
PRODUCTORA NACION,° 	t Oc.,ICOS VETERINARIOS 
H. JUNTA DE (..":;OBIERNO 

ACTA SESION ORDINARIA No. 182 
15 JiitiC) 2016 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DIA 
QUINCE DE JULIO DEL ANO 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 Y DOS DE LA H. JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS 
VETERINARIOS, LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

1.0 LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL. 

M.V.Z. Joaquin Braulio Delgadillo Alvarez 
En representaci6n del M.V.Z. Enrique Sdnchez 
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. Ofelia Flores Hernandez 
En representacion del M.V.Z. Joaquin Braulio 
Delgadillo Alvarez, Vocal Propietario de la H. Junta 
de Gobierno y Director General de Salud Animal 
SAGARPA 

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

Lic. Juan Escalona Carbajal 
Vocal Suplente y Director de Programaci6n y 
Presupuesto del Sector Agricultura. S.H.C.P. 

Lic. José Antonio Gallegos 
En representacion por Unica ocasi6n de Ia Lic. Ana 
Lilia Gonzalez Hidalgo Vocal Suplente de la H. 
Junta de Gobierno y Directora de Industrias 
Quimicas de Ia Direccion General de Industrias 
Ligeras. Secretaria de Economia 

Lic. Oscar Fosado Zamora 
Comisario P blico Suplente de la Secretaria de la 
Funci6n Pub a 
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Lic. Ernesto Gabino Betanzos Arzola 
Secretario de Actas de la H. Junta de Gobierno y 
Subdirector de Legislacion de la Oficina del 
Abogado General. SAGARPA 

INVITADOS ESPECIALES 

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

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

Lic. Maria del Carmen Rodriguez Guerra 
En representacion por Unica ocasion del 
Lic. Francisco Vallejo Gil, Coordinador 
General de Comunicacion Social. 
SAGARPA 

PRONABIVE 

M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrena 
Directora General 

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

I.B.T. Magaly Vazquez Ahuatzin 
Directora Industrial 

M.V.Z. Rogelio Rodriguez Gonzalez 
Director Comercial 

Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Tecnica 

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

2 

/0- 



PRODUCTORA NACIONAL DE CiOLOGICOS VETERINARIOS 
H. JUNTA DC GOHIERNO 

ACTA SESION ORDA.ARIA No. 182 
15 JULIO 2016 

2.0 	APROBACION 0 MODIFICACION DE LA ORDEN DEL DIA. 

El 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 (SENASICA) procedi6 al desahogo de la reunion una vez 
confirmada la lista de asistencia y verificado el quorum legal para iniciar Ia 
sesiOn con la aprobacion de la Orden del Dia propuesta. 

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia en use de Ia palabra inform6 que en 
el punto sobre asuntos generales se informaria sobre tres asuntos, la 
publicaciOn del estatuto organico, la elaboracion del programa de inversion y 
el 40 Aniversario de Ia Entidad. 

Una vez que el Secretario de Actas confirm6 la existencia del quorum legal, 
se declare) legalmente instalada Ia sesion, sometiendo a Ia aprobaciOn de los 
asistentes el orden del dia mismo que quedo debidamente aprobado por 
unanimidad. 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de Asistencia y VerificaciOn del QuOrum Legal. 

2. AprobaciOn o ModificaciOn de la Orden del Dia. 

3. Aprobaci6n de las Actas de las Sesiones Ordinaria No. 180, y 

Extraordinaria No. 181. 

4. Informe del Cumplimiento y Seguimiento de Acuerdos Establecidos 

en Sesiones Anteriores. 

5. Informe de Ia Direccion General, por el periodo Enero — Marzo de 

2016. 

6. Lineas Estrategicas 2016 — 2018. 

7. Seguimiento al establecimiento y actualizaciOn del Sistema de 

Control Interne) Institucional. 

8. Seguimiento al proceso de administraciOn de Ia matriz de riesgos 

institucionales. 

9. Solicitud de Acuerdos Especificos. 

10. Asuntos Ge erales. 
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3.0 APROBACION DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

Punto numero tres respecto a Ia aprobaciOn de las actas de las sesiones 
anteriores, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrena, informO que previa 
revision de las Actas de Ia Sesiones Ordinaria No. 180 y Extraordinaria No. 
181 de Ia H. Junta de Gobierno de PRONABIVE celebradas el 13 y 27 de 
Abril de 2016 respectivamente, por parte de Ia DirecciOn General, Ia 
Secretaria Tecnica y el Organo Interno de Control de Ia Entidad, se informO 
que las mismas fueron remitidas con oportunidad a los integrantes de este 
Organo de Gobierno, para que emitieran sus comentarios, mismos que 
fueron incluidos en las actas. 

Al respecto el M.V.Z. Joaquin B. Delgadillo Alvarez, sometiO a voted& de los 
ahi presentes dando por aprobados ambos acuerdos por unanimidad. 

ACUERDO 

182-01-16 La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba 
el Acta de Ia Sesion Ordinaria No. 180, celebrada el 13 
de abril de 2016. 

182-02-16 

ACUERDO 

La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba 
el Acta de Ia Sesion Extraordinaria No. 181, celebrada el 
27 de abril de 2016. 

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

En el punto numero cuatro, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrena, menciono 
que respecto al informe del cumplimiento y seguimiento de acuerdos en este 
caso serian siete a presenter. 

Al respecto, el Lic. Oscar Fosado Zamora, en su intervenciOn dijo que dado 
que Ia mayoria de estos acuerdos derivan de recomendaciones vertidas por 
los comisarios y tal y como fue acordado en Ia sesiOn pasada tuvimos una 
reunion con Ia irectora General pare it depurando algunos temas y como se 
informO habia tr e recomendaciones en proceso. 
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Por lo anterior, y con base a la informaciOn que fue enviada se pueden dar 
por atendidas siete, quedando seis en proceso hasta su desahogo oportuno 
y puntual. 

Por otro lado, coment6 que con base a Ia informaciOn de Ia carpeta y dado el 
incumplimiento del acuerdo para la instalacion del Comite de Control y 
Desempeno Institucional (COCODI), las justificaciones proporcionadas por Ia 
instituciOn a nuestro juicio, no son validas, dado que se refieren a la falta de 
personal y a Ia falta de disponibilidad de tiempo para implementarlo, por lo 
que reiteramos nuestra recomendaci6n con el objetivo de it fortaleciendo a la 
institucion, el tema es de dejarlo aqui como constancia de este Organo de 
gobierno. 

En respuesta el M.V.Z. Joaquin Delgadillo Alvarez, consider6 que era 
oportuna Ia recomendaciOn del comisario ya que prever y anticiparse a 
condiciones que pudieran poner en riesgo Ia operaci6n de Ia Entidad, exhortO 
a Ia Direccion General tomara nota del comentario para dar seguimiento 
puntual al cumplimiento al acuerdo y anticiparse al caracter obligatorio del 
mismo. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora atiadio que era importante establecer una 
fecha compromiso para realizarlo. Los COCODIS se hacen previos a las 
juntas directivas para en ellos solventar los temas de riesgos y de control 
interno, lo que permitira centrarnos en los temas relevantes de la Entidad que 
se presentan ante Ia H. Junta de Gobierno, asimismo reiter6 el apoyo para Ia 
logistica en su implementacion, el acceso al sistema, y la gestion de firmas, 
que a traves del Organo Interno de Control seria la instancia responsable de 
Ia asesoria y Ia convocatoria a las sesiones del Comite de Control y 
Desempeno Institucional. 

Por su parte el M.V.Z. Joaquin Delgadillo Alvarez, exhort6 a considerar el 
comentario del comisario, para que se imprima una mayor acciOn sobre los 
acuerdos que estan en proceso y en particular el de la implementaciOn del 
COCODI. 

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia, respondiO: Mi comentario iria en el 
sentido de que la FunciOn PUblica tomara como omision por parte de Ia 
Entidad no querer instalar el COCODI, la justificaciOn que se dio es en efecto 
valida ya que afect6 a Ia Entidad desde el punto de vista administrativo 
situaciOn que nos obligo a una reestructuraciOn del personal para la 
reasignacion de tareas, lo que impactO en una mayor carga de trabajo a 
todos los nive s. 
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Sin embargo, pese a lo anterior se ha Ilevado un seguimiento y cumplimiento 
puntual de todos los programas mismos que se reportan dentro de Ia Junta 
de Gobierno, por lo que lo consideramos como un tema de duplicidad, pero 
si esto resulta ineludible, se procedera a su implementacion por lo que 
acudiremos al apoyo del Organo Intern° de Control para lo conducente. 

El Ing. Osiel Montoya Rangel dijo por lo que corresponde al Organo Interno 
de Control estamos de acuerdo en seguir todo el procedimiento que dicta el 
acuerdo y colaborar en lo que dicta la normatividad al respecto. 

5.0 	INFORME DE LA DIRECCION GENERAL ENERO — MARZO 2016. 

SituaciOn Financiera y Administrative.- 

En el punto nOrnero cinco del Informe de la DirecciOn General, Ia M.V.Z. 
Montserrat Arroyo Kuribrena, informo que el despacho Rafael Lores 
Rodriguez y Cia., S.C. conclur5 Ia revision de los estados financieros 
correspondientes al ejercicio de 2015, emitiendo una opiniOn sin salvedades, 
mencionando que los mismos presentan razonablemente en todos los 
aspectos importantes, Ia situaciOn financiera de Ia Entidad, los resultados de 
sus operaciones, las variaciones en su patrimonio contable y los cambios en 
Ia situacian financiera. 

Para el ejercicio presupuestal durante el periodo enero — marzo de 2016, 
PRONABIVE, contO con un presupuesto autorizado de 29.5 millones de 
pesos. El ejercicio acumulado al cierre del mes de marzo de 2016 fue de 
10.8 millones de pesos que representa el 36.6% con relaciOn al presupuesto 
autorizado 

VERSION PUBLICA: to testado en 

informaciOn Clasificada como 
confidencial por referirse a las 
actividades comerciales de la 
Entidad, que implican secreto 

comercial y secreto industrial, lo 
anterior con fundamento en lo 
establecido en los articulos 116 de 
la LGTAIP, 113 F. II de la LFTAIP, 82 
LPI, 38 F. III y XLIV F. I, II y III 

de los LGMCDIEVP. 
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VERSION POBLICA: to 

testado en informacion 
Clasificada como 

confidencial por 
referirse a las 

actividades comerciales 
de la Entidad, que 
implican secreto 

comercial y secreto 
industrial, lo anterior 
con fundamento en lo 

establecido en los 

articulos 116 de la 
LGTAIP, 113 F. II de la 
LFTAIP, 82 LPI, 38 F. 

III y XLIV F. I, II y 
III de los LGMCDIEVP. 

Estado de resultados con cifras al mes de marzo de 2016. 

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

• Decremento en Ingresos Propios Netos. 
• Incremento en el Costo de Ventas. 
• Incremento en los servicios de Maquila (facturado). 
• Decremento en los Fletes. 
• Incremento en los Gastos de Venta. 
• Decremento en los Gastos de AdministraciOn. 
• Incremento en los Ingresos Financieros. 
• Incremento en las Diferencias por Tipo de Cambio. 
• Incremento en Otros Ingresos. 
• Decremento en Ia provisiOn de I.S.R. 
• Decremento en Ia provision de P.T.U. 

Estado de situacion financiera con cifras al mes de marzo de 2016. 

Cabe aclarar que para Ia determinacion de estos indices financieros, no se 
considers5 en I activo circulante el saldo de Ia cuenta de deudores diversos. 
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Tiempo de financiamiento a clientes. 

El saldo de clientes con antigUedad mayor a 90 dias al cierre del mes de 
marzo del 2016 es de $692,110 lo que representa el 4.88 % del total de Ia 
cartera, en el Anexo 22 se encuentra un informe detallado de Ia 
problematica existente. 

Analisis del ejercicio del presupuesto 

El balance financiero se increment() por el no ejercicio de recursos 
programados por 645.1 miles de pesos en gasto corriente, como 
consecuencia de la aplicacion de medidas de control del ejercicio del gasto 
a fin de alinearlo con los ingresos obtenidos durante el periodo, con la 
finalidad de equilibrar nuestras finanzas. 

VERSI6N PUBLICA: Lo 
testado en informaci6n 
Clasificada como 
confidencial por 
referirse a las 
actividades 

comerciales de la 
Entidad, que implican 

secreto comercial y 
secreto industrial, lo 

anterior con 
fundamento en lo 
establecido en los 
articulos 116 de la 
LGTAIP, 113 F. II de 

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

LGMCDIEVP. 
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SITUACION OPERATIVA 

Programa de Calidad Total.- 

Se continua trabajando en la mejora de los sistemas de calidad integrados 
con los que cuenta Ia Entidad a todos los niveles y de forma documental, 
para evaluar Ia conformidad de los sistemas antes mencionados. 

Se planearon y programaron 23 auditorias internas de calidad, bajo los 
criterios de las normas NMX-CC-9001:2008, NMX-SAA-14001:2004, NMX-
EC-17025:2006, manuales de procedimientos de calidad, manuales de 
administracion general, requisitos contractuales, legislaciOn aplicable 
ambiental, leyes, reglamentos, politicas y cOdigos. 

AdministraciOn de Riesgos Institucionales.- 

La entidad esta cumpliendo con los programas y procedimientos 
implementados en analisis de riesgos asi como con las reuniones del grupo 
trabajo ARI, se mantiene un seguimiento a los riesgos de manera puntual y 
de acuerdo al cronograma de seguimiento que han establecido cada uno de 
los duenos de los riesgos, entregando Ia evidencia documental 
correspondiente. Durante el primer trimestre 2016 de la AdministraciOn de 
Riesgos Institucional no se materialize) ningt.in riesgo y se monitorean los 
controles establecidos y las acciones comprometidas presentan un avance 
del 72% en promedio. 

Actividades de Comunicacion Social.- 

El 11 de marzo del 2016 se recibi6 Ia autorizaci6n correspondiente, 
detonandose los trabajos para el diserio de las creatividades que se 
utilizaran en la campana de comunicacion. Se envie) a Ia CoordinaciOn de 
Comunicacion Social de la SAGARPA la primera propuesta en el mes de 
abril de 2016. Una segunda propuesta que atendia las modificaciones 
sugeridas fue enviada a mediados del mes de mayo de 2016, mismas que 
no fueron validadas. Finalmente el 5 de julio del 2016 se envie) nuevamente 
la propuesta sin que a la fecha se tenga la validaci6n correspondiente, lo 
cual es requi ito previo a Ia obtenciOn de Ia clave de autorizacion del 
Programa refer o por parte de la SEGOB. 
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Conclusiones.- 

Una vez expuesto lo anterior, acto seguido, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo 
Kuribrena, emitio las conclusiones sobre el comportamiento de la Entidad 
del primer trimestre de 2016 donde senalO que se puede considerar estable 
y dentro de los parametros esperados con respecto al comportamiento del 
ano inmediato anterior; ello considerando que bajo las circunstancias 
actuales se puede esperar un crecimiento de alrededor del 4% anual con 
respecto a las yentas del ano inmediato anterior. Las yentas durante este 
trimestre, se mantuvieron a pesar de que la perspectiva era que hubieran 
disminuido con motivo de que los Comites realizaron una compra 
considerable durante el mes de diciembre de 2015, sin embargo los niveles 
de yenta se mantuvieron en alrededor de 12.5 millones de pesos, asimismo 
se ha abastecido de manera adecuada lo programado por Ia DGSA de 
SENASICA. 

Sin embargo y considerando que el crecimiento esperado no es muy 
substancial, se sigue manteniendo Ia disciplina presupuestal, logrando con 
ello un balance positivo por un monto de 500.6 miles de pesos. Los reportes 
financieros indican que Ia aplicaciOn de las politicas administrativas ha sido 
correcta y esto mantiene a Ia Entidad estable y solvente en sus finanzas. 

El cumplimiento de los programas institucionales se mantiene de 
conformidad a Ia programaciOn; los reportes de desempeno 
correspondientes se han presentado en tiempo y forma, en su mayoria con 
cumplimiento satisfactorio y de acuerdo a su planeaciOn anual. 

De conformidad a las lineas estrategicas establecidas para la Entidad, se 
realizaron diferentes ajustes al programa de produccion en concordancia a 
las proyecciones y demandas de Ia DirecciOn Comercial, ajustando para ello 
las metas conforme a las necesidades del mercado y con ello optimizando 
el use de los recursos de Ia planta de producciOn, lo cual permitiO contar 
con el producto requerido en tiempo y forma. Algunos procedimientos de 
renovaciOn y actualizaciOn, particularmente el caso del material de 
empaque, implicaron leves retrasos que no implicaron faltantes de producto. 

En el periodo se lograron adelantos significativos para optimizar diferentes 
procesos productivos, especificamente avances que permitiran eliminar los 
problemas de desabasto en Ia linea de productos Aba Test. 

Finalmente se destaca el tema de los inventarios, mismos que se 
mantuvieron conforme a los promedios establecidos, asegurando con ello el 
adecuad manejo de los insumos que permiti6 optimizar los tiempos y 
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movimientos asociados a Ia producciOn logrando con ello un impacto 
positivo en Ia disponibilidad de los diferentes productos. 

ACUERDO 

182-03-16 Con fundamento en el articulo 58 fraccion XV de Ia Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, la H. Junta de Gobierno se da 
por enterada del informe de Ia Direccion General por el periodo 
Enero — Marzo de 2016. 

6.0 LINEAS ESTRATEGICAS 2016 - 2018 

En este punto de Ia Orden del Dia, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreha 
indic6 que en cumplimiento a Ia RecomendaciOn realizada por los 
Comisarios en Ia Reunion Ordinaria numero 178 de realizar un estudio de 
factibilidad sobre Ia continuidad y reforzamiento de las operaciones de la 
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, en Ia Reuni6n Ordinaria nOmero 180 de Ia H. Junta de Gobierno 
fue presentada Ia propuesta de Lineas Estrategicas 2016 — 2018. 

En el Anexo 26 se incluyen los cronogramas de trabajo a cargo de las 
distintas areas que participan en las actividades correspondientes a las 
Lineas Estrategicas 2016-2018. 

7.0 	SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreha en el punto raimero siete de Ia 
Orden del Dia inform6 que 12 de julio de 2010, se public6 en el Diario 
Oficial de Ia Federacion el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
AplicaciOn General en Materia de Control Interno", y su Ultima reforma del 2 
de mayo de 2014, de conformidad con lo establecido en los numerales 9 y 
65, fraccion VIII, incisos del e) al f), se presentaron a Ia H. Junta de 
Gobierno los siguientes informes: 

e) Reporte de 	ances al primer trimestre de 2016 del PTCI 2015. 
(Anexo 23) 
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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 Ia dictaminaciOn de estados financieros (no aplicable). 

ACUERDO 

182-04-16 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, 
Ia H. Junta de Gobierno se da por enterada de Ia presentacion de 
los informes de Seguimiento al Establecimiento y Actualizacion 
del Sistema de Control Interno Institucional 

8.0 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADMINISTRACloN DE LA 
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES. 

ACUERDO 

182-05-16 Con fundamento en los articulos 57 y 58 fraccion V de Ia 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ia H. Junta de 
Gobierno se da por enterada del seguimiento a la Matriz de 
Riesgos Institucional del Ejercicio 2016 y de las acciones 
realizadas en cumplimiento al Programa de 	Trabajo de 
Administracion de Riesgos (PTAR) del Primer Trimestre de 
2016 que permitan minimizar y controlar los riesgos 
identificados. 

9.0 SOLICITUD DE ACUERDOS ESPECIFICOS 

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia, en este punto de Ia Orden del Dia, 
presentO cinco solicitudes de acuerdos especificos, mismos que fueron 
aprobados, quedapdo bajo los siguientes terminos: 
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1. Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015 e 
informe de los comisarios. 

ACUERDO 

182-06-16 Con fundamento en el articulo 58 fraccion VI de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, la H. Junta de Gobierno, se da 
por enterada del informe de los Comisarios, asi como del 
Dictamen de los Auditores Externos y aprueba los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2015. 

 

   

II. 	Modificacion al tabulador de percepciones del personal operativo 
adscrito a la Entidad. 

ACUERDO 

182-07-16 

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. 

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 Ptiblicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administracion Ptiblica Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federacian el dia 31 de mayo 
de 2016, la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba s 
e aplique un incremento promedio ponderado del 3.15% al 
tabulador mensual bruto del sueldo base y la compensacion 
para los Servidores Ptiblicos 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 2016, 
conforme al Anexo "2" del referido Manual. 

Asimismo, se autoriza al personal citado en el parrafo anterior 
un incremento al tabulador de las prestaciones brutas 
mensuales, las cuales se incluyen en el siguiente detalle: 
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Ill. 	Modificacion al tabulador de Sueldos y Salarios Brutos y actualizacion 
del monto de despensa de los Servidores Ptiblicos de Mando y de 
Enlace equivalentes para el personal adscrito a Ia Entidad. 

ACUERDO 

182-08-16 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 Administracion Ptiblica Federal, 
publicado en el Diario Oficial de Ia Federacion el dia 31 de mayo 
de 2016 y al officio ntimero 307-A.-1877 de fecha 14 de junio de 
2016 de la Unidad de Politica y Control Presupuestario de la 
Subsecretaria de Egresos de Ia Secretaria de Hacienda y 
Credit() Ptiblico, Ia H. Junta de Gobierno se da por enterada y 
autoriza Ia actualizacion del monto de la despensa para los 
servidores ptiblicos de mando y enlace hasta por $565.00 
(Quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) mensuales con f 
echa de aplicacion 1 de enero de 2016. 

El impacto en el costo generado por estos movimientos, podra 
cubrirse con los recursos autorizados a Ia Entidad dentro del 
Capitulo 1000 Servicios Personales para el Ejercicio 2016, 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 solicita a esta H. Junta de 
Gobierno Ia aprobacion para aplicar Ia Modificacion al tabulador 
de Sueldos y Salarios y Ia actualizacion del monto de Ia 
despensa de los Servidores PUblicos de Mando y de Enlace 
adscrito a Ia Entidad. 

IV. 	Aplicacion de las Disposiciones Especificas que deberan observar las 
dependencias y entidades de Ia Administracion Ptiblica Federal, para 
reducir las estructuras organicas y ocupacionales a que se refiere el 
articulo Cuarto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federacion pa a el Ejercicio Fiscal 2016; Remocion y Cancelacion de 
12 plazas adscr as a Ia Entidad. 



Codigo 	Descripcion del Puesto 	Nivel 

del 

Puesto 

Profesional ejecutivo de 
	

PO3 
servicios especializados 

Jets de departamento 
	

081 

Subdirector de area 	NB I 

Analista administrativo 8 

Tecnico superior 7 

Tecnico superior 7 

Secretaria ejecutiva b 

Tecnico especiallzado 5 

Tecnico especializado 5 

Monk* especializado 5 

Tecnico especializado 5 

Analista edministrativo 3 

CF21864 

CF52175 

CF52174 

CF34710 

CF33892 

CF33892 

CF04807 

CF33834 

CF33834 

CF33834 

CF33834 

CF34810 
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ACUERDO 

182-09-16 Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 fracciones VIII 
y XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y at 
articulos 65 fraction VI de Ia Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Ia H. Junta de Gobierno se da por 
enterada y aprueba la remotion y cancelacian de las siguientes 
12 plazas: 

Ocupad Vacant Total 
as 	as 
1 	 I 	Direction General 

1 

1 

1 

1 1 

1 
direction 

1 1 Plantation y 
1 1 AdMInIstraolon 

1 1 

1 1 

Y se autoriza a la Directora General para que realice los tramites 
correspondientes ante la Secretarias de Hacienda y Credito 
PubIico y de la Fund& Publica para modificar y registrar las 
estructuras organica y ocupacional de Ia Entidad derivado de Ia 
aplicacion en Ia Entidad de las Disposiciones Especificas que 
deberan observar las dependencias y entidades de Ia 
Administration PUblica Federal, para reducir las estructuras 
organicas y ocupacionales a que se refiere el articulo Cuarto 
Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federation para el 
Ejercicio Fiscal 2016. El costo generado por estos movimientos, 
debera cubrirse con los recursos autorizados a la Entidad 
dentro del Capitulo 1000 Serviclos Personales para el Ejerciclo 
2016 y a los autorizados por la propia Secretaria de Hacienda y 
Credito Pilblico para la aplicacion de las referidas disposiciones, 
en apego a lip establecido en el Presupuesto de Egresos vigente 
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V. 	Modificacion al Programa Anual de Disposicion Final de Bienes 
Muebles Ejercicio 2016. 

ACUERDO 

182-10-16 Con fundamento en Ia Decima Segunda Base General para el 
Registro, Afectacion, Disposicion Final y Baja de Bienes 
Muebles de Ia Productora Nacional de Biologicos Veterinarios, 
Publicada como Normatividad Vigente en el Diario Oficial de la 
Federacion el dia 9 de septiembre de 2010, la H. Junta de 
Gobierno se da por enterada y autoriza la 1ra. Modificacion del 
Programa Anual de Disposicion Final de Bienes Muebles 
Ejercicio 2016 presentada por la Directora General, 
correspondiente a diversos bienes de consumo integrados en 
3.88 kilos, 894.70 litros y 34,762 piezas ademas de retirar de 
dicho programa 2,712 piezas de producto terminado (Bovithion) 
en virtud de que se buscaran alternativas para comercializar el 
producto. 

10.0 ASUNTOS GENERALES 

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrena, en este punto de Ia Orden del Dia, 
hizo del conocimiento de los ahl presentes, sobre tres asuntos generales: 

• Estatuto Organic°. 

Inform() a la H. Junta de Gobierno que fue publicado en el Diario Oficial de 
la FederaciOn el dia 14 de junio de 2016 y una Nota aclaratoria el 28 de 
junio del 2016, el Estatuto Organico de Ia Productora Nacional de BiolOgicos 
Veterinarios. 

• Programa de inversion 2017. 

Asimismo, inform() que durante el mes de junio del 2016 iniciaron los 
trabajos para integrar el Proyecto de Presupuesto de InversiOn para el 
Ejercicio 2017. 

• 40 Aniversario de la Entidad. 

Y por Ultimo inform() a la H. Junta de Gobierno que en agosto del 2016 la 
Productora Nacioal de BiolOgicos Veterinarios cumplira cuarenta anos de 
servicio, para lo cual se tiene contemplado Ilevar a cabo un evento 

16 

14fre C;°. 
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conmemorativo en funciOn de Ia disponibilidad de los recursos necesarios, 
cumpliendo con los esquemas de austeridad y disciplina presupuestaria. 

Finalmente y no habiendo otro asunto que abordar, el M.V.Z. Joaquin B. 
Delgadillo Alvarez, agradecio la presencia de los miembros del Organo de 
Gobierno, dando por concluida Ia SesiOn a las 13:00 horas de su inicio, 
firmando para su constancia todos los que en ella intervinieron. 

Hernández 
M.V.Z. Joaquin 
Ivarez, Vocal 

unta de Gobierno y 

M.V.Z. Ofelia 
En representaciO 

Braulio Delgad II  
Propietario de Ia H. 

Director General de Salud Animal 
SAGARPA 

M.V.Z. Joaquin 	ulio Delgadillo 
Al z 

En represen On del M.V.Z. 
Enrique Sanch Cruz, Presidente 

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

Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria / SAGARPA 

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

Microbiologia Animal 
INIFAP 



M.V.Z. MAE Roberto Ramirez 
Hernández 

Presidente del Consejo Tecnico Consultivo 
Nacional de Sanidad Animal (CONASA) 

Lic. Maria del Carmen 
Rodriguez Guerra 

En representacian por Unica ocasiOn 
del Lic. Francisco Vallejo Gil, Coordinador 

General de ComunicaciOn Social 
SAGARPA 

rr 
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1" 
Lic. J • é n , nio Gallegos 

En repr sentaciin por Unica ocasion 
de Ia Lic. Ana Lilia Gonzalez 

Hidalgo Vocal Suplente de Ia H. 
Junta de Gobierno y Directora de 

Industries Quimicas de Ia Direccion 
General de Industries Ligeras. 

Secretaria de Economia 

     

 

Lic. • scallrgrirdo Zamora 
Comisario P *Um Suplente de 

la Secretaria de Ia FunciOn Publica 

Arzola 
Secretario de Actas de la H. Junta 

de Gobierno y Subdirector de 
Legislacion de la Oficina del 

Abogado General / SAGARPA 

5:?Felrnando rgas Pino 
Asesor del Director General 

del CENAPRECE 
Secretaria de Salud 



Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Tecnica 

Ahuatzin 
ial st 

I.B.T. Magaly 
Direct 

9 

Ing. Osiel Antoni Mo oya Rangel 
Titular del • rgano nterno 

de Control en la PRONABIVE 

W1 
iff, fi0 1 , 

Arrr‘• Ro • riguez 
Gonzalez 

Director Comercial 
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tserrat Arroyo 	Lic. Ser. 	k On Mendez y Romero 
Kuribreria 	 Director •e Pla eaciOn y AdministraciOn 

Directora General 
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