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EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS 
DEL DIA ONCE DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL QUINCE, EN EL PISO 
SIETE "B" 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 OCHO 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. 

Mtro. Arturo Calderon Ruanova 
En representacion por Unica vez del Lic. José 
Eduardo Calzada Rovirosa, Presidente Propietario 
de Ia H. Junta de Gobierno y Secretario de 
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacion. 
SAGARPA 

Ing. Guillermo del Bosque Macias 
En representaciOn del M.V.Z. Francisco J. Gurria 
Trevino, Vocal Propietario de Ia H. Junta de 
Gobierno y Coordinador General de Ganaderia 
SAGARPA 

M.V.Z. Joaquin Braulio Delgadillo Alvarez 
Vocal Propietario de Ia H. Junta de Gobierno 
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 

Dr. Armando de Luna Avila 
Comisario Public° Propietario de Ia Secretaria de 
la Fund& P blica 



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

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

PRONABIVE 

Lic. Sergio Gaston Mendez y Romero 
Director de PlaneaciOn y AdministraciOn 

M.V.Z. Lamberto Mora Gutierrez 
Director Comercial 

I.B.T. Magaly Vazquez Ahuatzin 
Directora Industrial 

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

Lazaro Perez Ortiz 
Subdirector de Planeacion y Finanzas 

Lic. Leon pr Romero Lopez 
Titular de Unidad Juridica 
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Lic. Oscar Fosado Zamora 
Comisario PCiblico Suplente de Ia Secretaria de Ia 
Funcion Publica 

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

INVITADOS 

Dr. Fernando Vargas Pino 
Asesor del Director General del CENAPRECE 



N 

Lic. Juventino Vazquez Moreno 
Titular de Ia Unidad de Tecnologias 
de la InformaciOn 

Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Tecnica 

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

2.0 APROBACION 0 MODIFICACION DE LA ORDEN DEL DIA. 

Una vez que el Secretario de Actas informo Ia existencia del quorum legal, 
el Mtro. Arturo Calder& Ruanova en RepresentaciOn por Unica vez del Lic. 
José Eduardo Calzada Rovirosa, Presidente Propietario de Ia H. Junta de 
Gobierno y Secretario de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
AlimentaciOn, declars5 legalmente instalada Ia sesion, sometiendo a la 
consideracion de los asistentes el orden del dia propuesto, mismo que 
quedo debidamente aprobado. 

Al respecto, el Lic. Oscar Fosado Zamora, mencionO que a pesar de que se 
habian enviado dos carpetas, solo se celebrara Ia sesion 178, 
correspondiente al primer semestre de 2015 dado que la norma permite Ia 
celebraciOn de una sola sesion. El Dr. Armando de Luna Avila, Comisario 
Public° Propietario de la Entidad, solicitO se incluyera en el Orden del Dia Ia 
Opinion de la Secretaria de Ia Fund& PUblica al Informe de Autoevaluacion 
correspondientes al primer semestre de 2015, derivado de lo anterior se 
incorpord el tema en el punto nOmero cinco. 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de Asistencia y Verificacion del Qu&um Legal. 

2. Aprobacion o Modificacion de la Orden del Dia. 

3. AprobaciOn del Acta de Ia Sesion Ordinaria No. 177. 

4. Informe de la DirecciOn General por los periodos: Abril — Junio y Julio — 
Septiembre de 2015. 

5. OpiniOn de los C misarios al Informe de AutoevaluaciOn por el primer 
Semestre del Ej cicio Fiscal 2015. 
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6. Informe de Cumplimiento y Seguimiento de Acuerdos establecidos en 
sesiones anteriores. 

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

8. Seguimiento al establecimiento y actualizaciOn del Sistema de Control 
Interno Institucional (MECI). 

9. Solicitud de Acuerdos Especificos. 

10. Asuntos Generales. 

3.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 177 

Acto seguido, el Mtro. Arturo CalderOn Ruanova, en representaciOn por Unica 
vez del Presidente Propietario de Ia H. Junta de Gobierno, sugiri6 avanzar 
con el punto 3 de Ia Orden del Dia, AprobaciOn del Acta de Ia SesiOn 
Ordinaria No. 177. En Ia prOxima Sesion se aprobara el Acta de Ia presente 
Sesi6n 178. 

El Dr. Armando de Luna Avila, Comisario Publico Propietario de la Entidad 
comento que para este ejercicio quedaria pendiente una SesiOn de la H. 
Junta de Gobierno. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario PUblico Suplente de Ia Entidad, en 
relacion at contexto de las revisiones de las Actas, en Ia sesiOn anterior se 
habia comentado que las Actas 172, 173, 174, 175 Extraordinaria y 176, no 
contemplaban todos los comentarios que se hacian en la Junta de Gobierno, 
por lo que, se solicit6 al Organo Interno de Control revisar las Actas con 
relaciOn a las versiones estenograficas, lo cual fue realizado y se atendieron 
las observaciones, estas actualmente estan en proceso de firma. Una vez 
aclarado este punto, el Mtro. Arturo Calderon Ruanova, en representaciOn 
por (mica vez del Presidente Propietario de Ia Junta de Gobierno solicit6 al 
Secretario de Actas tener cuidado que las Actas reflejen los comentarios 
vertidos en las Sesiones. 

El Dr. Armando de Luna Avila, Comisario PUblico Propietario de la Entidad 
invito a que sin menoscabo de Ia carencia del nombramiento del Director 
General, las reuniones de la Junta de Gobierno se Ileven a cabo con Ia 
periodicidarequerida, y se aproveche esta reunion con una vision positiva y 
de provech . 
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El Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel, Titular del Organo Interno de Control 
(OIC) en la PRONABIVE amplio el comentario del Lic. Oscar Fosado 
Zamora, Comisario PUblico Suplente de la Entidad, sugiriO que 
inmediatamente despues de Ia reunion, el Secretario de Actas presente 
inmediatamente Ia propuesta de Acta a fin de que no se prolonguen los 
plazos y se repita lo ocurrido con las Actas anteriores, y evitar se firmen con 
retraso. 

Con relacion al Acta No. 177, se omitio Ia lecture de Ia misma dado que esta 
se propuso una vez revisada por el OIC y atendidas las observaciones; una 
vez desahogados los comentarios se procedists a aprobar el Acta No. 177 

ACUERDO 

178-01-15 La H. Junta de Goblerno se da por enterada y aprueba el 
Acta de la Sesion Ordinaria No. 177, celebrada el 24 de 
junio de 2015. 

4. 	INFORME DE LA DIRECCIoN GENERAL POR EL PERIOD() ABRIL- 
JUNIO Y JULIO — SEPTIEMBRE DE 2015. 

El Lic. Sergio Gaston Mendez y Romero, Director de PlaneaciOn y AdministraciOn 
y encargado de Ia Direccion General, procediO a presentar el Informe mediante 
una presentacion visual, abordando los temas más relevantes, y de manera 
comparative entre los dos trimestres. 

Destacando que el principal cliente de PRONABIVE son los Comites de Fomento y 
ProtecciOn Pecuaria, representando el 81%, los demas son Gobiernos Estatales y 
Uniones Ganaderos entre otros. Se presentaron tambien los productos lideres que 
le dan sustento a la institucion. AgradeciO a Ia DirecciOn General de Salud Animal 
Ia posibilidad de Ia concertaciOn que permitio el avance en las yentas durante 
2015. Sobre esta informacion, el Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario Public° 
Suplente de Ia Entidad sugiric5 que en adelante se presente en forma acumulada el 
avance anual hasta el trimestre a presenter, a fin de que no contraste con los otros 
trimestres y vaya de acuerdo a Ia practice financiera. 

El Mtro. Arturo Calderon Ruanova, en representacitin por Unica vez del Presidente 
Propietario de Ia Junta de Gobierno, solicitd que los informes de Ia Direccion 
General se integren tomando en cuenta Ia situaciOn real de PRONABIVE, por lo 
que es importante hacer que los informes se presenten de forma que cumplan con 
las expectativas de los integrantes, mediante comparativos con el alio anterior, y 
otros. El Dr. Armando de Luna Avila, Comisario PUblico Propietario de Ia 
Secretaria de la unciOn Publica, ofreciO una reunion con la DirecciOn de 
Planeacion y Admi istraciOn de Ia Entidad, a efectos de que Para Ia proxima 
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sesion de Ia Junta de Gobierno, se pueda orientar sobre Ia integracion de Ia 
informacion y hacer entrega para la proxima reunion de una carpeta con 
informed& integrada que permita cumplir con las metas y objetivos de Ia Junta de 
Gobierno. 

El Mtro. Arturo Calderon Ruanova, en representacion por Unica vez del Presidente 
Propietario de la H. Junta de Gobierno, solicite) conocer si hay una estrategia sobre 
Ia recuperaciOn de Ia cartera vencida, Ia cual, representa casi el 50% de adeudos 
de más de 500 dias. El Lic. Sergio GastOn Mendez y Romero, Director de 
Planeaciem y AdministraciOn y encargado de Ia Direccion General, explicO los 
adeudos que se tienen a Ia fecha, destacando un adeudo superior a los 90 dias, 
que representa el mayor retraso. Este adeudo es con Ia Union Nacional de 
Avicultores, sin embargo ya este en proceso de negociacion para lograr el pago. 
Con respecto al 20% del adeudo restante, se comentO que es recuperable y 
actualmente no se tienen juicios, sin embargo, el problema es que muchos de los 
adeudos dependen del pago de los Comites. El Mtro. Calderon sugirk5 que para Ia 
prOxima reunion se puedan proponer gestiones de cobranzas y mayores detalles 
al respecto. El Dr. Armando de Luna Avila, Comisario PUblico Propietario de la 
Entidad, solicito que se vuelva a revisar una de las recomendaciones especificas a 
este tema. 

El Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel, Titular del Organo Interno de Control (01C) 
en PRONABIVE hizo el recordatorio que durante la SesiOn anterior, asistio el 
Presidente de la Unidn Nacional de Avicultores, comprometiendose a Ilevar a cabo 
una reunion pare solventar las bases para cubrir el monto adeudado, sin embargo 
Ia reuniOn no se Ileve) a cabo. 

El MVZ. Joaquin B. Delgadillo Alvarez, Director General de Salud Animal precise) 
que en seguimiento a Ia coyuntura del cambio de Direccion, y que no se pudo dar 
cumplimiento a lo acordado, la DGSA ha estado atenta al cumplimiento de los 

DGSA, el dia martes pasado propiciaron una reuniOn con Ia Union Nacional de 
acuerdos, por lo que en su momento el Area Administrative de PRONABIVE y Ia 

Avicultores pare poder atender este adeudo. 

El Lic. Sergio Gaston Mendez y Romero, Director de PlaneaciOn y Administraciem 
y encargado de la Direccion General, confirmO que se Ilevd a cabo Ia reunion y 
que existe disposiciem por parte de Ia UNA a fin de resolver este asunto. ■ 

El Mtro. CalderOn recomendo que para la proxima reunion se haga entrega de Ia 
estrategia de atenciOn a Ia cartera vencida, y se entregue informaciem que permita 
conocer a detalle Ia situacidn a fin de que como Junta de Gobierno se puedan 
revisar los indicdares de operacion y financieros, a fin de transparentar y aportar 
recomendacione para mejorar el desempeho financier de Ia Entidad. 



AC TA S'EcON 
11 NCIEINIEIRE 2( ,  

El Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario POblico Suplente de la Entidad, agregd 
que es necesario atender las recomendaciones sobre el manejo especifico del 
rubro sobre cartera vencida, a fin de que se haga el seguimiento adecuado 
asimismo, sugiric5 que PRONABIVE explore nuevos mercados que permita 
mantener las tendencia, y no se mantenga en la inercia del dia a dia. 

Con Ia finalidad de resumir el punto, el Dr. Armando de Luna Avila, Comisario 
POblico Propietario de la Entidad recomendo se revisen las politicas y estrategias 
de comercializaciOn de PRONABIVE. El MVZ. Lamberto Mora Gutierrez, Director 
Comercial comento en adiciOn a los comentarios del Lic. Sergio Gastrin Mendez y 
Romero, que las yentas incrementadas del 10% de este ultimo trimestre se han 
acordado con pagos por adelantado. 

El MVZ. Joaquin B. Delgadillo Alvarez, Director General de Salud Animal agregO 
que el adeudo de Ia UNA fue derivado de un excedente de vacunaciOn dado el 
exit° de Ia estrategia sanitaria. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario PUblico Suplente de Ia Entidad menciono 
que sin embargo, Ia situaciOn del adeudo no coincide con la recuperaciOn del 
sector avicola, dado que no han cubierto este compromiso, y hace necesario 
mayor claridad en la forma en la que se presenta el seguimiento de los adeudos a 
Ia Entidad. 

El Lic. Sergio Gaston Mendez y Romero, Director de PlaneaciOn y Administracion 
y encargado de Ia DirecciOn General, comento que son varias las aristas que han 
influido en este tema, pero afortunadamente el manes pasado se retomd con Ia 
UNA y hay disposicien para resolver este punto. El Dr. Roberto Ramirez 
Hernández Presidente del Consejo Tecnico Consultivo Nacional de Sanidad 
Animal, recordO a los presentes que era de reconocerse que la misiOn de 
PRONABIVE de cumplir con una responsabilidad social y de salud se cumplio con 
Ia contingencia de Ia influenza, y esto no debe de perderse de vista. 

Continuando con Ia presentacion, con respecto a los resultados financieros, el Lic. 
Sergio Gaston Mendez y Romero, Director de PlaneaciOn y AdministraciOn y 
encargado de la Direccion General, seal() que en Ia administracion de la Entidad 
se ha tenido mucho cuidado en mantener finanzas sanas, mediante disciplina 
presupuestal considerando que los recursos financieros de PRONABIVE deben 
ser generados por Ia propia Entidad; asi mismo, comentO sobre el avance en el 
cumplimiento de los informes de desempeno de las actividades de PRONABIVE, 
de las cuales se reportaron los avances en tiempo y forma. 

Con relaciOn al Proyecto de Modernizacion TecnolOgica Integral de PRONABIVE, 
el cual no es iable actualmente para la Entidad por no contar con los recursos 
financieros nee sarios para su desarrollo, el Mtro. Calderon comentO que aunque 

7 



PRODUCTORA NACI::NAL 	BIOLc.' 	f T, 
H. 	DE 

11 WIlis.rvlEiRE 

no haya recursos, es necesario atender la visiOn de lo que se debe de hacer, es 
importante establecer una estrategia al corto, mediano y largo plazo. El Lic. Sergio 
Gaston Mendez y Romero, Director de PlaneaciOn y Administracion y encargado 
de Ia Direccion General, comento que el proyecto de modernizaciOn que se 
presento partia de un planteamiento muy superior a los recursos con los que se 
podian contar, alrededor de 120 millones de pesos que se tomarian de las 
disponibilidades financieras de PRONABIVE, la Secretaria de Hacienda y Credit° 
POblico, descarto este proyecto dado que no es posible financiarlo mediante las 
disponibilidades financieras. El Mtro. CalderOn agrego que aun asi, es necesario 
establecer un proyecto que refleje la visiOn de lo que se debe de hacer. El MVZ. 
Joaquin B. Delgadillo Alvarez, Director General de Salud Animal comentO que el 
proyecto inicial era poco congruente, sin embargo por el papel estrategico de 
PRONABIVE es importante que se impulse la modernizaciOn de la misma en una 
forma razonada. 

El Dr. Ricardo Flores Castro, Vocal Suplente de Ia H. Junta de Gobierno y Director 
del CENID en Microbiologia Animal del INIFAP, comento que se ha invertido en 
PRONABIVE, con mucho apoyo por parte de SENASICA, poniendo como ejemplo 
Ia compra de Ia liofilizadora, el fermentador, las campanas de flujo laminar, etc. por 
lo que es importante reconocer que se ha ido avanzando, y la modernizaciOn va 
caminando. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario POblico Suplente de la Entidad comento 
que hace falta una planeacion adecuada, y estructurada de manera que se 
modernice acorde a las necesidades y capacidades de la propia entidad. La IBT 
Magaly Vazquez Ahuatzin, Directora Industrial, comentO que se ha ido realizando 
una modernizacion gradual mediante Ia adquisicion de bienes por el capitulo 5000 
aunque no haya sido dentro del proyecto presentado. El Mtro. Caldetto comentO 
que es necesario informar sobre los avances de los proyectos para que en un 
futuro no se rechacen. 

El Dr. Armando de Luna Avila, Comisario Public° Propietario de la Entidad agrego 
que por Ia misma importancia de la Entidad es necesario que PRONABIVE este 
sujeta a un proceso de modernizaciOn para destacar Ia relevancia de su cometido, 
sera ineludible buscar una forma para enterer a la sociedad sobre las actividades 
de Ia institucion. 

\\J  

Para finalizar este punto, el log. Osiel Antonio Montoya Rangel, Titular del Organo 
Interno de Control en Ia PRONABIVE comento sobre lo informado, recomendando 
se realice un estudio de mercado cuando se realice la proyecciOn de objetivos y 
metas junto con Ia Direccion General de Salud Animal, dado que la programaciOn 
de yentas de 2015, fueron muy superiores a las alcanzadas este ado, por lo que 
es importante h cer el analisis de mercado y durante Ia evaluaciOn del desemperio 
no se sefiale el i umplimiento de metas. SolicitO conocer porque durante el 2015 
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no se presentan compras de producto terminado, y porque Ia mano de obra y los 
gastos indirectos fueron mayores cuando hubo una produccion menor en 
comparaciOn con el mismo mes en 2014. 

El Lic. Sergio Gast6n Mendez y Romero, Director de Planeacien y Administracion 
coment6 que se puede proveer un analisis detallado mes por mes sobre estos 
gastos en contraste con producciOn, los cuales se ven afectados por acciones de 
mantenimiento. El Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel, Titular del Organo Intern° 
de Control en la PRONABIVE, solicito se entregue esta informaciOn a fin de que 
no hayan observaciones. 

ACUERDO 

178-02-15 Con fundamento en el articulo 58 fracciOn XV de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, la H. Junta de 
Goblerno se da por enterada del Informe presentado por el 
Encargado de la Direccion General del Organismo, por el 
periodo Abril — Junlo y Julio-Septiembre de 2015. 

5. 	OPINION DE LOS COMISARIOS AL INFORME DE AUTOEVALUACION 
POR EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. 

El Dr. Armando de Luna Avila Comisario Publico Propietario de Ia Entidad 
coment6 que por respeto de tiempo, se enviara una copia a todos los presentes 
sobre la opinion de los Comisarios de la Funcion PUblica al Informe de 
AutoevaluaciOn de Ia GestiOn Institucional de Ia entidad al primer semestre de 
2015 rendido por el encargado de Ia Direccion General con fundamento en los 
articulos 58 fracciOn XV, 59 fracciOn XI y 60 de Ia Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales: asi como del articulo 30, fracciOn VI, de su Reglamento, obviando 
su lecture. 

La opiniOn contempla el analisis de Ia SituaciOn Operative y Financiera de la 
Entidad, se plasm!) el desglose de como se ejercieron los programas y 
presupuestos y el cumplimiento de normas y politicas generales, sectoriales e 
institucionales, solicitando a la entidad de lecture y atienda lo senalado en los 
rubros antes referidos, poniendo mayor enfasis en lo subrayado dentro del cuerpo 
del documento. Considerando como aspectos relevantes de la gestiOn los 
siguientes: 

• La entidad no cuenta en este momento con un Director General que I 
permita dar certeza a su operaciOn, asi como formalizer Ia rendicion de 
cuentas asumir compromisos ante los eventuales senalamientos sobre su 
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• 

• Se elaboraron los estudios de costo-beneficio, de factibilidad, riesgo y mejor 
alternativa del proyecto de ModernizaciOn Tecnolegica Integral, registrado 
en Ia Cartera de Programas y Proyectos de InversiOn de la SHCP, quien 
seal() que no procedia utilizar como fuente de financiamiento, las 
disponibilidades financieras de Ia Entidad. 

Asimismo, se elaboro el Proyecto de IntegraciOn Institucional para 
Ia Investigacion, Desarrollo Tecnologico e InnovaciOn contra as Epidemias 
y Zoonosis, que daria lugar a Ia creacion de una red de instituciones afines 
a Ia produccidn de biologicos y farmacos que combatan esos 
padecimientos, para lo que se buscaran diversas fuentes de financiamiento 
de instituciones publicas y privadas. 

• Sobre Ia inversion en un equipo de liofilizaciOn autorizado en 2013, con 
recursos convenidos con el SENASICA, en Ia segunda sesiOn de este faro, 
en el presente ejercicio, informaron haber logrado producir 213 mil dosis de 
Derri Plus y Melirev; no obstante se desconoce el avance en el proceso de 
dar de baja los equipos obsoletos que se pretendian sustituir como parte del 
proposito de esta adquisicion. 

• Cabe destacar que al primer semestre, Ia Entidad no reporta lotes de 
producciOn rechazados dentro del control de calidad certificada. 

• En los dos ultimos ejercicios fiscales no se han ejercido acciones, ni 
recursos en el rubro de comunicacion social. 

• Persiste Ia situacion de falta de cobro del adeudo de Ia UniOn Nacional de 
Avicultores por $4.2 millones, que conforme a los antecedentes del caso, 
tienen una antigUedad de más de 500 dias, sin apreciarse avances en su 
gestiOn. 

• Derivado de recomendaciones y acuerdos tomados en este foro, aCin estk 
pendiente de atender lo relativo a la concrecion del Estatuto Organico; la 
renovacion tecnologica de Ia planta productiva; Ia definiciOn del esquema de 
autoeval aciOn; Ia implementaciOn del Comite de Control y Desempetio 
Institucio al.  
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• La InstituciOn no documentO algunas de las Lineas de Accion que 
corresponden al rubro Gobierno Digital, asimismo, las bases de 
colaboraciOn del Programa Gobierno Cercano y Moderno, no reportan 
avance suficiente. 

• El contenido y suficiencia del informe refiere los elementos generates 
minimos para evaluar la gestion de la InstituciOn, sin embargo, se insiste en 
dar un caracter autocritico al informe, con una mayor supervisiOn a las cifras 
integradas at mismo y con un esfuerzo en el planteamiento de estrategias 
que mejoren Ia actividad comercial de la Entidad, asimismo, se requieren 
implementar acciones precisas que permitan dar atenciOn a los pendientes 
administrativos, logisticos y comerciales de la Entidad, asi como a las 
recomendaciones y acuerdos tomados en el sena de este Organo de 
Gobierno, toda vez que trata de aspectos estrategicos y estructurales 
relevantes dirigidos a dar solidez a su funcionamiento. 

Con el proposito de contribuir a mejorar Ia gestion de la Entidad, 
presentamos las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar un estudio de factibilidad sobre la continuidad y reforzamiento de 
las operaciones de la Entidad, que permita dar certeza y rumbo a su labor, 
o, en su caso, la reordenacidn de sus estrategias de trabajo, de acuerdo a 
las necesidades del Sector. 

2. Estructurar indicadores de resultados reales, que permitan monitorear de 
forma agil y clara el desempeno institucional y Ia contribucion en la 
prevencion de Ia sanidad animal. 

3. Presentar el programa y seguimiento de avances del Proyecto de 
ModernizaciOn Tecnologica Integral de PRONABIVE, detallando sus costos 
compromisos y productos esperados. 

4. Instrumentar las acciones necesarias que permitan ejercer en tiempo y 
forma lo correspondiente a los gastos de comunicaciOn social, como 
estrategia que impulse Ia labor comercial de Ia InstituciOn. 

5. Incorporar dentro del informe de autoevaluacien, con mayor precision, lo 
referente los avances en el Programa de Gobierno Cercano y moderno, 
Gobierno Digital y de Adquisiciones. 

6. Efectuar una revision de los incumplimientos de proveedores y sus posibles 
penas conven 'onales y acciones disciplinarias pertinentes, informando de 
su impacto y de Ile respectivo. 
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En nuestra opinion, el lnforme de Autoevaluacion del primer semestre de 2015, 
rendido por el Encargado de la Direccion General es susceptible de ser aprobado 
por esta H. Junta de Gobierno, con las recomendaciones anotadas, mismas que 
se sugiere sean adoptadas como acuerdo de este Organo de Gobierno, para su 
debida atenciOn y seguimiento por parte de la InstituciOn. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario Publico Suplente de Ia Entidad agreg6 
que las recomendaciones van alineadas at Informe y a la necesidad de realizar un 
estudio de factibilidad para dar un rumbo y continuidad a Ia instituci6n debe estar 
sustentada en un autoanalisis del mismo, ofreciendo el apoyo de la instituciOn de 
ser necesaria. 

Asimismo, el Ira Osiel Antonio Montoya Rangel, Titular del Organo Interno de 
Control en PRONABIVE agreg6 que por parte del Organo Interno de Control 
pueden otorgar apoyo, particularmente con respecto at Programa de Gobierno 
Cercano y Moderno, del cual existen 25 compromisos que requieren dar un 
seguimiento más descriptivo y detallado. 

El Dr. Armando de Luna Avila, Comisario PUblico Propietario de Ia Entidad, 
coment6 que retomando la recomendacion sobre los gastos de Comunicacion 
Social, como estrategia que impulse Ia labor comercial de Ia institucion, se debe 
Iambi& propiciar que se tenga conocimiento de lo que hace Ia instituciOn, dado 
que a nivel de Gobierno Federal se destacan las buenas acciones del mismo, y 
PRONABIVE es buen ejemplo. 

El Mtro. CalderOn agreg6 que esto va de Ia mano con las acciones que hacen 
tanto Ia SAGARPA como SENASICA. El MVZ. Lamberto Mora Gutierrez, Director 
Comercial coment6 que con relaciOn a este tema, en 2014 y 2015 se realizaron 
todos los tramites para poder proceder a la ejecuciOn del gasto, dado que por 
parte de GobernaciOn no se recibi6 Ia clave de Campana, lo que no permitiO 
ejercer este presupuesto. El Mtro. Calderon agradeci6 la explicaciOn y coment6 
que esta es un area de oportunidad que debe de atenderse, y quizds se pueda 
hacer un proyecto convergente con SAGARPA y SENASICA. 

El MVZ. Joaquin B. Delgadillo Alvarez, Director General de Salud Animal agreg6 
que para lograr la factibilidad y congruencia de esta recomendacion, la dinamica 
sobre el rubro para comunicacion social de PRONABIVE es limitada, por lo que Ia 
DGSA ha apoyado que la comercializaciOn de los productos de PRONABIVE en el 
marco de las campailas sanitarias, y se debera tener cuidado en que no se creen 
expectativas qe no se puedan cumplir. El Mtro. Calderon record6 que Ia intenciOn 
es Ia utilizaci6 del recurso para obtener un resultado positivo del Gobierno de 
Mexico. 
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El Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario POblico Suplente de Ia Entidad agreg6 
que es importante alinear a PRONABIVE para darle rumbo y fortaleza para que 
pueda destacar en todos los rubros, no nada más en comercializaciOn. 

Una vez finalizadas las intervenciones, el Mtro. Calderon propuso la adopciOn del 
Acuerdo 178-03-15. 

ACUERDO 

178-03-15 Con fundamento en el articulo 58 fracci6n XV de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, Ia H. Junta de Gobierno se da 
por enterada del Informe del Encargado de Ia Dirección General 
del Organismo, por el periodo del primer semestre de 2015, y se 
adoptan por este Organo de Gobierno, las recomendaciones 
propuestas por los Comisarios de la Fund& Ptiblica, con 
respecto a este Informe. 

6.0 INFORME DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
ESTABLECIDOS EN SESIONES ANTERIORES. 

Con la finalidad de agilizar los tiempos el Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario 
Public° Suplente de Ia Entidad de la Secretaria de Ia Funci6n POblica (SFP) y 
dado que son recomendaciones principalmente planteadas por Ia SFP, procedio a 
hacer los comentarios a este punto: 

Comento que existen siete Acuerdos en proceso. Manteniendo en proceso el del 
Estatuto Organico. Los Acuerdos 2 y 3 se dan por atendidos, siendo estos, el 
Acuerdo 176-06-15 sobre el decremento al presupuesto por 192.5 miles de pesos, 
dado que es de forma. Con respecto al Acuerdo 177-15-15 sobre DisposiciOn Final 
y Baja de Bienes Muebles de Ia PRONABIVE, solicit6 dar seguimiento con un 
punto especifico en el informe de autoevaluacion, y asimismo, darlo de baja de la 
matriz de Seguimiento de Acuerdos, si surgiera un comentario especifico se le 
daria Ia atenciOn debida. 

Asimismo, Ia programacion de recursos en el concepto de Servicios de 
Comunicacion Social, este acuerdo tendra observaciones dado que en los tiltimos 
dos ejercicios no se ha ejercido esta partida presupuestal, por lo que se solicit6 se 
mantenga en proceso. 

Con respecto a las Recomendaciones especificas, solicit6 retomar Ia reactivaciOn 
del Comae de Control y Desempeno Institucional, incluida la RendiciOn de 
Cuentas. El informe sobre las medidas para la recuperaciOn de cuentas, y que 
aunque sea infor ado más adelante, se mantenga en proceso dado que no se 
han podido resolv 
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Asimismo, solicit6 se mantenga en proceso tambien las recomendaciones sabre 
informar a Ia H. Junta de Gobierno los Avances sobre el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, aunado a que se informe tambien sobre los 
informes especificos, y las nuevas propuestas de la Secretaria de la Funcion 
P6blica y Ia Presidencia de la Rep6blica para estos programas. 

Finalmente, solicit6 se mantengan como pendientes, Ia presentaciOn del analisis 
detallado de las causas y efectos generates de Ia tendencia deficitaria en las 
yentas, a fin de presentar una estrategia institucional que de certeza at rumbo, 
operacion y funcionamiento de la entidad, y se informara sobre las implicaciones e 
impact° de la propuesta base cero, para Ia planeacion estrategica de Ia Entidad. 
Estas Oltimas dos recomendaciones permanecen pendientes de atenciOn. 

El Mtro. Arturo CalderOn Ruanova, en representaciOn del Presidente Propietario de 
Ia H. Junta de Gobierno, solicit6 al encargado de la Direcci6n General integrar en 
su informe Ia respuesta a estos planteamientos. 

El Dr. Armando de Luna Avila, Comisario Public° Propietario de Ia Entidad, 
comento que el Secretario de Ia Fund& PUblica, el Mtro. Virgilio Andrade, 
encomend6 a los Comisarios a comunicar a todas las Instituciones Ia instrucciOn 
de que todas deben ser estrictamente cuidadosas con el apego a Ia normatividad. 
Este comentario es con relaciOn a los Acuerdos pendientes, del Estatuto Organico, 
que se mantiene en proceso y a Ia Recomendacion con relacion at Seguimiento 
del Establecimiento y Actualizacion del Sistema de Control Interne Institucional a 
fin de que este Comite se reinstate. Instando al estricto apego a Ia normatividad. 
Tambien es un proposito de Ia Secretaria de la FunciOn PUblica que las 
instituciones estén at pendiente de que en su actuar cotidiano haya un apego 
estricto at Plan Nacional de Desarrollo, a los Planes Sectoriales y a los Planes 
Institucionales que en su caso operen, y Ia revisiOn del cumplimiento de los 
compromisos presidenciales, asi como el Seguimiento at Programa de Gobierno 
Cercano y Moderno. 

Solicit6 que estos aspectos sean tomados como una recomendaciOn muy especial 
a toda Ia AdministraciOn P6blica y tambien por parte de PRONABIVE para su 
atenciOn. Cabe mencionar que este senalamiento no implica que no se este 
cumpliendo, sin embargo es una invitaciOn a revisarlo periodicamente. 

El Mtro. Arturo CalderOn Ruanova, en representaciOn del Presidente Propietario de 
la H. Junta de Gobierno comento que estas recomendaciones serail comunicadas 
al Director General una vez que haya sido nombrado a fin de que puedan 
considerarse parla reordenacion de las actividades de PRONABIVE, y dar 
cumplimiento con I s normas senaladas. 
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El Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario PUblico Suplente de Ia Entidad comento 
que estos temas son de importancia para su seguimiento por parte del Presidente 
de esta H. Junta de Gobierno, por lo que es importante darle estructura dentro del 
informe a fin de poder dar el seguimiento adecuado. 

El Lic. Sergio G. Mendez y Romero, Director de Planeacion y Administracion y 
encargado de Ia DirecciOn General, antes de presentar el Informe die respuesta a 
las Recomendaciones de los Comisarios de Ia Junta de Gobierno. 
Especificamente, en lo relacionado al Oficio 313, el cual hace dos 
recomendaciones especificas: 
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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 ejerciclo de proyeccion, 
aprovechandolo en Ia revision de Ia planeaciOn estrategica de la 
Entidad: comentO que las recomendaciones sobre esta estrategia no 
impactan a PRONABIVE en ninguno de sus 4 ejes: Programas 
presupuestarios y duplicidad de funciones lo cual no aplica en la instituciOn. 
El segundo eje, se refiere a Ia disminucion de la estructura organica 
recomiendan eliminar las areas de duplicidades como asesorias, 
consultorias) que tampoco aplica. El tercer eje se refiere a gastos 
administrativos, reduccion por asesores externos, congresos, viaticos, lo cual 
tampoco aplica, sin embargo, mencionO que de igual forma se redujo el 
presupuesto en el capitulo 1000 de acuerdo a las recomendaciones de 
SHCP. Finalmente, el cuarto eje son los programas y proyectos de inversion, 
dentro del cual n .se tiene un presupuesto aprobado. En general esto tiene 
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un impacto regional. Se asume que esto no impacta dado que PRONABIVE 
no recibe un presupuesto directamente, y por su presupuesto propio y no 
tiene un subsidio fiscal. 

Al respect°, el Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario PUblico Suplente de Ia 
Entidad, solicit° se de un sustento documental de estas dos aclaraciones a fin de 
poder hacer el analisis puntual sobre lo comentado. Se solicit° envier de manera 
especifica y formal el sustento sobre lo presentado, y que puede cerrarse el 
seguimiento de estos temas. 

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

El 12 de Julio de 2010, se public° en el Diario Oficial de la Federacion el "Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Intern° y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicacion General en Materia de Control !Memo", 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 present() a Ia H. Junta de 
Gobierno los siguientes informes: 

e) Reporte del avance at primer cuatrimestre de 2015 del PTCI. 
Reporte del avance at tercer trimestre de 2015 del PTCI. 

f) Recomendaciones de observaciones de alto riesgo derivadas de las 
auditorias o revisiones practicadas por instancias de fiscalizacion, y 
salvedades en Ia dictaminacion de estados financieros. No Aplicable. 

ACUERDO 

178-04-15 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 (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 la presentacion de los informes de Seguimiento al 
Estableci lento y Actualizacion del Sistema de Control Interno 
Instituclo al correspondientes al primer cuatrimestre de 2015.  
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ACUERDO 

178-05-15 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 la Federacion (DOF) el 
12 de Julio de 2010, y su Ultima reforma publicada en el DOF el 
02 de mayo de 2014, la H. Junta de Gobierno se da por enterada 
de la presentacion de los informes de Seguimiento al 
Establecimiento y Actualizacion del Sistema de Control Interno 
Institucional correspondientes al segundo cuatrimestre de 2015. 

8. 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 Federaci6n 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, con 
el objeto de normar Ia implementacion, actualizacion, supervisi6n, 
seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional 
en las dependencias y entidades de la AdministraciOn Publica Federal y en la 
Procuraduria General de Ia RepUblica, asi como reducir y simplificar la 
regulaciOn administrativa en esa materia, con la finalidad de aprovechar y 
aplicar de manera eficiente los recursos y los procedimientos tecnicos con 
que cuentan dichas instituciones, de conformidad con lo establecido en los 
numerales 9 y 65, fraccion VIII, incisos del e) al f), se present6 a la H. Junta 
de Gobierno los siguientes informes: 

Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del 
Ejercicio 2014. PTCI 2015. Reportes de avances trimestrales del PTCI e 
Informe de verificaciOn del 01C. 

ACUERDO 

178-06-15 Con fundamento en los numerales 9 y 65, fraccion VIII, incisos 
del a) al f) del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno, con el objeto de normar la 
implementacion, actualizacidon, supervision, seguimiento, 
control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional 
en las dependencias y entidades de la AdministraciOn POblica 

if\
Federal en la Procuraduria General de la RepOblica, asi como 
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reducir y simplificar la regulacion administrativa en esa materia, 
publicado en el Diario Oficial de Ia Federacion el 12 de julio de 
2010, y su Ultima reforma del 02 de mayo de 2014, la H. Junta de 
Gobierno se da por enterada de la presentacion de los Informes 
de Seguimiento al Establecimiento y Actualizacion del Sistema 
de Control Interno Institucional. 

9. SOLICITUD DE ACUERDOS ESPECiFICOS. 

El Lic. Sergio Gaston Mendez y Romero, Director de PlaneaciOn y AdministraciOn 
y encargado de la DirecciOn General propuso los siguientes acuerdos: 

1. Modificacion al tabulador de percepciones del personal operativo adscrito 
a la entidad. 

La Unidad de Politica y Control Presupuestario de Ia Subsecretaria de Egresos de 
Ia Secretaria de Hacienda y Credit° Public() mediante Oficio 307-A.-2291 de fecha 
18 de junio de 2015 (Anexo 19) comunico a los Oficiales Mayores o Equivalentes 
de las Dependencias de la Administracion Publica Federal que se aplicara un 
incremento promedio ponderado del 3.4% al tabulador mensual bruto del sueldo 
base y de Ia compensaci6n, para los Servidores Publicos considerados como 
personal operativo de las dependencias y entidades de la AdministraciOn Publica 
Federal, que rigen sus relaciones laborales por el apartado "A" y "B" del articulo 
123 Constitucional, cuyo tabulador es de aplicaciOn general, denominado "curva 
salarial del sector central" con vigencia a partir del 1° de enero del 2015, conforme 
al Anexo "2" del Manual de Percepciones de los Servidores PUblicos de las 
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federacion, el 29 de mayo del 2015. 

Asimismo se autoriz6 al personal citado en el parrafo anterior un incremento al 
tabulador de las prestaciones brutas mensuales siguientes que se fijan en los 
importes que se senalan enseguida: 

ACUERDO 

178-07-15 Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 65 fraccion VI 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y 18 fraccion II del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual 
de Percepciones de los Servidores Publicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administracion PUblica Federal, 
publicado en el Diario Oficial de Ia Federacion el dia 29 de mayo 
de 2015, Ia H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el 
incremento de las percepciones y demas prestaciones para los 
Servidore Publicos considerados como personal ope tivo, 
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con vigencia a partir del 1° de enero de 2015, de conformidad 
con la autorizacion de la Secretaria de Hacienda y Credit° 

2. Modificacion al monto de Ia despensa mensual a los puestos senalados en 
los anexos 3A y 3B del Manual de Percepciones de los Servidores Publicos 
de las dependencias y entidades de la Administracion Ptiblica Federal 
adscrito a la Entidad. 

La Unidad de Politica y Control Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos de 
Ia Secretaria de Hacienda y Credit° Publico mediante Oficio 307-A.-2301 de fecha 
22 de junio de 2015 (Anexo 20) comunicO a los Oficiales Mayores o Equivalentes 
de las Dependencias de Ia AdministraciOn PCiblica Federal que se actualiza el 
monto de la despensa a $465.00 (Cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 
m.n.) mensuales con fecha de aplicaciOn al 1° de enero de 2015, a los puestos 
senalados en los anexos 3A y 3B del Manual de Percepciones de los Servidores 
PUblicos de las dependencias y entidades de Ia AdministraciOn Publica Federal, 
publicado en el Diario Oficial de Ia FederaciOn, el 29 de mayo del 2015. 

El costo de Ia aplicaciOn de esta prestacion sera cubierto con los recursos 
autorizados a la entidad dentro del Capitulo 1000 Servicios Personales para el 
Ejercicio 2015, en apego a lo establecido en el Presupuesto de Egresos vigente. 
Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en el articulo 65, fracciOn VI de 
Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se solicitO a Ia H. 
Junta de Gobierno Ia aprobacion de Ia modificacion al monto de Ia despensa 
mensual para el personal de Mandos medios, Superior y Enlace adscrito a Ia 
Entidad. 

ACUERDO 

178-08-15 Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 65 fracciOn VI 
de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y 18 fraccion II del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual 
de Percepciones de los Servidores Ptiblicos de las 
Dependencias y Entidades de Ia Administracidn Ptiblica Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 29 de mayo 
de 2015, la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba Ia 
actualizaciOn del monto de Ia despensa a los puestos senalados 
en los anexos 3° y 3B del Manual de Percepciones de los 
Servidores Ptiblicos de las dependencias y Entidades de Ia 
Administracion Ptiblica Federal, publicado en el Diario Oficial de 
Ia Federacion, el 29 de mayo del 2015 adscritos a la entidad, con 
vigencia partir del 1° de enero de 2015, de conformidad con la 
autorizaci de Ia Secretaria de Hacienda y Credit° PUblico. 
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Al respecto el Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario Publico Suplente de Ia 
Secretaria de la Funcion Publica, solicito se aclare el total del monto aplicado a 
estos dos rubros, de acuerdo a lo autorizado por la Secretaria de Hacienda y 
Credit() PCiblico. 

3. Lista de precios de productos y maquilas de servicios para el ejercicio 
2016. 

El Lic. Sergio Gaston Mendez y Romero, Director de Planeacion y AdministraciOn 
y encargado de la Direccion General, propuso tambien para acuerdo Ia 
actualizaciOn de Ia Lista de precios de productos y maquillas de servicios para el 
ejercicio 2016. Al respecto, el MVZ. Joaquin B. Delgadillo Alvarez, Director 
General de Salud Animal comento que desea revisar el efecto que estos precios 
tendrian en Ia estrategia sanitaria. Dado que se considerO que no es un tema de 
urgencia y tiene impactos importantes, se propuso Ilevar a cabo una ReuniOn 
Extraordinaria a fin de que la DirecciOn General de Salud Animal pueda evaluar la 
viabilidad tecnica para atender este tema, por lo que no se acepto el Acuerdo 
propuesto. 

4. Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio 2016. 
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ACUERDO 

178-09-15 Con fundamento en lo establecido en el articulo 58 fraccidn II de 
Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 24 de su 
Reglamento, la H. Junta de Gobierno se da por enterada del 
Presupuesto de Egresos de Ia Federacion 2016 de esta Entidad, 
aprobado por parte de la H. Camara de Diputados que asciende 
a nivel de flujo de efectivo a la cantidad de $255,967.9 miles de 
pesos de recursos propios y que considera ingresos por 
$136,807.2 miles de pesos y egresos por $130,078.4 miles de 
pesos, con un balance financiero de $6,728.9 miles de pesos. 

5. Modificacion al Programa Anual de Disposicion Final de Bienes Muebles. 

El Lic. Sergio Gast6n Mendez y Romero, Director de Planeacion y AdministraciOn 
coment6 que en virtud que la Entidad cuenta con bienes de consumo para los 
procesos productivos (sustancias quimicas, medios de cultivo, reactivos de 
diagnostic° y fluido de vacunas) producto en cuarentena (vacunas virales y 
bacterianas), que ya no son de utilidad para el servicio, se propone la Primera 
Modificacion del Programa Anual de DisposiciOn Final de Bienes Muebles 2015, 
donde se daran de baja productos de alto riesgo y caducos que es necesario 
destruirlos. El procedimiento es acompahado por el Organo Interno de Control. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario Publico Suplente de la Entidad solicit6 
conocer si esta destruccion esta relacionada con los productos de Ia liofilizadora, 
el Lic. Sergio Gaston Mendez y Romero, Director de Planeacion y AdministraciOn y 
encargado de la DirecciOn General, coment6 que actualmente se estan utilizando 
las tres liofilizadoras. Una vez aclarado, solicito se actualice la justificaciOn de 
porque las liofilizadoras estan reutilizando, asi como dar el sustento, y atender de 
manera especifica los ajustes. Tambien solicit6 conocer Ia razon de porque 
incrementaron las cantidades de los bienes a ser destruidos. Al respecto el Lic. 
Sergio Gast& Mendez y Romero, Director de PlaneaciOn y AdministraciOn y 
encargado de la DirecciOn General, coment6 que se debi6 a que se incorporaron 
materiales caducos, donde se integraron productos desde 2009. El Mtro. Calderon 
coment6 que es necesario que PRONABIVE presente una explicacion más precisa 
para contabilizar los inventarios y si esto esta sistematizado. 

El Lic. Sergio Gast& Mendez y Romero, Director de Planeacion y AdministraciOn 
y encargado de Ia DirecciOn General, comentO que son dos procesos diferentes, 
uno la baja de equipos, y otro la disposicion de materia prima. Para este caso, se 
trata especificamente de Materia Prima y se justifico mediante dictamen tecnico de 
Control de Calidad y lo que se observ6 es que ya tenia muchos anos de atraso. La 
Ing. Magaly agreg que estos son residuos biologico-infecciosos de los c 
inventarios y camar s de almacen de estos materiales, y que deben ser 
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desechados adecuadamente. El Lic. Oscar Fosado Zamora, Comisario Publico 
Suplente de la Entidad solicit:5 se aclarara el valor contable de lo que se va a 
disponer. Paralelamente debe de actualizarse el programa de disposicion. El MVZ. 
Joaquin B. Delgadillo Alvarez, Director General de Salud Animal comento que es 
necesario aclarar el procedimiento para ambos casos este bien establecido, que 
derive) en el siguiente: 

ACUERDO 

178-10-15 
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. 

El Dr. Armando de Luna Avila Comisario Publico Propietario de la Entidad invite) a 
Ia Institucion que se celebren todas las reuniones de acuerdo al calendario y se 
Ileven tambien a cabo las reuniones del COCODI, esto garantizaria Ia buena 
marcha de Ia institucion, no es una carga más de trabajo, aunque representa un 
esfuerzo tiende a buscar que Ia instituciOn camine al cumplimiento de su razOn de 
ser. 

6. Calendario de sesiones de Ia H. Junta de Gobierno - Ejercicio 2016 

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 fraccion I del Reglamento de Ia 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se solicit5 a Ia H. Junta de Gobierno 
Ia aprobaciOn del calendario de sesiones para el Ejercicio Fiscal 2016: 

• 13 de Abril de 2016 
• 15 de Julio de 2016 
• 14 de Octubre de 2016 
• 7 de iciembre de 2016 
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ACUERDO 

178-11-15 Con fundamento en el articulo 18 fraccion I del Reglamento de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la H. Junta de 
Gobierno se da por enterada y aprueba el calendario de 
sesiones de Ia H. Junta de Gobierno para el Ejercicio Fiscal de 
2016. 

Finalmente y no habiendo otro asunto que tratar, El Mtro. Arturo CalderOn 
Ruanova, en representacion del Presidente Propietario de Ia H. Junta de 
Gobierno, agradecio 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. 

a 	  
tro. uro a • erem Ruanova 

En representacion por (mica vez del 
Lic. José Eduardo Calzada 

Rovirosa, Presidente Propietario de 
Ia H. Junta de Gobierno y Secretario 

de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y 

AlimentaciOn. 
SAGARPA 

Ing. Guillermo del Bo ue Macias 
En representaciOn del M.V.Z. Francisco 
J. Gurria Trevino, Vocal Propietario de 
Ia H. Junta de Gobierno y Coordinador 

General de Ganaderia 
SAGARPA. 

M.V.Z. Joaquin B 	Igadillo 
Alva 

Vocal Propietario • 	. Junta de 
Gobierno y Dire or General de 

Salud Animal SAGirPA 

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. • sc7"rjr ado Zamora 
Comisario P blico Suplente de 

Ia Secretaria 	Ia FunciOn Pt blica 

Dr. ArmrSndo de Luna A ila 
Comisario Ptiblico Propietario de la 

Secretaria de Ia Funcion PUblica 

Lic. Er 	ab no Betanzos 	 Dr. F nando Var a Pino 
Arzola 	 Asesor del Director General del 

Secretario de Actas de la H. Junta 	 CENAPRECE 
de Gobierno y Subdirector de 
LegislaciOn de Ia Oficina del 

Abogado General. SAGARPA 

if_1-41,06  

Lic. Fernando Alberto !rale Burgos 
Representante del C. Abelardo Martin 
Miranda, Coordinador de Ia Unidad de 

ComunicaciOn Social, SAGARPA 

e/ 
M.V.Z. M.A. 	- - v̀o Ramirez 

rn = ndez 
Presidente del onsejo Tecnico 
Consultivo Nacional de Sanidad 

Animal (CONASA) 
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I.B.T. Magaly 
Director 

huatzin 
I 

Lic. Leonor 
Titular de I 

o Lopez 
nidad Juridic 

  

  

T.F.I. Lourdes Romero Perez 
Jefa del departamento de Control de 

Calidad Biologica y Fisicoquimica 

Lic. Juven ino Vazquez Moreno 
Titular de Ia Unidad de Tecnologias de Ia 

I nformaciOn. 
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M.V.Z. Lamberto ora Gutierrez 
Director Comercial 

,_"N I ,I. ":..)i.: r,3,C.".)F,I .I. . i'..r,i,„ 
t_:_.." ',r: ,''SDIN1,1.'.1.% i\v-; 

'''r .' .1.-  r,,-, E_--if-•'1: 	2 I.T,  i "': 

Lic. S gio 	ton Mendez y 
R m ro 

Director de Planeacion y 
AdministraciOn 



Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Tecnica 

Ing. Osiel A ni • Montoya Rangel 
Titular del Organo In erno de Control en la 

PRONABIVE 
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