarios. 
✓ Politicas de minimos y maximos en almacen. 
✓ Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la informaci6n 

PUblica Gubernamental. 
I Pkograma para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). 
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En su intervencion el Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel, indico: "Quisiera hacer 
una precisi6n respecto a la informacion contenida en la carpeta en el punto: 
e)Cumplimiento de Ia Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Informacion 
PUblica Gubernamental, cuya evaluacion al primer semestre fue de 9.4, a 
diferencia del segundo semestre que descendi6 a 7.8, por lo que se sugiere 
poner mayor enfasis a la atenciOn de solicitud de informaciOn del portal de 
obligaciones de transparencia, en el punto f) Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno, se esta reportando trimestralmente lo que indica las bases 
de colaboraciOn, pero es necesario ampliar los alcances en las diferentes 
actividades que maneja este programa ya que es una disposiciOn de la 
Presidencia de la Republica principalmente en la estrategia digital para todas 
las instituciones. 

Proyecto de Modernizacion Tecnologica Integral de PRONABIVE 

El MVZ Juan Garza Ramos inform!) en relaciOn al Proyecto de ModernizaciOn 
de Ia Entidad que "atendiendo las observaciones e indicaciones de la DirecciOn 
General de Programaci6n, Presupuesto e Inversiones de SAGARPA, se 
elaboraron los Analisis Costo Beneficio del Proyecto, asi como los Estudios de 
Factibilidad Tecnica, Financiera, de Mercado; los Analisis de Sensibilidad, de 
Analisis de Riesgo y de SelecciOn de la Mejor Alternativa". 

"La elaboraciOn de los documentos se apego a los Lineamientos para el registro 
en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversion; a los Lineamientos para 
Ia elaboraciOn y presentaci6n de los analisis de costo beneficio de los 
programas y proyectos de inversion y a Ia Guia Metodologica para la 
Evaluacion de Programas y Proyectos de AdquisiciOn a traves de 
arrendamiento financiero". 

"El documento terminado se ingresO al MOdulo de Programas y Proyectos de 
Inversion de esta SHCP con folio No. 46638, con fecha 22 de abril". 

"Con fecha 8 de mayo el Director de ProgramaciOn y Presupuesto del Sector 
Agricultura de Ia S.H. y C.P. convoc6 a una reunion con el prop6sito de revisar , 
el Proyecto de ModernizaciOn TecnolOgica Integral de la Productora Nacional de , r) 
Biologicos Veterinarios (PRONABIVE), la cual se Ilevo a cabo el lunes 11 de/ t& 
mayo del alio en curso, a las 18:00 horas, en la sala de juntas de la Direccion.  
General Adjunta de ProgramaciOn y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, 
Recursos Naturales, Hacienda y Turismo, ubicada en el edificio "B", 5° piso, del 
conjunt Constituyentes 1001, Col. Beier) de las Flores, Del. Alvaro ObregOn, de 
esta ciu ad". 

Kv 12 
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"Como resultado de Ia ReuniOn, el Proyecto fue devuelto a PRONABIVE con el 
proposito de ser reformulado o replanteado, a fin de ajustarlo a los recursos de 
que disponga Ia entidad de su equilibrio financiero, ya que no es posible utilizar 
como fuente de financiamiento, las disponibilidades financieras que la entidad 
tiene en Bancos, y que habia sido recomendado por el Comisario de Ia Fund& 
PUblica, ante Ia H. Junta de Gobierno, que dichas disponibilidades fueran 
utilizadas en inversiones para modernizar su planta productiva. Se recomend6 
por parte de las autoridades de la SHYCP, que en el replanteamiento se estudie 
la posibilidad de proponer el Proyecto por etapas a fin de hacer más viable su 
financiamiento dadas las restricciones presupuestarias actuales". 

"En consecuencia se estan analizando opciones para presentar de nuevo el 
Proyecto ajustado a dichas recomendaciones". 

• Desarrollo de esquemas y Proyectos de vinculacion interinstitucional 
para asociar a PRONABIVE a iniciativas de desarrollo tecnologico e 
innovaciOn de productos biolOgicos, farmaceuticos y reactivos. 

• Proyecto de integraciOn Institucional para la InvestigaciOn, Desarrollo 
TecnolOgico e InnovaciOn contra las Epidemias y Zoonosis. 

• Actualizacion de Convenios de Vinculacion. 
• Nuevas Iniciativas de vinculacion. 

Asistencia a eventos internacionales. 

En Ia reunion 176 de Ia H. Junta de Gobierno de PRONABIVE, fue notificado 
que del 18 al 24 enero del arm en curso, el Director General asisti6 como 
representante por parte de Mexico en la ReuniOn del Grupo de las America 
organizado por STAR-IDAZ., celebrado en Bogota, Colombia. 

ACUERDO 

177-06-15 Con fundamento en el articulo 58 fraccion XV de Ia Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, la H. Junta de 
Gobierno se da por enterada del Informe del Director General 
c\el Organismo, por el periodo Enero - Marzo de 2015. 
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5. INFORME SABRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS CON 
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

El Dr. Armando de Luna Avila serial° que: "En cumplimiento a los articulos 
60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 29 y 30 fracci6n XII de 
su Reglamento, 78 del Reglamento Interior de Ia Secretaria de la Funcion 
Publica y para los fines que senala el articulo 58, fracciOn VI, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, presentamos el informe sobre los 
estados financieros dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2014. 

Con base en lo anterior se derivaron las siguientes recomendaciones, con 
el prop6sito de contribuir a Ia soluciOn de Ia problematica general de Ia 
entidad. 

1. Derivado de Ia tendencia deficitaria en las yentas presentada en los 
ultimos ejercicios en Ia Productora, presenter un analisis detallado de 
las causas y efectos generales, con el objetivo de presentar una 
estrategia institucional que de certeza al rumbo, operaciOn y 
funcionamiento de Ia entidad. 

2. Analizar las implicaciones e impacto de Ia propuesta de presupuesto 
base cero, promovida a nivel de Gobierno Federal, a fin de contar 
con todos los elementos que faciliten ese ejercicio de proyecciOn, 
aprovechandolo en Ia revisiOn de Ia planeaciOn estrategica de la 
Entidad. 

Por lo anterior se considera que los estados financieros mencionados 
pueden ser aprobados por este Organo de Gobierno, solicitando que las 
recomendaciones se conviertan en acuerdo. 

ACUERDO 

177-07-15 Con fundamento en los articulos 60 de Ia Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, 29 y 30 fraccion XII de su 
Reglamento, 78 del Reglamento Interior de la Secretaria de Ia 
Funcion Ptablica y para los fines que seriala el artIculo 58, 
fraccion VI, de Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el 
Informe sobre los estados financieros dictaminados con 
ci ras al 31 de diciembre de 2014, con base en Ia opini6n de. 

/ 
tt\  

lo Comisarios.  
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6. INFORME DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.- 

En este punto de Ia Orden del Dia, el Lic. Oscar Fosado Zamora sefia16: 
"Quisiera someter a su consideraciOn y por obviedad del tiempo y dado que 
Ia mayoria de los acuerdos derivan de recomendaciones de nuestra parte, 
nos permitieran hacer senalamientos puntuales". 

"Son once acuerdos a revisar, el acuerdo para que Ia Entidad haga use de 
parte de sus disponibilidades financieras para Ia sustituciOn de equipos, no 
existe inconveniente en que se de por atendido, a nuestra consideraciOn 
pudieran darse tambien por atendidos, el de presentar a consideraciOn de Ia 
Junta de Gobierno el esquema de evaluaciOn que en base a lo sefialado ya 
se este incluyendo entre el plan institucional". 

"Se dan por atendidos el Proyecto de Reprogramaci6n Presupuestal para el 
ejercicio fiscal 2015, y el de Ia disponibilidad presupuestaria de Ia partida 
12101 de honorarios". 

"Quedarian en proceso las dos recomendaciones que se emitieron y que 
impactan en este sentido tanto el presupuesto base cero, asi como el de Ia 
disminuciOn de las yentas con esa podriamos darle seguimiento al nuevo 
rumbo." 

"Queda tambien en proceso la integraciOn del estatuto organico, y el tema 
para reactivar el COCODI, al respecto quisieramos saber Ia justificaciOn del 
Director General, por Ia cual considera que no se reactive, dado que no fue 
una decisiOn institucional sino fue una decisiOn del Organo de Gobierno, el 
que se reactivara y fue aprobado en el seno de esta Junta de Gobierno, lo 
que manifiesta el titular es que tiene poco personal y opta por no aplicar Ia 
medida, pero para darse por concluido tendria que ser en el seno de esta 
Junta de Gobierno, porque fue una decision y un acuerdo de este pleno en 
que se realizara dicho comite". 

"El otro tema que quedaria en proceso es el correspondiente a informar los 
avances especificos del programa de Gobierno Cercano y Moderno, en 
resumen y a nuestra consideracion de los once acuerdos, cuatro pudieran 
ser por atendidos, y seis quedarian en proceso respecto a los comentarios 
ve 	os, finalize. 
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7. 	SOLICITUD DE ACUERDOS ESPECIFICOS. 

1. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2014 E INFORME DE LOS COMISARIOS. 

El despacho de auditoria externa Rafael Lores Rodriguez y Cia. S.C., 
concluy6 Ia revision de los Estados Financieros correspondientes al 
ejercicio 2014, en Ia que emitio una opini6n sin salvedades (dictamen 
limpio), mencionando que los mismos presentan razonablemente en todos 
los aspectos importantes, la situaciOn financiera de Ia Entidad, los 
resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio contable y 
los cambios en Ia situaci6n financiera. 

ACUERDO 

177-09-15 Con fundamento en el articulo 58 fraccion VI de Ia Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, la H. Junta de Gobierno, se da 
por enterada del informe de los Comisarios, asI como del 
Dictamen de los Auditores Externos y aprueba los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2014. 

2. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MECI). 

El 12 de Julio de 2010, se public6 en el Diario Oficial de Ia FederaciOn el 
"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", y su ultima reforma del 2 de mayo de 2014, de 
conformidad con lo establecido en los numerales 9 y 65, fracciOn VIII, 
incisos del e) al f), se presentan a esta H. Junta de Gobierno los siguientes 
informes: 

e) Reporte del avance al primer trimestre de 2015 del PTCI 
f) Recomendaciones de observaciones de alto riesgo derivadas de las 

auditorias o revisiones practicadas por instancias de fiscalizaciOn y 
sal edades en la dictaminaciOn de estados financieros. No aplicable. 

16 
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ACUERDO 

177-08-15 Con fundamento en los numerales 9 y 65, fraccion 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 Federacion el 12 de 
julio de 2010 y su Ultima reforma del 2 de mayo de 2014, Ia H. 
Junta de Gobierno se da por enterada de Ia presentaciOn de los 
informes de Seguimiento al Establecimiento y Actualizacion del 
Sistema de Control Interno Institucional correspondientes al 
primer trimestre de 2015. 

3. PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICION FINAL DE BIENES MUEBLES 
2015. 

Las Bases Generales para el Registro, Afectacion, Disposicion Final y 
Baja de Bienes Muebles de la Productora Nacional de Biologicos 
Veterinarios, publicada como normatividad vigente en el Diario Oficial 
de Ia Federacion el dia 9 de septiembre del 2010, establece en el 
numeral Decimo Segundo que el Director General debera autorizar el 
Programa Anual de Disposicion Final de Bienes Muebles, a fin de ser 
presentado en la H. Junta de Gobierno con Ia finalidad de hacer suya 
dicha autorizacion. 

En virtud que Ia Entidad cuenta con maquinaria y equipo, mobiliario y 
equipo de oficina, equipo de laboratorio obsoletos, asi como 
consumibles de procesos productivos (sustancias quimicas y 
materiales impresos), producto en cuarentena y terminado (vacunas), 
desecho de madera creosotada, desecho de acero cobrizado, 
desecho ferroso y desecho de carton y papel, con fundamento en la 
Decima Segunda Base para la Administracion y Baja de Bienes 
Muebles de la Productora Nacional de Biologicos Veterinarios, se 
propone a esta H. Junta de Gobierno la autorizacion del Program 

lual de Disposicion Final de Bienes Muebles 2015 

17  
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ACUERDO 

177-09-15 
VERSION POBLICA: 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. 

4. ACTUALIZACION DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS 
INSTITUCIONAL. 

Con base a lo dispuesto en el Titulo Tercero, del Capitulo I, numerales 
36, 37, 38, 39,43 y 44 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 FederaciOn el 12 de julio de 2010 y 
sus modificaciones, se solicita a Ia H. Junta de Gobierno apruebe Ia 
actualizaciOn de Ia Matriz de Riesgos Institucionales correspondiente al 
ejercicio 2015 para que se Ileven a cabo las acciones que permitan 
minimizar y controlar los riesgos identificados, con base a los siguientes 
documentos incluidos en el Anexo 19: 

1. Matriz de AdministraciOn de Riesgos. 
2. Mapa de Riesgos Institucional. 

4. Reporte del avance del Programa de Trabajo de AdministraciOn de  

3. Programa de Trabajo de AdministraciOn de Riesgos Institucional. 

gos trimestral y anual. 
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ACUERDO 

177-10-15 
	

En alcance al Acuerdo ntimero 176-05-15 y con base a lo 
dispuesto en el Titulo Tercero, del Capitulo I, numerales 
36, 37, 38, 39, 43 y 44 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 
Federacion el 12 de julio de 2010 y sus modificaciones, la 
H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba Ia 
actualizacion de Ia Matriz de Riesgos Institucionales 
correspondiente al ejercicio 2015 para que se Ileven a 
cabo las acciones que permitan minimizar y controlar los 
riesgos identificados. 

8. 	ASUNTOS GENERALES.- 

En este punto de Ia orden del dia el M.V.Z. Joaquin Delgadillo Alvarez 
coment6: "en el tema de Ia estrategia sanitaria de Mexico, PRONABIVE 
juega un papel muy importante ya que Ileva a cabo Ia elaboracion de los 
productos emblematicos para las acciones sanitarias y el objetivo 
primordial, es tener garantizado el abasto y tener Ia certidumbre clara y 
precisa de Ia plataforma de producci6n que garantice el abasto a los 
diferentes demandantes de estos productos". 

"El SENASICA se auxilia de ellos para ejercer Ia estrategia sanitaria, 
entonces es primordial alcanzar los niveles de produccion que permitan 
satisfacer Ia demanda de reactivos por parte del SENASICA, a traves de los 
Comites de Fomento y Proteccion Pecuaria, y que cualquier evento 
excepcional que pudiera presentarse no nos Ileve a una situaciOn de dobl 
distracciOn para el SENASICA para buscar un proveedor de emergencia". 

"Por lo anterior, dejo este tema como una situaciOn de peticiOn formal p 
instrucciOn del M.V.Z. Enrique Sanchez Cruz, para que se establezcan las 
m didas que garanticen Ia seguridad para evitar una crisis de abasto de 
pr ductos que son practicamente exclusivos de PRONABIVE" 

V
r  
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El otro tema que serial6 es: "De acuerdo a las instrucciones del M.V.Z. 
Enrique Sanchez Cruz, en relaciOn a los informes que se envian a la oficina 
del C. Secretario de la SAGARPA de Ia agenda de PRONABIVE, y que 
marca copia para el SENASICA, se solicita que los informes sean más 
precisos en cuanto a los datos y cifras que permitan conocer el pulso de la 
actuacion especifica a Ia actividad sustantiva de PRONABIVE" 

En respuesta, el M.V.Z. Juan Garza Ramos sefialo que se comprometiO 
para hacer Ilegar al SENASICA los informes semanales tanto de Ia 
producciOn y la yenta de productos. 

Finalmente y no habiendo otro asunto que tratar, el MVZ Joaquin B. 
Delgadillo Alvarez, en representaci6n del M.V.Z. Enrique Sanchez Cruz 
Presidente Suplente, agradeci6 Ia presencia de los miembros de este 
Organo de Gobierno, dando por concluida la Sesion a las 12:30 horas del 
dia de su inicio, firmando para su constancia todos los que en ella 
intervinieron. 

M.V.Z. Joaquin B 	elgadillo 
Alva 

En representa 	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. 

SAO\ARPA 

M.V.Z. Gab el Huitron Marquez 
Voc 
	

lente de la H. Junta de 
ierno y Director de Fomento Bovino, 

Ovino y Caprino de la Coordinacion 
General de Ganaderia 

SAGARPA. 
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Secretario de 	s de Ia H. Junta de 
Gobierno y Subdirector de Legislacion de 

Ia Oficina del Abogado General. 
SAGARPA 
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M.V.Z. Rogelio Estrada 
Rodriguez 

En representacion del M.V.Z. 
Joaquin Braulio Delgadillo Alvarez, 
Vocal Propietario y Director General 

de Salud Animal SAGARPA. 

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

Lic. Ana Lilia Gonzalez Hidalgo 
Directora de Industrias Quimicas 

Secretaria de Economia 

Lic. 097""Fosado Zamora 
Comisar • PUblico Suplente de 

Ia Secreta 'a de Ia FunciOn Publica 

Dr. Armando e Luna Avila 
Comisario PLIblico Propietario 

de Ia Secretaria de Ia FunciOn PUblica 



nando Var s Pin 
Sub 	tor del Area e Zoonosis 

Secretaria de Salud 

A I M4111  
. Jorge 	cia de 	adena S 

Lic. Fernando Alberto Irala 
Burgos 

Representante del C. Abelardo 
Martin Miranda, Coordinador de la 
Unidad de C municaciOn Social, 

S ARPA 

M.V.Z. Juan Garza Ramos 
Director General 
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M.V.Z. M.A.E. 	erto Ramirez 
He a dez 

Presidente del C nsej Tecnico Consultivo 
Nacional de Sanidad Animal (CONASA) 

0 
Pres' 	a Uniein Nacional de 

Avicultores 

Dr. Marco Antonio Caballero Garcia 
Director de Insumos para la ProducciOn 

SAGARPA 
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M.V.Z. Lambe ,  o Mora Gutierrez 
Director Comercial 

I.B.T. Magaly 
Directo 

huatzin 
tr al 

Lic wai • e astern Mendez y 
/R. mero 

Director de PlaneaciOn y 
Administracion 

Lazaro Perez Ortiz 
Subdi ctor de PlaneaciOn y 

Finanzas 

T.F.I. Lour s Romero Perez 
Jefa del Departamento de Control de 

Calidad BiolOgica y Fisicoquimica 

la U 
Lic. Leon 
Titular 

mero Lopez 
i ad Juridica 
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Martha E. Rocha Lona 
Secretaria T nica 
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