
PRODUCT' 	 tor,IAL DL- 	 ETERINARIOS 

JUNTA Dc. 0'31 
A C: I 	E C.)iN 	 r^: 0 1 30 

1 ".z. 	201E; 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA TRECE DE 
ABRIL DEL MO DOS MIL DIECISEIS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS UBICADA EN 
IGNACIO ZARAGOZA NUMERO SETENTA Y CINCO, COLONIA LOMAS ALTAS 
SE REUNIERON PARA CELEBRAR LA SESION ORDINARIA CIENTO 
OCHENTA 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 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. Francisco José Gurria Trevino 
Vocal Propietario de Ia H. Junta de Gobierno 
y Coordinador General de Ganaderia 
SAGARPA 

M.V.Z. Igor Romero Sosa 
Vocal Suplente de Ia H. Junta de Gobierno 
y Director de Ia Comisi6n Mexico-Estados Unidos 
para Ia Prevencion de la Fiebre Aftosa y Otras 
Enfermedades Exoticas de los Animales (CPA) 
SAGARPA 

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

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

rV 

Lic. Ana Lille Gonzalez Hidalgo 
Vocal Suplente y Directora de Industrias Quimicas 
De la Direcci6 General de Industrias Ligeras 
Secretaria de E nomia 
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Dr. Armando de Luna Avila 
Comisario Public° Propietario de la Secretaria de 
la Funci6n Publica 

Lic. Oscar Fosado Zamora 
Comisario Public() Suplente de la Secretaria de la 
Fund& 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 ESPECIALES 

Dr. Fernando Vargas Pino 
Asesor del Director General del CENAPRECE 
Secretaria de Salud 

M.V.Z. MAE Roberto Ramirez Hernández 
Presidente del Consejo Tecnico Consultivo 
Nacional de Sanidad Animal (CONASA) 

PRONABIVE 

M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrelia 
Directora General 

Lic. Sergio Gast6n Mendez y Romero 
Director de PlaneaciOn y Administracion 

M.V.Z. Lamberto Mora Gutierrez 
Director Comercial 

I.B.T. Magaly Vazquez Ahuatzin 
Directora Industrial 

Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Tecnica 

Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel 
Titular del Organo Interno de Con\o1/4 I 
en la PRONABIVE 
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2.0 APROBACION 0 MODIFICACION DE LA ORDEN DEL DIA. 

El M.V.Z. Joaquin Braulio Delgadillo Alvarez, en representaciem 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 (SENASICA), procedie) at desahogo de la reunion una vez 
confirmada Ia lista de asistencia y verificado el quorum legal para iniciar la 
sesiOn con Ia aprobaci6n de la Orden del Dia propuesta. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora solicito incorporar la opiniOn al informe de 
autoevaluaciem, asi como Ia opini6n sobre el dictamen de los Auditores 

orden del dia, mociOn que fue aceptada. 
Externos sobre los estados financieros para incluirlo en el punto siete, de Ia 	

1 
Por su parte, la M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia comentO que en los 

Public°. 

asuntos generales, se estaria informando sobre la reduccion de la 
estructura de conformidad a una instrucciOn de la Secretaria de Hacienda y 
Credit()  

Una vez que el Secretario de Actas confirm6 la existencia del quorum legal, 
se declare) legalmente instalada la sesi6n, sometiendo a la aprobaciOn de 
los asistentes el orden del dia con las modificaciones propuestas, mismo 
que qued6 debidamente aprobado por unanimidad. 

• 	ORDEN DEL DIA 	
cNC( 

1. Lista de Asistencia y Verificacion del Quorum Legal. 

2. Aprobacion o ModificaciOn de Ia Orden del Dia. 

3. AprobaciOn de las Actas de las Sesiones Ordinaria No. 178, y 

Extraordinaria No. 179. 

4. Informe del Cumplimiento y Seguimiento de Acuerdos Establecidos 

en Sesiones Anteriores. 

5. Informe de la Direcciem General, por el periodo Enero — Diciembre de 

2015. 

6. Informe de Autoevaluacion por el periodo Enero — Diciembre del 

Ejercicio Fiscal 2015 enviado a los Comisarios para opinion y 

recomendacion 
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7. Informe sobre los estados financieros dictaminados con cifras at 31 

de Diciembre de 2015. 

8. Propuesta de Lineas estrategicas 2016 — 2018. 

9. Seguimiento al establecimiento y actualizaciOn del Sistema de 

Control Interno Institucional. 

10. Seguimiento al proceso de administraciOn de riesgos institucionales. 

11. Solicitud de Acuerdos Especificos. 

12. Asuntos Generales. 

3.0 APROBACION DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

Punto nOmero tres respecto a Ia aprobaci6n de las actas de las sesiones 
anteriores 178 y 179 se solicitO a Ia H. Junta de Gobierno dar por 

r I aprobadas las actas en mencion. 

Al respecto, el Lic. Oscar Fosado Zamora, solicitO una prorroga dado que se 
tenia duda del contenido de las mismas, por lo que solicitO cinco dias 
habiles para proceder a su aprobaciOn. 

A lo que Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrena, indicO que las actas fueron 
revisadas con anterioridad por el Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel Titular 
del 01C, y fueron enviadas con oportunidad a todos los miembros de Ia H. 
Junta de Gobierno, siendo los unicos comentarios recibidos e incorporados 
en el acta, el de la Secretaria de Hacienda y Credit° PUblico, Ia Secretaria 
de Economia y el del M.V.Z. Igor Romero Sosa. Por otra parte, inform6 que 
ya se esta al corriente con todas las actas del arm pasado, mismas que han 
sido firmadas en su totalidad y enviadas a Ia oficina de la Abogada General 
de Ia SAGARPA. Con esta experiencia, se solicitO que en los siguientes 
ejercicios, una vez revisadas previamente a la celebraciOn de Ia H. Junta de 
Gobierno, se aproveche la asistencia de sus miembros para que puedan ser 
firmadas en el momento de su aprobaciOn. 

En ese sentido el Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel, aclar6 que Ia 
referencia que hizo el Lic. Oscar Fosado Zamora, es en relaciOn a que en el 
envio se adjunte Ia documentaciOn como se realiza con Ia carpeta para que 
se tenga claro que las actas que 'e estan autorizando son las relacionadas 
a las 178 y 179. 	 ■ 
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El M.V.Z. Joaquin B. Delgadillo Alvarez, indic6 que se podrian dar por 
aprobados ambos acuerdos bajo las consideraciones de los comentarios 
vertidos por los comisarios. 

ACUERDO 

180-01-16 La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba 
el Acta de la Sesion Ordinaria No. 178, celebrada el 11 
de diciembre de 2015. 

ACUERDO 

180-02-16 La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba 
el Acta de la Sesion Ordinaria No. 179, celebrada el 22 
de enero de 2016. 

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

En el punto nUmero cuatro, informe de cumplimiento y seguimiento de 
acuerdos establecidos en sesiones anteriores, el Lic. Oscar Fosado Zamora 
en use de la palabra solicitO que en obvio de tiempo se omitieran los 
comentarios dado que la mayoria de las recomendaciones fueron suscritas 
por los comisarios. 

Respecto al seguimiento a las recomendaciones, comento que en total eran 
trece las emitidas, de las cuales por el enfoque y la informaciOn que se hizo 
Ilegar pondria a su consideraciOn liberar las relativas a: 

1. Las politicas de rotaci6n de cuentas por cobrar, 
2. Las politicas de rotaci6n de inventarios, 
3. Complementar la planeaciOn estrategica, 
4. Prever la tendencia deficitaria de los resultados, 
5. Impacto del presupuesto base cero, 
6. Proyectos de modernizaci6n tecnologica, 
7. La revision de incumplimiento de proveedores, 
8. Ejercicio del presupuesto de comunicaci6n social. 

AgregO tarnbien, que habria algunos temas que por el ajuste, seguimiento y 
el cambio de Director General pudieran quedar en el limbo, proponiendo 
que para dar certeza a todos los miembros de esta junta, concertar una 
reunion para puntualmen revisar los temas y resolver las dudas que 
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pudieran surgir, asi como conocer la vision que tiene en este caso Ia Nueva 
Directora General respecto al seguimiento de algunos de ellos 
considerando que ha habido algunos cambios de enfoque y cambios de 
vision. De esta forma, para la siguiente reunion se tendrian atendidos de 
manera especifica algunos temas y solo se plasmarian sobre Ia marcha 
aquellos temas que requieran seguimiento hasta su puntual desahogo. Por 
tanto, como adelanto se dan por atendidas las recomendaciones antes 
referidas y si en esa reuniOn se Ilevan más argumentos, para Ia prOxima se 
podrian agregar algunas adicionales. 

Por su parte, el Dr. Armando de Luna Avila, comento que resultaria de 
especial relevancia habiendo una nueva administraciOn, actualizar lo que 
este pendiente con el propOsito de estar al dia y que en lo sucesivo se 
pueda referir a lo inmediato anterior nada mes, como un proceso natural en 
un cambio de administracion, congratulandose de que se de la oportunidad 
de platicarlo y proponerlo a la Directora General. 

En respuesta el M.V.Z. Joaquin B. Delgadillo Alvarez dijo que Ia propuesta 
de los comisarios se da por bien recibida, .y quedan por atendidas y 
solventadas las recomendaciones, proponiendo adicionalmente una reuniOn 
para poner al dia las restantes que serian materia de Ia siguiente Junta e 
Gobierno. 

5.0 INFORME DE LA DIRECCION GENERAL ENERO — DICIEMBRE 2015. 

En el punto numero cinco del Informe de la Direcci6n General Ia M.V.Z. 
Montserrat Arroyo Kuribrefia, mencion6 que la presentaciOn fue resultado 
del trabajo que realizaron los tres directores de area, considerando que el 
2015 fue un alio de muchos retos pare PRONABIVE, el ejercicio de 
elaboraciOn del informe es resultado de una autoevaluaci& profunda que 
costa mucho trabajo su elaboracion, se realize) durante los Oltimos tres 
meses de este aria, pero sirvie) para redirigir muchas de las actividades que 
se ester) haciendo dentro de PRONABIVE y ponen en contexto el ejercicio 
2015 en su totalidad. 

El ano pasado toda la programed& se realize) con una idea de que 
PRONABIVE iba tener ingresos airededor de 130 millones de pesos 
considerando una expectativa de exportaciOn de vacuna de Fiebre Porcina 
Clasica con un proyecto con Colombia que no tome) en cuenta una 
restriccion que por ser una enfermedad exotica no se podia producir, 
proyecto que no se concrete). Adicionalmente, se habian considerado 
yentas al sector salud de vacuna de rabia, sin considerar tambien que 
PRONABIVE debia cumplir coiertas condiciones especificas, en terminos 
de escalamiento de lote y condones regulatorias de la propia vacuna que 
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en ese entonces no se cumplian, por lo que dicho proyecto tampoco pudo 
ser concretado. Estos dos proyectos no concretados impactaron en el 
cumplimiento de la meta programada para el ejercicio 2015, que fue 
afectado adicionalmente por la retraccion de las yentas en el mercado con 
respecto a Ia yenta de Flubive. 

Sin embargo, el comportamiento de las yentas e ingresos de PRONABIVE 
fue bueno comparado con el acumulado de los ejercicios de los Oltimos diez 
atios, si a esto se le agrega que hubo otros retos que se comentaran más 
adelante, Ia situaciOn financiera fue estable, quizas no altamente positiva 
pero mantuvo un comportamiento adecuado, y un manejo administrativo 
bueno. Se programaron 153 millones en presupuesto, se ejercieron 76. 

Siguiendo con el desahogo del lnforme de la Dirección General, Ia M.V.Z. 
Montserrat Arroyo Kuribrena, hizo un breve resumen del contenido de Ia 
carpeta en donde se aprecia con mayor detalle Ia informaciOn de Ia misma y 
que con oportunidad fue enviada a los integrantes del Organo de Gobierno 

Conclusiones. 

Acto seguido, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia comparti6 los 
resultados de un ejercicio de diagnostico de Ia Entidad del cual se destacan 
situaciones que impactaron a Ia Entidad tales como: 

• Diversos cambios en Ia estructura organizacional de Ia entidad en 
corto plazo. 

• Reduccion drastica de dos lineas de productos de alta yenta. 

• Problemas sostenidos en Ia producci6n de uno de los reactivos de 
mayor yenta para las campatias zoosanitarias (ABA TEST). 

• A pesar de estos retos, se cumpli6 en general con todas sus 
obligaciones (normatividad y politicas del sector e institucionales). 

• Se cumplio con Ia totalidad de lo concertado respecto a BiolOgicos 
con Ia DGSA; y parcialmente respecto a pruebas diagnosticas. 

• Se descuid6 parcialmente el mercado de exportacion y las maquilas. 

Asimismo, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia, dijo que existen vario 
aspectos en los que Ia entidad \ebe mejorar. 
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Planteados en los programas especificos: 

• El Seguimiento de las Recomendaciones de los Comisarios Publicos 
• El PGCyM 
• El Programa de Trabajo de Control Interno 
• El de Administracion de Riesgos Institucionales 
• 16 Comites propios de la entidad 

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia dijo que sin embargo es relevante 
senalar que durante 2016 adicional a estos, se debera dar prioridad a los 
siguientes aspectos: 

• Fortalecer los sistemas de la entidad; buscar sistemas integrales de 
informaciOn que favorezcan la captura, integraciOn y evaluaciOn de Is 
informaciOn que se maneja en las diferentes areas de Ia entidad, con 
particular fortalecimiento al area de yentas. 

• Establecer y dar seguimiento a una estrategia de comunicaciOn y 
comercializacion de los productos de PRONABIVE. 

• Mantener el programa de mantenimiento preventivo a equipos e 
instalaciones, a fin de prevenir riesgos de contaminaciOn, disminuir 
tiempos muertos y mantener Ia eficiencia de la capacidad instalada 
de Ia planta. 

• Buscar Ia aprobacion del programa de adquisiciOn para la 
modernizaciOn gradual de los equipos de mayor prioridad dentro de 
Ia planta (principalmente los equipos destinados para la produccion 
del 75% de las Yentas). 

Aunado a lo anterior, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreria dijo que otro 
aspecto que influy6 en el rumbo de Ia Entidad es en relaciOn a los ejercicios 
2015 y 2016 desde el punto de vista de planeaciOn, donde se establecio un 
presupuesto que no tomb en cuenta el histOrico de yentas de Ia entidad de 
los ultimos diez anos. 

Las premisas bajo las cuales se realizaron las proyecciones de yentas para 
planear estas cifras no se concretaron. 

Para 2016, aunque se estan buscando establecer medidas para reducir el 
impacto de estas proyecciones, la probabilidad del cumplimiento de las 
metas de Yentas es baj 
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Por lo que sera entonces más viable considerar: 

Operaciones con un crecimiento en yentas similar a las que presenta el 
mercado farmaceutico en Mexico de un 4% anual con respecto a las yentas 
del alio 2015 presentadas por PRONABIVE. 

La entidad mantiene el firme compromiso de seguir trabajando en Ia mejora 
continua de todos sus parametros de eficiencia; financieros, productivos y 
administrativos, mismos que iran alineados a una planeaciOn a corto y 

VERSION POBLICA: Lo 	
mediano plazo que considere las condiciones actuales y los retos que 

testado en informacift 	actualmente enfrenta. 
Clasificada como 
confidential por 

referirse a las 	 Asistencia de Ia Directora General a Eventos en el Extranjero. 
actividades comerciales 
de la Entidad, clue 	Del 16 al 19 de febrero del 2016, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreria 
implican secreto 

comercial y secreto 	particip6 en Ia Gira de Trabajo a invitaciOn de Ia Coordinaci6n General de 
industrial, lo anterior Ganaderia de Ia SAGARPA en Ia ciudad de la Habana, Cuba con la 
con fundamento en lo 

establecido en los 	finalidad de implementer acciones de cooperaciOn y producciOn en materia 
articulos 116 de la 	bovine, avicola, apicola, porcicola y lactea. 
LGTAIP, 113 F. II de la 

LFTAIP, 82 LPI, 38 F. 	ue coed uvara romoviendo un Convenio 
III y XLIV F. I, II y 

III de los LGMCDIEVP. 

ACUERDO 

180-03-16 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 la Directora 
General por el periodo Enero — Diciembre de 2015. 

6.0 INFORME DE AUTOEVALUACION POR EL PERiODO ENERO — 
DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, ENVIADO A LOS 
COMISARIOS PARA OPINION Y RECOMENDACIONES. 

El Dr. Armando de Luna Avila Comisario Public° Propietario de Ia 

ti 	4  - 	Secretaria de la Fund& Publica, coment6 que por respeto de tiempo, se 
entrega una copia a todos los presentes sobre Ia opinion de los Comisarios 
de Ia Fund& Publica al Informe de AutoevaluaciOn de Ia GestiOn 
Institucional de Ia Entidad ejercicio 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 Fed ral de las E9tidades Paraestatales: est como e 
del articulo 30, fraccion VI, de s \ Reglamento, obviando su lectura. 
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En su opiniOn, el Informe de Autoevaluacion de 2015, rendido por la actual 
Directora General es susceptible de ser aprobado por esta Junta de 
Gobierno, con las recomendaciones anotadas, mismas que se sugiere sean 
adoptadas como acuerdo de este Organ°, para su debida atenciOn y 
seguimiento por parte de la InstituciOn. 

Con el proposito de contribuir a mejorar Ia gestign de Ia Entidad, se emiten 
las siguientes Recomendaciones: 

1. Realizar un analisis profundo sobre los impactos por los ajustes 
presupuestales para establecer una estrategia que permita reflejar una 
viabilidad financiera y comercial, y en su caso, analizar Ia adopciOn de 
una figura juridica que brinde mayores ventajas de acceso a apoyos, 
simplificaciOn de operaciones y mayor acceso a mercados. 

2. Instrumentar planes contingentes y alternativos en caso de 
presentarse situaciones como las que incidieron en los 
incumplimientos de metas, que permitan evitar estar cautivos de los 
proveedores o que den lugar a fallas de operacion, permitiendo actuar 
con oportunidad en Ia prestacion de los servicios. 

3. Reforzar Ia labor de investigacidn que facilite el desarrollo de vacunas 
a las condiciones actuales del Sector y con posibles costos y precios 
mayormente competitivos. 

4. Presentar un estudio que profundice en las causas de disminucion de 
demanda de los usuarios de los productos de Ia Entidad, a efecto de 
identificar posibles factores tecnologicos, de mercadotecnia, imagen o 
estrategia comercial, por los que hubieran mejores ofertas de otras 
empresas competidoras o que den mas ventajas en sus servicios. 

ACUERDO 

180-04-16 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 Directora General del Organismo, 
correspondiente al ejercicio 2015, y se adoptan por este 
Organo de Gobierno, las recomendaciones propuestas 
por los Comisarios d la Secretaria de la Funcion PUblica, 
con respecto a este In rme. 

10 
4Th  \ 

146/ 



PRODUC1ORA NACIONAL DE BIC., -..”:;h::OS VE1ER ■ NAR 
H. JUNTA DE GONLIV40 

ACTA SESION OiRDINAR;A No 180 
13 ABRIL 2016 

7.0 INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS CON 
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. (Mil!ones de Pesos) 

En este punto de Ia Orden del Dia, el Lic. Oscar Fosado Zamora serialo que 
por normatividad se tiene que presentar ante Ia H. Junta de Gobierno el 
informe sobre el dictamen de estados financieros y presupuestales emitidas 
por el despacho de auditores externos y esto es en cumplimiento a los 
articulos 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 29 y 30 
fraccion XII de su Reglamento, 78 del Reglamento Interior de la Secretaria 
de la Fund& POblica y para los fines que seriala el articulo 58 fracciOn VI, 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Al respecto, se destac6 lo más relevante de la informaciOn de los estados 
financieros y el dictamen presupuestal, de lo que se derivo Ia siguiente 
opini6n (cifras en millones de pesos): 

VERSION PUBLICA: Lo 
testado en informacidn 

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. 

conveniencia• e I • enti icar una ap icacion pro• uctiva y no so o .e 
generacion de intereses, aun cuando la Entidad ha manifestado que Ia 
SHCP indic6, que no puede ser fuente de financiamiento de proyectos 
productivos, por lo que consideramos conveniente incluir en la planeaciOn 
estrategica, algun otro aprovechamiento social o de investigaciOn, que evite 
que sean retirados esos recursos en caso de ser interpretados como 
ociosos o en exceso en las disponibilidades de la Entidad. 

Se insiste en intensificar los esfuerzos de recuperaciOn de los $4.2 a cargo , 
de Ia UniOn Nacional de Avicultores, a más de 90 dias, buscando el 
esquema de negociacian conveniente para ambas partes, sin tener que 
Ilegar a las instancias juridicas e hagan compleja su obtenciOn. 
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Otro aspecto fundamental en nuestra evaluacion, fue el tener conocimiento 
del escrito del auditor externo hacia Ia Administraci6n de la Entidad, de 
fecha 16 de marzo de este alio, en el que se solicita la integraci6n de los 
ingresos registrados, dado que detect6 que el monto reportado en Ia 
contabilidad difiere del registrado en el Servicio de Administracion Tributaria 
(SAT), en razOn de cancelaciones de ingresos no realizados en su 
oportunidad, y que se opt6 por ajustarlas mediante notas de credito, 
aproximadamente por $1.7, situaciOn que debera de aclararse antes de 
cualquier cuestionamiento del SAT. 

Con la finalidad de contribuir a Ia soluciOn de la problematica general de la 
Entidad, presentamos la siguiente recomendaciOn: 

1. Realizar las acciones necesarias que permitan adecuar Ia 
sincronizacion de los sistemas informaticos dada la 
problematica presentada en Ia facturaciOn, para evitar posibles 
discrepancias en la integracion de la informaci6n. 

Por lo anterior, se considera que los estados financieros mencionados, 
pueden ser aprobados por este Organo de Gobierno, con Ia salvedad del 
monto de discrepancia de ingresos con el SAT, en tanto se hacen las 
aclaraciones pertinentes, solicitando que las recomendaciones senaladas 
se convierten en acuerdos. 

En nuestra opiniOn, el Informe de los Estados Financieros dictaminados con 
cifras al 31 de Diciembre de 2015, es susceptible de ser aprobado por esta 
Junta de Gobierno, con las recomendaciones anotadas, mismas que se 
sugiere sean adoptadas como acuerdo de este Organo, para su debida 
atenciOn y seguimiento por parte de la InstituciOn. 

ACUERDO 

180-05-16 En cumplimiento a los artIculos 60 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, 29 y 30 fraccion XII de su Reglamento, 
78 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion 
PUblica y para los fines que sefiala el articulo 58 fracci6n VI, de 
Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la H. Junta de 
Gobierno se da por enterada del Informe de los Estados 
Financieros correspondiente al ejercicio 2015, y se adoptan por 
este Organo de Gobierno, las recomendaciones propuestas por 
los Comisarios de 	Secretaria de la Fund& PLiblica, con 
respecto a este Infor 
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8.0 PROPUESTA DE LINEAS ESTRATEGICAS 2016 — 2018 

En este punto de la Orden del Dia, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia 
dijo que en cumplimiento a la RecomendaciOn realizada por los Comisarios 
en el sentido de realizar un estudio de factibilidad sobre la continuidad y 
reforzamiento de las operaciones de Ia Entidad, que permita dar certeza y 
rumbo a su labor, o, en su caso, Ia reordenaciOn de sus estrategias de 
trabajo, de acuerdo a las necesidades del Sector, se presentO Ia propuesta 
de Lineas Estrategicas 2016 — 2018. 

Plan de trabajo a corto y mediano plazo: 

1. RecuperaciOn de la imagen y el mercado. 
2. Fortalecimiento de las certificaciones de calidad de la En 
3. Fortalecimiento de las yentas en el mercado nacional e i 
4. Establecimiento de un esquema de distribuciOn más efic 
5. Fortalecimiento de la yenta de productos de maquila. 
6. OptimizaciOn de procesos. 
7. Incremento de Ia oferta de productos de acuerdo a las 

del sector. 
8. Venta de animales de laboratorio para hacer use de 

instalada del bioterio. 
9. Modernizacion de la infraestructura. 
10. Modernizacion de Ia estrategia de yentas. 
11. Mejora en la profesionalizaciOn del personal. 
12. Proyectos de tecnologias de la InformaciOn. 

tidad. 
nternacional. 
iente. 

necesidades 

Ia capacidad 

El plan de trabajo a corto y mediano plazo deriva de las condiciones con las 
que la entidad cuenta actualmente, no es un plan ambicioso en el sentido 
de que se acot6 a lo que se tiene, es realista y requiere más trabajo en 
terminos de que algunos de los rubros necesitan desarrollar estudios de 
co* beneficio; sin embargo, cada linea estrategica planteada es z' 
asequible, se puede realizar y dirigir, se enfocan a dar solucion a problemas 
que se vienen acarreando por parte de la Entidad y que se han discutido en 
el seno de las Juntas de Gobierno de tiempo atras. 

Este documento, plantea diversas estrategias que pueden mejorar Ia 
eficiencia con las que actualmente trabaja PRONABIVE y plantea las 
trayectorias para seguir avanzando en el logro de los objetivos de esta 
Entidad, falta ahora desarrollar los estudios para valorar si estas lineas son 
fa tibles para contar con los elementos necesarios para decidir actuar sobre 
ell 
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En use de la palabra, el Lic. Oscar Fosado Zamora comentO que si bien ya 
se tiene detectado esto, plasmar ahora un plan de acciones es decir un 
cronograma poniendole fechas porque si no nos vamos a perder mucho en 
las inercias, y que a la postre no se logren los objetivos deseados, tener 
una vision de acciOn para que realmente se puedan fusionar todas estas 
gestiones que ya se propusieron. 

Por su parte, el Dr. Armando de Luna Avila comentO que seria importante 
que la Directora General tenga muy claro el aspecto de la modernizacion 
tecnologica, la politica de yentas y la cuesti6n de eficiencia de sistemas 
porque al final de cuentas viene a formar parte del todo que es Ia raz6n 
fundamental de ser de PRONABIVE que es Ia produccion de las vacunas 
entonces pues, es muy importante tener la claridad ahora de como Ilevarlo 
a cabo es el gran reto que tiene la instituciOn. 

En este sentido, la M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreha, indic6 que se 
procederia a senalar las fechas para el seguimiento a las acciones que 
estan consideradas en el presupuesto, las otras, previa autorizaciOn de Ia 
Secretaria de Hacienda y Credit°lico, seguirian en solo proyecto, dado 
que como ya se tiene Ia experiencia anterior, como lo ocurrido con el plan 
de comunicaciOn, sin la autorizaciOn oficial, estamos amarrados. Por otro 
lado, el tema de tecnologias de la informaciOn, es un punto critico, un riesgo 
muy fuerte para la instituciOn pero si no hay autorizaciOn para invertir en 
equipos y en el propio software no se puede hacer mucho, son varias lineas 
que se tiene muy claro, dependen de eso. 

En su intervencion el M.V.Z. Francisco Gurria Trevino, coment6: Quiero 
felicitar a la Directora porque me parece que despues de algunos ahos, no 
habia la candidez y la honestidad de presentar lo que realmente esta 
enfrentando la entidad. Destac6 que PRONABIVE esta en un momento 
critico, agrego adernas que esta absolutamente convencido como 
responsable de la ganaderia del papel fundamental que debe tener 
PRONABIVE pero verla agonizar de la manera en que viene 
disminuyendose, no es grato. Agreg6 que entiende tambien la preocupaciOn 
de Ia Directora de no depender al cien por ciento por yentas via salud 
animal pero esa es su razOn de ser, por lo que es necesario reforzar las 
cosas que ya sabemos hace bien PRONABIVE como es la tuberculina y el 
tema de la brucelosis, a fin de lograr su crecimiento en coordinacion con la 
Direcci6n General d Salud Animal en materia de las campahas de 
tuberculosis y brucelo 
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Sugiri6 que dentro de Ia SAGARPA se concentraran los esfuerzos para que 
los productos como la tuberculina y la brucelosis se multipliquen el uso de 
esos biolOgicos que es lo que le daria la capacidad de flotacion a la Entidad 
y por lo cual existe. Agrego tambien que pueden fortalecerse las otras vias 
planteadas, sin duda la relacion con OIRSA en la misma tuberculosis y 
brucelosis, partiendo del conocimiento de los flujos de ganado de 
Centroarnerica a Mexico, y considerando que esa es la fortaleza conocida y 
reconocida de PRONABIVE al igual que Ia vacuna del Derriengue, asi como 
otras tres o cuatro cosas. 

Sin embargo, reforzo a la Junta que esta muy bien que haya esa 
preocupacion de abrir algunos espacios adicionales como una posibilidad 
de obtener flujo, de poder mantenerse con la liquidez necesaria, a fin de 
que la entidad no desaparezca, sin embargo recomendO hacer un esfuerzo 
conjunto de yenta entre la entidad, Ia Secretaria a traves de la DirecciOn 	

( General de Salud Animal y los CFPP, considerando que la campana de 
tuberculosis es obligatoria, tiene un asunto de connotaciOn de comercio 
exterior, de salud pUblica, y reime todas las justificantes necesarias para 
que realmente se Ileve a cabo. No se le puede pedir a PRONABIVE que 
sobreviva haciendo otras cosas o buscando alternativas cuando lo que su 
mandato indica es que apoye a la politica sanitaria y las normas que son 
obligatorias, pues hay demasiados competidores con los cuales simple y 
sencillamente no se va a poder competir, si cada vez son más grandes. La 
consolidaciOn de la industria farmaceutica es brutal, si en general la 
economia se va consolidando, Ia de Ia industria farmaceutica es casi 
ejemplar. 

El M.V.Z. Joaquin B. Delgadillo Alvarez agradeci6 la intervenciOn del Dr. 
Gurria, mencionando que existe coincidencia de la esencia de esta junta de 
la evaluaciOn del deber ser de PRONABIVE, a fin de que este se privilegie, 
y se honre para beneficio de Ia salud animal en Mexico. Asimismo, aclardo 
que el asunto esta puesto como uno de los objetivos de Salud Animal en 
Mexico, promoviendo el uso de los productos de PRONABIVE. Por otro 
lado, explicO que las cifras son dinamicas, hoy no es lo que ayer ni sera lo 
que manana, ser al6 que la estrategia sanitaria esta cifrada en las 
herramientas de caracter official y se apoya en lo que la PRONABIVE 
genera, asi como en lo que tambien en un mercado legitimo de los 
particulares esta alla afuera. Agradeci6 las opiniones, y rescat6 
particularmente la del Lic. Fosado de elaborar este plan de accion, ya 
calendarizado, a fin de que no quede solamente la filosofia y la propuesta, 
destac6 tambien la opini6n del Dr. de Luna que realmente coincide con lo 
que ha venido ocurriendo en esta reunion, en la que hay una nueva vision, 
una nueva orientaciOn a lo que esta haciendo la Doctora y finalmente lo ya 
comentado del Dr. Gurria de iantener la colaboraciOn en la materia. 
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El Dr. Armando de Luna Avila, agrego que, retomando alguna o muchas 
ideas del Dr. Gurria, pero desde una visi6n externa, valdria Ia pena 
comentar que lo que hace PRONABIVE es realmente importante sin 
embargo a nivel sociedad, a nivel ciudadano es dificil que se tenga claridad 
qua hace una instituciOn con esta funciOn tan importante. Aunque en el 
aspecto presupuestal en materia de comunicaciOn no es muy amplio, el 
posicionar y el dar a conocer hacia dentro del sector y desde luego hacia 
fuera del sector agricultura, ganaderia desarrollo rural pesca y alimentaciOn, 
lo que Ileva a cabo esta institucion es realmente importante con el 
proposito, no de pensar como en algiin momento dado Dego a expresar y 
seguramente con razor" el Dr. Gurria de que pudiera hasta desaparecer. 
Sino para fortalecerla de tal forma que se valore en su justa dimensiOn lo 
importante que es lo que se esta Ilevando a cabo por PRONABIVE, que se 
traduce en cosas tan concretas y tan domesticas como son las propias 
mesas de nuestros hogares de tener productos que garanticen la salud de 
la familia y de la sociedad. Comento que no es facil, comenzando por Ia 
cuestion de los recursos, sin embargo es una idea en donde valdria la pena 
que el sector reflexionara, esto tambien lo hemos expresado en otros 
grupos colegiados como SENASICA, el SIAP diciendoles que lo que hacen 
es muy importante pero poco conocido hacia fuera. Sin embargo, sabemos 
que SENASICA al dia de hoy esta Ilevando a cabo una campana muy 
interesante de difusi6n que ojala pudiera hacerse algo parecido en 
PRONABIVE, que quizas sea dificil por cuestiOn de los recursos, pero Ia 
idea esta expuesta. 

El M.V.Z. Joaquin B. Delgadillo Alvarez agradeci6 Ia intervencion del Dr. 
Luna, y agreg6 que con Ia presentaciOn de Ia Dra. Arroyo se da 
cumplimiento a la recomendaciOn sehalada por los Comisarios en Ia reunion 
178, sehalando que dejo un material muy valioso para poder seguir 
construyendo y aterrizando los puntos de la Ultima lamina, que seguramente 
darn Ia pauta a it avanzando en esta obra de PRONABIVE. 

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

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreha, inform6 que el 12 de julio de 2010, 
se publico 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: 

001  a\  e) 	Reporte del av ce al cuarto trimestre de 2015 del PTCI. 
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f) 	Recomendaciones de observaciones de alto riesgo derivadas de las 
auditorias o revisiones practicadas por instancias de fiscalizaciOn, y 
salvedades en la dictaminaciOn de estados financieros. No Aplicable. 

Al respecto, el Dr. Armando de Luna Avila dijo que el tema va de Ia mano 
con lo del control interno y entendemos que es algo que ya se Ilevara a 
cabo pronto, con la realizaciOn de los COCODIS que deben ser vistos como 
los grupos de trabajo que dan oportunidad a la identificaciOn de riesgos, a la 
orientacion hacia metas y objetivos. Hace tiempo escuchamos decir que no 
era posible Ilevarlos a cabo porque habia muy poco personal, sin embargo 
serialO que no es perder el tiempo, sino ganarlo, es hacer una revision de 
todo aquello importante que le corresponde Ilevar a cabo a la institucion 
para obtener los mejores resultados y orientarse a lo que deciamos al 
cumplimiento de sus metas y objetivos, ojala pronto se pueda tener 
oportunidad de Ilevar a cabo esas reuniones de COCODI, entendido como 
la optimizaciOn y el perfeccionamiento de todos los procesos que se dan 
dentro de la institucion, si se logra eso estamos hablando de que se esta 
buscando la excelencia de la misma. 

ACUERDO 

180-06-16 Con fundamento en los numerates 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, 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 at 
cuarto trimestre de 2015. 

10.0 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADMINISTRACION DE LA MATRIZ DE 
RIESGOS 1NSTITUCIONALES. 

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribretia, informO que Ia Matriz de Riesgos 
Institucionales del Ejercicio 2016 se incluyo en Ia carpeta, asi como las 
acciones establecidas y su estatus a fin de minimizar y controlar los riesgos 
identificados establecidos en el Programa de Trabajo de Administracion de 
Riesgos de Ia Entidad. 

Al respecto, el Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel; serialO que es necesario 
mencionar que estas dos actividades, el control interno como el analisis 
detallado de Ia administracion e riesgos se venia dejando muy a la ligera, 
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siendo que ambas son actividades muy importantes, la administraciOn de 
riesgos en base a objetivos y metas que es lo que nos esta Ilevando a todo 
lo que se ha analizado aqui, que no se cumplen las metas, que no se 
cumple la comercializaciOn, los porcentajes estan muy bajos, inclusive la 
percepcion de la Secretaria de Hacienda y Credit° PUblico, sobre 
PRONABIVE aparece muy bajo en su nivel de cumplimiento en metas. 

Actualmente, en coordinaciOn con Ia DirecciOn General, ya se tiene un 	\ 
grado de avance de casi un noventa por ciento, es importante resaltar que 
esto es fundamental para alcanzar los objetivos y metas de la instituciOn, 
una recomendaciOn seria involucrar a todas las unidades administrativas 
que la integran, para que el proceso interno defina las responsabilidades de 
cada una. 

ACUERDO 

180-07-16 Con fundamento en los articulos 57 y 58 fraccion V de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, la H. Junta de Gobierno 
se da por enterada de Ia Matriz de Riesgos Institucional del 
Ejercicio 2016 para que se Ileven a cabo las acciones 
establecidas en el Programa de Trabajo de Administracion de 
Riesgos que permitan minimizar y controlar los riesgos 
identificados. 

11.0 SOLICITUD DE ACUERDOS ESPECIFICOS. 

I. Contratos de prestacion de servicios profesionales por honorarios 
del Ejercicio 2016. 

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 y eficaz de los 
recursos pOblicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio 
del gasto pUblico, asi como para la modernizaciOn de la AdministraciOn 
PUblica Federal publicado el 10 de diciembre del 2012 en el Diario Oficial de 
la FederaciOn y a lo dispuesto en el oficio numero 307-A-034 de fecha 13 de 
enero del 2016 emitido por la Unidad de Politica y Control Presupuestario 
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de Ia SHCP, se informa a esta H. Junta de Gobierno que se tienen recursos 
autorizados en la artida oresunuestal 12101 Honorarios por un total de 

personal por honorarios a fin de subsanar la operaciOn en areas 
sustantivas, dar cumplimiento a Ia normatividad establecida en materia de 
medicina del trabajo, asi como incrementar el soporte a los procesos 
productivos que permitan cumplir en tiempo con los objetivos de la Entidad; 
se solicita Ia aprobacion de esta H. Junta de Gobierno para ejercer estos 
recursos y solicitar el registro correspondiente ante la Secretaria de Ia 
FunciOn 

ACUERDO 

180-08-16 Con fundamento en lo establecido en el articulo 69, fraccion 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° 
fraccian V del Decreto que establece las medidas para el use 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos pOblicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
pLiblico, asi como para Ia modernizacion de Ia Administracion 
Ptiblica Federal publicado el 10 de diciembre del 2012 en el 
Diario Oficial de Ia Federacion y a lo dispuesto en el oficio 
ntimero 307-A-034 de fecha 13 de enero del 2016 emitido por la 
Unidad de Politica y Control Presupuestario de la SHCP, la H. 
Junta de Gobierno se da por enterada de la disponibilidad 

• en Ia partida 12101 Honorarios 
aprueba que Ia Entidad ejerza 

durante el ejercicio fiscI 2016, a traves de la celebracion de 
tres contratos por honora os asimilables. 

VERSION POSLICA: 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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II. Aprobacion del Estatuto Organic° de la Productora Nacional de 
Biologicos Veterinarios. 

Se elabor6 el Estatuto Organic() de la Productora Nacional de Biologicos 
Veterinarios, el cual fue enviado para su validacion a la Oficina de la 
Abogada General de la SAGARPA mediante oficio numero JBK-1.062/2016 
de fecha 4 de abril del 2016. En respuesta, mediante oficio niimero 
110.01.01.3192/16 de fecha 4 de abril del 2016, la Oficina de Ia Abogada 
General de la SAGARPA Indic() que el instrumento de merit° resultaba 
juridicamente viable y no existe inconveniente alguno para que sea 
sometido ante el Organ() de Gobierno de Ia Entidad. Por lo anterior se 
solicita a esta H. Junta de Gobierno que con fundamento en los articulos 15 
anteperatimo parrafo y 58 fracciOn VIII de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, se expida el Estatuto Organic° de Ia Productora Nacional de 
BiolOgicos Veterinarios. 

ACUERDO 

180-09-16 Con fundamento en los articulos 15 anteperatimo parrafo y 58 
fraccion VIII de Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la 
H. Junta de Gobierno expide con fecha 14 de abril del 2016 el 
Estatuto Organic° de la Productora Nacional de Biologicos 
Veterinarios, mismo que cuenta con la validacion de la Oficina 
de Ia Abogada General de Ia SAGARPA y solicita a la Directora 
General de la Entidad realizar las gestiones necesarias para su 
publicacion en el Diario Oficial de Ia Federacion asi como la 
correspondiente inscripcion en el Registro Ptiblico de 
Organismos Descentralizados. 

III. Ejercicio de gastos de la Estrategia y Programa Anual de 
Promocion y Publicidad del Ejercicio 2016 de la Entidad. 

El 30 de diciembre de 2015 se public() en el Diario Oficial de la FederaciOn 
el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las 
campanas de comunicaci6n social de las dependencias y entidades de Ia 
AdministraciOn PUblica Federal para el ejercicio fiscal 2016. 

De conformidad a lo establecido en el articulo 4° de dichos lineamientos, Ia 
Productora Nacional de BiolOgicos Veterinarios remiti6 a la CoordinaciOn 
General de ComunicaciOn Social de Ia SAGARPA los formatos de la 
Estrategia Anual de Promocion y Publicidad para el Ejercicio Fiscal 2016. 
Mediante oficio nOmero SNM/DGNC/0701/16 de fecha 11 de marzo del 

2016, Ia DirecciOn General de Normatividad de Comunicacion de la
Subsecretaria de Normatividad de Medios de la Secretaria de Gobernacion, 
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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. 

comunic6 a Ia Coordinadora Sectorial y a esta Entidad la autorizaci6n de Ia 
Estrategia y el Programa Anual de Promoci6n y Publicidad 2016 de Ia 
Productora Nacional de Biologicos Veterinarios 

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 17 del Presupuesto de 
Egresos de Ia Federaci6n del Ejercicio 2016 publicado el 27 de noviembre 
de 2015 en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, se informa a esta H. Junta de 
Gobierno que se tienen programados recursos en la particle 36201 del 
Clasificador or Ob'eto del Gasto ara la AdministraciOn Publica Federal or 

Toda vez que es necesario promocionar y difundir los productos y servicios 
de Ia Entidad con la finalidad de lograr un mejor posicionamiento en el 
mercado de biolOgicos veterinarios y tener una mayor presencia a nivel 
nacional, se solicit6 la autorizacion por parte de esta H. Junta de Gobierno 
para ejercer estos recursos conforme a la estrategia autorizada por Ia 
Secretaria de Gobernacion. 

ACUERDO 

conforme a la Estrategia y el Programa Anual de promociOn y 
Publicidad 2016 de PRONABIVE autorizado por la Secretaria de 
Gobernacion. 

IV. Renuncia del Director Comercial 

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia inform6 que el Titular de Ia Direcci6n 
Comercial, M.V.Z. Lamberto Mora Gutierrez, present6 por escrito el 5 de 
abril del 2016 su renuncia voluntaria con caracter de irrevocable al cargo 
que venia desemperiando en la Entidad con efectos al 15 de abril del 2016. 

Derivado de ello se ha iniciado el proceso de busqueda y selecciOn del 
candidato(a) que cubra el perfil del puesto para ocupar dicha plaza, por lo 
que en su momento se solicitara a esta H. Junta de Gobierno Ia 
autorizacin del nombramiento correspondiente de quien habit de ocupar 
dicho carg 

21 



PRODUCTORA NACIONAL. DE BIOLOGICOS VETERINARIOS 
H. JUNTA DE GOBIERNO 

ACTA SESION ORDINARIA No. 180 
13 ABRIL 20'18 

ACUERDO 

180-11-16 La H. Junta de Gobierno se da por enterada de la renuncia 
voluntaria con caracter de irrevocable al cargo de Director 
Comercial con efectos al 15 de abril del 2016 del M.V.Z. 
Lamberto Mora Gutierrez y queda a la espera de la solicitud por 
parte de la Directora General para que con fundamento en lo 
establecido en el articulo 58, fraccion XI de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales se proceda a la autorizacion del 
nombramiento de la persona que cubra el perfil del puesto de 
Director Comercial. 

11.0 ASUNTOS GENERALES 

En este punto de Ia Orden del Dia la M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreila 
inform6 que se recibi6 instrucciOn por parte de la Secretaria de Hacienda y 
Credit° POblico, de Ilevar a cabo una reducciOn del gasto presupuestal en 
terminos de personal. 

Al respecto, se mando Ia propuesta a la SAGARPA. Desafortunadamente 
los salarios que tiene PRONABIVE son salarios bastante bajos lo que 
implica un recorte de alrededor de trece personas para ajustarse al 
requerimiento solicitado, asimismo las plazas susceptibles al ajuste solo 
pueden ser de areas administrativas, no se pueden afectar areas 
sustantivas. Este ajuste afecta gravemente Ia operatividad de Ia entidad, 
considerando que se tienen noventa y nueve personas en toda la 
estructura, y se propusieron dos subdirecciones y dos jefaturas de 
departamento. Al momento, se este a Ia espera del dictamen por parte de Ia 
Secretaria de Ia FunciOn PUblica, una vez que se cuente con el dictamen, 
se enviara Ia SHCP, para su aprobacion. 

Por su parte el Lic. Juan Escalona Carbajal comentO que Ia reducciOn va 
ser basicamente de 2.2 millones para la entidad; asimismo comentO que 
para el sector de SAGARPA fueron alrededor de 680 millones que se 
redujeron del capitulo mil. Seale, que el sugirio que a PRONABIVE no se le 
afectara, considerando que son recursos propios y no son recursos fiscales, 
y el efecto no se veria reflejado en el Ramo 23 como un ahorro si no que se 
reflejaria en Ia disponibilidad de la misma entidad pero la instrucciOn fue 
que se aplicara de manera igual el ajuste. Sin embargo, desconocia 
cuantas personas eran, al arecer van a ser 13 personas, de ahi los que 
estan en dictamen serian ds de estructura y los demas de nivel operativo. 
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La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreha comento que afecta operativamente 
sobre todo por los niveles de subdirecci6n pero desafortunadamente son las 
condiciones en las que tenemos que trabajar. 

El Lic. Juan Escalona Carbajal precis6 que se tenia Ia idea de que el ajuste 
lo absorbiera el sector central, sin embargo, el sector tiene Ia problematica 
de que conforme a Ia instruccion del Presidente, no se van a afectar las 
plazas de educaciOn y no se afectan las plazas sindicalizadas, entonces el 
impacto lo recibe el sector central, por lo que todos tendran que hacer su 
aportacion. 

El Lic. Juan Escalona Carbajal en un comentario más, serialo que en 
relaciOn a los proyectos de inversiOn que contempla PRONABIVE y que 
estan incluidos en el programa, recomend6 presentar Ia solicitud para hacer 
use de las disponibilidades con los dieciseis millones anuales que necesitan 
para modernizar en lo más indispensable a PRONABIVE, y otro donde se 
ajusten a seis millones o siete, hasta donde su balance quede en cero; y se 
yea reflejado a nivel de flujo de efectivo, tanto el rubro de ingresos, las 
Yentas, asi como la inversiOn y como quedaria el balance; con estos 
escenarios, para solicitar Ia autorizaciOn ante las autoridades competentes 
de Ia SHCP. 

Finalmente y no habiendo otro asunto que tratar, el MVZ. Joaquin B. 
Delgadillo Alvarez, agradeci6 la presencia de los miembros del Organo de 
Gobierno, dando por concluida Ia SesiOn a las 13:00 horas del dia de s 
inicio, firmando para su constancia todos los que e N ella intervinieron. 

CC 

li% 
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M.V.Z. Joaquin Boo 'elgadillo 
Alvar 

En representaci 	el M.V.Z. 
Enrique Sanchez uz, Presidente 

Suplente de Ia H. Junta de Gobierno 
y Director en Jefe del Servicio 

Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria / SAGARPA 

M.V.Z. Francis • J • se Gurria Trevino 
Vocal Pro 	ario de la H. Junta de 
Gobi- o y Coordinador General 

Ganaderia I SAGARPA 

M.V.Z. Igor 	ero So 
Vocal Suplent= de Ia H. Junta de 
Gobierno y rector General de la 

ComisiOn Mexico - Estados Unidos 
para la PrevenciOn de Ia Fiebre 
Aftosa y Otras Enfermedades 

ExOticas de los Animales (CPA) 
SAGARPA 

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

Microbiologia Animal 
INIFAP 

eeD 

c. Juan Escalona Carbaj 
ocal Suplente de Ia H. Junta de 

Gobierno y Director de 
ProgramaciOn y Presupuesto del 

Sector Agricultura 
S.H.C.P. 

Lic. Ana Lilia Gonzalez Hidalgo 
Vocal Suplente y Directora de Industrias 

Quimicas de Ia Direcci6n General de 
Industrias Ligeras 

Secretaria de Economia 
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M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreiia 
Directora General 
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4/S1111111111W 
Lic. es Prrosado Zamora 

Comisario Cam Suplente de 
Ia Secretaria •e Ia Fund& Publica 

 

Dr. Arm 'rid • de Luna vile 
Comisario PCiblico Propietario 
de la Secretaria de la Funcion 

Publica 

 

Lic. Erne rola etanzos 

Secretario de Actas de Ia H. Junta 
de Gobierno y Subdirector de 
Legislacion de Ia Oficina del 

Abogado General / SAGARPA 

A 
M.V.Z. MA g%F. bert•I'arnirez 

Consultivo Naci nal de Sanidad 
Presidente •el onsejo Tecnico 

H nisndez 

Animal (CONASA) 
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M.V.Z. am •e "o Mora Gutierrez Lic. SergtK G on Mendez y 
Ro ro 

Director de PlaneaciOn y 
Administraci6n 

Director Comercial 

 

ti 

  

  

	 'mo o 

Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Monica 

 

   

   

I.B.T. Maga 	e Ahuatzin 
Dir 	a In' us rial 

  

Ing. 0 el Antonio Montoya 
Rangel 

Titular del Organo Interno 
de Control en la PRONABIVE 
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