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EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DIA 
VEINTICINCO DE OCTUBRE 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 ALIAS SE REUNIERON PARA CELEBRAR 
LA SESION ORDINARIA CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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 Ia H. Junta de 
Gobierno y Director en Jefe del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
SAGARPA 

M.V.Z. Francisco J. Gurria Trevino 
Vocal Propietario de Ia H. Junta de Gobierno 
y Coordinador General de Ganaderia, SAGARPA 

IVLV.Z. Igor F. Romero Sosa 
En representaciOn del M.V.Z. Joaquin Braulio 
Delgadillo Alvarez, Vocal Propietario de Ia H. Junta 
de Gobierno y Director General de Salud Animal 
SAGARPA 

Lic. Ana Lilia Gonzalez Hidalgo 
Vocal Suplente de Ia H. Junta de Gobierno y 
Directora de Industrias Quimicas de Ia Dirección 
General de Industrias Ligeras. Secretaria de 
Economia 

Lic. Oscar Fosado Zamora 
Comisario Public° Suplente de Ia Secretaria de la 
Funci6n Publics  

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



INVITADOS ESPECIALES 

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

Dr. Arturo Cabrera Torres 
Coordinador General Tecnico del 
Consejo Tecnico Consultivo Nacional 
de Sanidad Animal (CONASA) 

,c. Alberto Casas Garcia 
_.n 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 

M.V.Z. Rogelio Rodriguez Gonzalez 
Director Comercial 

Lic. Leonor Romero Lopez 
Titular de la Unidad Juridica 

Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Tecnica 

Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel 
Titular del Organo Interno de Control 
en la PRONABIVE 
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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) procediO al desahogo de la reunion una vez 
confirmada Ia lista de asistencia y verificado el quorum legal para iniciar la 
sesiOn con Ia aprobaciOn de Ia Orden del Dia propuesta. 

ORDEN DEL DIA 

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. 182, y 

Extraordinaria No. 183. 

4. Informe del Cumplimiento y Seguimiento de Acuerdos Establecidos 

en Sesiones Anteriores. 

5. Informe de Ia Direccion General, por el periodo Abril — Junio de 2016. 

6. Informe de AutoevaluaciOn del Primer semestre de 2016, Opinion y 

Recomendaciones de los Comisarios. 

7. Lineas Estrategicas 2016 — 2018. 

8. Comite de Control y Desempef%o Institucional 

9. Solicitud de Acuerdos Especificos. 

10.Asuntos Generales. 

3.0 APROBACION DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

Punto niimero 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. 182 y Extraordinaria No. 
183 de la H. Junta de Gobierno de PRONABIVE celebradas el 15 de julio y 
28 de Septiembre de 2016 respectivamente, por parte de la DirecciOn 
General, Ia Secretaria Tecnica y el Organo Interno de Control de Ia Entidad. 
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Al respecto el M.V.Z. Joaquin B. Delgadillo Alvarez, sometiO a votaciOn de los 
ahi presentes dando por aprobados ambos acuerdos por unanimidad. 

ACUERDO 

184-01-16 La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba 
el Acta de la Sesion Ordinaria No. 182, celebrada el 15 
de Julio de 2016. 

ACUERDO 

184-02-16 La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba 
el Acta de Ia Sesion Extraordinaria No. 183, celebrada el 
28 de septiembre de 2016. 

	

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

En el punto nUmero cuatro de Ia orden del dia, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo 
Kuribrena, mencionO que respecto al informe del cumplimiento y seguimiento 
de acuerdos en el anexo correspondiente se presentan los avances de los 
mismos. 

En su intervenciOn, el Lic. Oscar Fosado Zamora, dijo que dado que Ia 
mayoria de estos acuerdos derivan de recomendaciones vertidas por los 
comisarios una vez revisados, se concluye que cinco se mantienen en 
proceso hasta su desahogo oportuno y puntual. 

Por lo anterior, y con base a Ia informaciOn que fue enviada, se puede dar 
por atendida Ia implementaciOn del COCODI. 

	

5.0 	INFORME DE LA DIRECCION GENERAL ABRIL — JUNIO 2016. 

I. Auditoria a Ia Informacion Financiera y Presupuestal del Ejercicio 
Fiscal 2015. 

En el punto nOmero cinco de Ia orden del dia, la M.V.Z. Montserrat Arroyo 
Kuribrena informo que el despacho Rafael Lores Rodriguez y Cia., S.C., 
concluyo la revision de los estados financieros correspondientes al ejercicio 
de 2015, en Ia que emitiO una opiniOn sin salvedades (dictamen limpio), 
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mencionando que los mismos presentan razonablemente en todos los 
aspectos importantes, Ia situaciOn financiera de Ia Entidad, los resultados de 
sus operaciones, las variaciones en su patrimonio contable y los cambios en 
Ia situacion financiera. 

En relaciOn al Dictamen Presupuestal sobre los estados analitico de ingresos 
presupuestales y del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2015, los cuales en Opinion de los Auditores Externos, indican 
que estan preparados y presentados razonablemente, en todos los aspectos 
importantes. 

Asi como el Dictamen de cumplimento de Obligaciones Fiscales se emitio 
opinion sin salvedades (dictamen limpio), mencionando que la Entidad 
cumpliO debidamente con las obligaciones y contribuciones a su cargo, 
relativas al impuesto sobre nOminas y derechos por el suministro de agua, 
contenidas en el COdigo Fiscal del Distrito Federal, por el aro que terminO el 
31 de diciembre de 2015. 

Adicionalmente, emitieron el Informe sobre Ia RevisiOn de las Operaciones 
Reportables Relacionadas con Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2015, realizadas por Ia Entidad, indicando 
que en estas no se detectaron observaciones. 

La RevisiOn de Ia SituaciOn Fiscal de Ia DeclaraciOn Informativa de Ia 
SituaciOn Fiscal (DISIF) al 31 de diciembre de 2015 y 2014, indicando que el 
calculo y entero de las contribuciones federales que se causaron en el 
ejercicio no determinaron diferencias a cargo de Ia Productora. 

Finalmente, en Ia Carta de Observaciones Preliminar al 31 de diciembre de 
2015, se estableciO que no se detectO observacion alguna que informar 

Comportamiento del Gasto. 
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testado en informacion 

Clasificada como 
confidencial por 
referirse a las 
actividades 
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secreto comercial y 

secreto industrial, lo 

anterior con 
fundamento en lo 

establecido en los 
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LGTAIP, 113 F. II de 
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F. III y XLIV F. I, II 
y III de los 
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Comportamiento de los ingresos durante el periodo abril - junio de 2016 
(Cifras en miles de pesos) 

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

Lo anterior se debe principalmente a lo siguiente: 

• Decremento en Ingresos Propios Netos. 
• Decremento en el Costo de Ventas. 
• Incremento en la Maquila. 
• Decremento en los Fletes. 
• Incremento en los Gastos de Venta. 
• Incremento en los Gastos de AdministraciOn. 
• Incremento en los Ingresos Financieros. 
• Incremento en las Diferencias por Tipo de Cambio a favor. 

VERSION PUBLICA: Lo testado en 
informaci6n Clasificada como 
confidencial por referirse a las 
actividades comerciales de la 

Entidad, que implican secreto 
comercial y secreto industrial, 
lo anterior con fundamento en lo 

establecido en los articulos 116 
de la LGTAIP, 113 F. II de la 
LFTAIP, 82 LPI, 38 F. III y XLIV 
F. I, II y III de los LGMCDIEVP. 
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• 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 junco de 2016. 

Cabe aclarar que pars Ia determinaciOn de estos indices financieros, no se 
considero en el Activo Circulante el saldo de la cuenta de Deudores 
Diversos. 

Tiempo de financiamiento a clientes. 

VERSION POBLICA: Lo 
testado en informacion 

Clasificada como 
confidencial por 

referirse a las 

actividades 
comerciales de la 
Entidad, que implican 

secreto comercial y 
secreto industrial, lo 

anterior con 

fundamento en lo 
establecido en los 
articulos 116 de is 
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: 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 

LGTAIP, 82 LPI, 38 F. 
III y XLIV F. I, II y 
III de los LGMCDIEVP. SITUACION OPERATIVA 

Programa de Calidad Total.- 

Se planificaron las auditorias de tercera y primera parte. Con relaciOn a las 
auditorias de primera parte se evaluo Ia capacidad que tienen las diferentes 
areas de Ia Entidad para cumplir con los requisitos del cliente, los legales y 
los reglamentarios aplicables, valorando el desempeno. 

Auditorias de tercera: 

Durante este ejercicio 2016, se tienen programadas las visitas de 
verificacion de todas las certificadoras. 

En el mes de enero se recibiO Ia 3a  auditoria de vigilancia por parte de 
NORMEX, realizada los dias 27 y 28 de Enero de 2016 al Sistema de 
GestiOn de Ia Calidad (SGC) combinada con el Sistema de GestiOn 
Ambiental (SGA). 

Administracion de Riesgos lnstitucionales.- 

La entidad cumplio con el programa de actividades asi como el PTAR. Se 
mantiene un seguimiento a los riesgos, Ia metodologia de AdministraciOn de 
Riesgos, se espera se pueda implementar en su totalidad derivado de Ia 
certificacion de Ia ISO 9001:2015 que se encuentra en proceso, ya que esta 
Norma sustituye Ia acciOn preventiva por el analisis de riesgos. 

Actividades de Comunicacion Social.- 

Durante el periodo enero-junio se gestionO a traves de Ia Coordinacion 
General de ComunicaciOn Social de la SAGARPA Ia autorizaciOn de Ia 
Estrategia y Programa anual de Promocion y Publicidad 2016 de la 
PRONABIVE, Ia cual se obtuvo en los primeros dias del mes de marzo. 

8 



PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS 
H. JUNTA DE GOBIERNO 

ACTA SESION ORDINARIA No. 184 
25 OCTUBRE 2016 

Posteriormente se detonaron los trabajos para el diseno de las 
creatividades que se utilizaran en Ia campana de comunicaciOn, 
concluyendo su elaboracion y enviandolas mediante Oficio No. JBK-
1/070/16 a Ia Dirección General Adjunta en Mercadotecnia y Diseno de Ia 
CoordinaciOn General de ComunicaciOn Social de Ia SAGARPA, para su 
revision y validacion ante Ia Secretaria de GobernaciOn, con Ia finalidad de 
solicitar en tiempo y forma Ia slave de IdentificaciOn de Campana. 

PRODUCCloN.- 

Resumen de Ia produccion durante el segundo trimestre del 2016: 

VERSION POBLICA: Lo testado 

en informacion Clasificada 
como confidencial por 

referirse a las actividades 
comerciales de la Entidad, 
que implican secreto 
comercial y secreto 
industrial, lo anterior con 

fundamento en lo 

establecido en los 

articulos 116 de la LGTAIP, 

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

II y III de los LGMCDIEVP. 



Man* de Inventarios.- 
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VERSION POBLICA: Lo 
testado en informacion 

Clasificada como 
confidencial por 

referirse a las 

actividades 
comerciales de la 

Entidad, que implican 

secreto comercial y 
secreto industrial, lo 
anterior con 
fundamento en lo 
establecido en los 
articulos 116 de la 

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

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

LGMCDIEVP. 
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Control de Calidad.- 

Durante el periodo Enero — Junio de 2016 se efectuaron las siguientes 
pruebas de control de calidad: 

Comercializacion.- 

Comportamiento por Clientes. VERSION POBLICA: Lo 
testado en informaci6n 

Clasificada como 

confidencial por 

referirse a las 

actividades comerciales 
de la Entidad, que 

implican secreto 
comercial y secreto 
industrial, lo anterior 
con fundamento en lo 
establecido en los 

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

III de los LGMCDIEVP. 
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Comportamiento por productos y servicios. 

VERSION POSLICA: Lo 
testado en informaci6n 
Clasificada como 
confidencial por 

referirse a las 
actividades comerciales 

de la Entidad, que 
implican secreto 
comercial y secreto 
industrial, lo anterior 

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

El PPD Bovino es el producto Ifder, representando el 58.28% de las yentas 
totales del segundo trimestre de 2016, por un monto de $ 7.2 millones, no 
obstante, la yenta de Derri A Plus, el Melirev-R y el Aba Test al 8%, ha sido 
importante, con montos de 1.06 millones de pesos, 700 mil y 598 mil pesos 
de yentas respectivamente. 

Es importante considerar ciertos factores que inciden en Ia consecuciOn de 
la meta programada para el periodo abril-junio de 2016, tales como: 

• Las yentas más altas se realizaron en el ultimo trimestre de 2015, 
para el primer semestre del aro contaban con cierta disponibilidad de 
producto para sus operaciones. 

• La programaciOn de Ia DGSA para el 2016 presento una reducciOn 
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considerable, aunado a que para este an° los Comites continuan con 
Ia problematica de que los FOFAES no les liberan los recursos de 
manera oportuna o nada. 

• La falta de liquidez propicia Ia restricciOn en el suministro de los 
productos, pues se van generando adeudos bastante considerables y 
complejos para su pago. 

• Sin embargo, como se muestra en el comparativo de lo realizado en 
el mismo periodo de 2015, las yentas en el 2016 se mantienen con 
un nivel adecuado, considerando los resultados del aro inmediato 
anterior y los hist6ricos de Ia PRONABIVE. 

Acciones de mejora en el proceso de comercializacion. 

VERSION POBLICA: Lo 

testado en informacion 
Clasificada como 

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

comercial y secreto 
industrial, lo anterior 

con fundamento en lo 
establecido en los 
articulos 116 de la 

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

• 

• 

• Esta estrategia permite optimizar la administraciOn de los recursos de 
Ia planta de producciOn y un adecuado manejo de los inventarios de 
Ia entidad, ya que se verifica el producto a elaborar con un trimestre 
de anticipacion. 

Conclusiones.- 

Una vez expuesto lo anterior, acto seguido, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo 
Kuribrena, emitio las conclusiones sobre el comportamiento de la Entidad 
durante el primer semestre de 2016 permanece estable y fue muy similar al 
primer semestre de 2015. Esto era previsible considerando que 
permanecieron las mismas condiciones del ejercicio inmediato anterior con 
respecto a la sobre-estimacion del presupuesto programado para Ia entidad, 
asi como las metas establecidas, mismas que se arrastraron de la 
planeaciOn de 2015 y estableci6 supuestos de yentas sobreestimados sin 
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considerar los histOricos de yentas propios de Ia entidad de los ultimos 10 
anos. 

Sin embargo, destaca que los resultados siguen siendo positivos 
considerando que la programaciOn para los Comites de Fomento y 
ProtecciOn Pecuaria de los Estados (principales consumidores de los 
productos de PRONABIVE) en los programas de Salud Animal sufrieron 
una reducciOn cercana al 50% con respecto al ejercicio inmediato anterior 
situacion que en el presente ejercicio no impact6 significativamente los 
ingresos de Ia entidad, sin embargo, es probable que las yentas para el 
segundo semestre de 2016 sufran una retraccion considerable, situaciOn 
que debera preverse para buscar alternativas que reduzcan el impacto a Ia 
entidad. 

Con respecto a las prioridades marcadas en el informe de autoevaluacion 
del ejercicio 2015, se lograron los siguientes avances: 

1. Fortalecer los sistemas de Ia entidad; buscar sistemas integrales de 
informacion que favorezcan Ia captura, integraciOn y evaluaciOn de Ia 
informacion que se maneja en las diferentes areas de Ia entidad, con 
particular fortalecimiento al area de yentas: se han Ilevado a cabo 
diversas reuniones con diferentes prestadores de servicios de 
software para evaluar las diversas opciones que existen en el 
mercado para definir cuales son las mejores opciones para Ia 
entidad, a Ia fecha se tiene un avance del 20%. 

2. Establecer y dar seguimiento a una estrategia de comunicaciOn y 
comercializacion de los productos de PRONABIVE: se logrO Ia 
aprobaciOn del programa de comunicaciOn Social y se esta a Ia 
espera del ntimero de campana, que se espera se pueda obtener en 
el segundo semestre de 2016. A Ia fecha se tiene un avance del 
50%. 

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. 

3. Mantener el programa de mantenimiento preventivo a equipos e 
instalaciones, a fin de prevenir riesgos de contaminaci6n, disminuir 
tiempos muertos y mantener Ia eficiencia de Ia capacidad instalada 
de Ia planta: se ha cumplido con el programa y se han realizado 
importantes mantenimientos a las areas que han permitido impactar 
positivamente en las acreditaciones del Bioterio y del area de 
plaguicidas. Ala fecha se tiene un avance del 50%. 

4.  
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Adicional a estas prioridades establecidas, los eventos que destacaron 
dentro del presente ejercicio fueron: 

VERSION PUBLICA: Lo testado 

en informacion Clasificada 

como confidencial por 
referirse a las actividades 

comerciales de la Entidad, 
que implican secreto 

comercial y secreto 
industrial, lo anterior con 
fundamento en lo establecido 

en los articulos 116 de la 

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

XLIV F. I, II y III de los 

LGMCDIEVP. 

• Cambio en Ia estructura: Cambio en Ia Dirección General (a partir de 
enero), Ia DirecciOn Comercial (a partir de mayo), y el Servicio 
Medico (plaza de honorarios a partir de mayo) asi como una 
reducciOn drastica de 12 plazas administrativas entre ellas la 
SubdirecciOn de Recursos Materiales y Ia Jefatura de Departamento 
de Almacenes (a partir de junio). 

• 

• Re-establecimiento total de Ia producciOn de Ia linea ABA TEST 
mediante un proceso de optimizaciOn que permite Ia disminuciOn en 
un 65% de los tiempos de proceso y un incremento en 6.5 veces Ia 
productividad del sistema. 

• Comae de Etica: se logr6 implementer a cabalidad y adecuado 
funcionamiento y con reconocimiento por parte de Ia SFP. 

• Se recibi6 Ia visita de vigilancia por la certificadora aprobando con 
fortalezas Ia revalidacion de Ia certificaciOn de calidad integral. 

• La linea estrategica de fortalecer el servicio de maquilas ha tenido ya 
un impacto visible que se espera siga manteniendo tendencia 
positiva pare el segundo semestre. 

• Sin embargo a pesar de los avances, Ia entidad sigue con un 
marcado rezago en Ia estrategia Digital, con avances lentos que se 
espera poder avanzar más rapidamente en el segundo semestre de 
2016, este rezago impacta todavia más en los procesos 
administrativos considerando la reducci6n del personal y la falta de 
integraciOn de los sistemas con los que actualmente se cuenta en la 
entidad, mismos que Ia mayoria datan en su diseno e 
implementaciOn de hace más de 10 anos. 

Sin menoscabo de las deficiencias que se presentan, se mantiene el &limo 
y el esfuerzo para seguir avanzando en las areas de oportunidad 
identificadas, a fin de que Ia entidad logre los objetivos trazados para el 
presente ejercicio. 
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ACUERDO 

184-03-16 Con fundamento en el articulo 58 fraccion XV de Ia Ley Federal 
de as Entidades Paraestatales, Ia H. Junta de Gobierno se da 
por enterada del informe de Ia Dirección General por el periodo 
Abril — Junio de 2016. 

6.0 INFORME DE AUTOEVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016, 
OPINION Y RECOMENDACIONES DE LOS COMISARIOS. 

En cumplimiento de los articulos 58, fraccion XV, 59 fracciOn XI y 60 de Ia 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; asi como de articulo 30, 
fracciOn VI, de su Reglamento, el Lic. Oscar Fosado Zamora, present6 Ia 
opiniOn sobre el Desempeno de Ia Entidad, con base en el Informe de 
AutoevaluaciOn correspondiente al primer semestre de 2016, formulado por 
Ia Directora General, del que se derivaron las siguientes recomendaciones: 

1. Prever .en el cierre de Ia cuenta publica de 2016, Ia argumentacion y 
justificaciOn suficiente a la variaciOn que Ilegue a darse por potencial 
incumplimiento de metas, en el nivel que vienen mostrando los resultados, y 
en su caso, se verifique Que en Ia proyeccion de 2017, se presente un 
escenario conservador y bien sustentado en el potencial de mercado 
concertado con la SAGARPA. 

2. Establecer conjuntamente con Ia Coordinadora de Sector un esquema 
viable que permita dar atenciOn a los pagos por laudos laborales 
desfavorables, de modo que no se dispongan de los recursos propios de Ia 
Entidad y por tanto no se vean afectados los resultados de operaciOn de la 
misma. 

3. Analizar Ia viabilidad de aplicar el "Decreto por el que se establecen las 
acciones administrativas que debera implementar la Administraci6n Publica 
Federal para Ilevar a cabo la conciliaciOn o Ia celebracion de convenios o 
acuerdos previstos en las !eyes respectivas como medio alternativo de 
soluciOn de controversias que se susciten con los particulares", publicado 
en el Diario Oficial de la FederaciOn. 

Por lo anterior se solicitO a la Directora General dar atenciOn y seguimiento 
a las recomendaciones, hasta su desahogo oportuno y completo. 
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-'RODUCTORA NACIONAL DE atot_oc.;icos VETERINARIOS 
H. JUNTA DE GODIERNO 

ACTA SESION ORDINARIA No. 134 
OCTUBRE 2016 

ACUERDO 

184-04-16 Con fundamento en el articulo 58 fraccidn XV de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, la H. Junta de Gobierno se da 
por enterada y aprueba el lnforme de Autoevaluacion de Ia 
Entidad correspondiente al primer semestre de 2016, con base 
en Ia opinion de los Comisarios. 

7.0 LfNEAS ESTRATEGICAS 2016 - 2018 

En este punto de Ia Orden del Dia, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreha 
describiO cada uno de los avances que fueron incluidos en Ia carpeta de las 
areas que participan en las actividades correspondientes a las Lineas 
Estrategicas 2016-2018. 

8.0 COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPERO 
INSTITUCIONAL DE LA PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLoGICOS 
VETERINARIOS (COCODI) 

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreha informo que con fundamento en los 
numerates 53 fracciOn IV y 64 del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno, publicado en el DOF el 12 de 
julio de 2010, reformado y publicado en el mismo medio el 2 de mayo de 
2014, que el 18 de octubre de 2016 se IlevO a cabo Ia Primera Reunion del 
Comite de Control y Desempeno Institucional de Ia Productora Nacional de 
BiolOgicos Veterinarios (COCODI). 

9.0 SOLICITUD DE ACUERDOS ESPECIFICOS 

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia, en este punto de Ia Orden del Dia, 
presentO una solicitud de acuerdo, mismo que fue aprobado, quedando bajo 
los siguientes terminos: 

I. Anteproyecto de Presupuesto 2017. 
VERSION POBLICA: Lo 
testado en informacion 
Clasificada como 
confidencial por referirse 
a las actividades 
comerciales de la Entidad, 
que implican secreto 
comercial y secreto 

industrial, lo anterior 
con fundamento en lo 
establecido en los 

articulos 116 de la 
LGTAIP, 113 F. II de la 

LFTAIP, 82 LPI, 38 F. III 

y XLIV F. I, II y III de 	 17 
los LGMCDIEVP. 



7, 	()80:',  

A SE,-310,- 4 

201 (3 

ACUERDO 

184-05-16 

VERSION POBLICA: Lo testado en 
informacion Clasificada como 

confidencial por referirse a 
las actividades comerciales de 
la Entidad, que implican 

secreto comercial y secreto 
industrial, lo anterior con 

fundamento en lo establecido 
en los articulos 116 de la 
LGTAIP, 113 F. II de la 
LFTAIP, 82 LPI, 38 F. III y 
XLIV F. I, II y III de los 
LGMCDIEVP. 

10.0 ASUNTOS GENERALES 

Finalmente y no habiendo asuntos generales que abordar, el M.V.Z. 
Joaquin B. Delgadillo Alvarez, agradecio Ia presencia de los miembros del 
Organo de Gobierno, dando por concluida Ia SesiOn a las 12:30 horas de su 
inicio, firmando para su constancia todos los que en ella intervinieron. 

   

M.V.Z. Joaquin Braulio Delgadillo 
Alvarez 

En representacion del M.V.Z. 
Enrique Sanchez Cruz, Presidente 

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

Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 

SAGARPA 

 

M.V.Z. Francisco J. Gurria Trevino 
Vocal Propietario de Ia H. Junta de 
Gobierno y Coordinador General de 

Ganaderia, SAGARPA 
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RODUCTORA NACIONAL OE BIOLOGICOS VETERINARIOS 
H. JUNTA CE COE3IERNO 

SESION OROINARIA No. 134 
25 OCTUBRE 2016 

M.V.Z. Igor F. Romero Sosa 
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 

Lic. Ana Lilia Gonzalez Hidalgo 
Vocal Suplente de la H. Junta de 

Gobierno y Directora de Industrias 
Quimicas de la DirecciOn General de 

Industrias Ligeras. Secretaria de 
Economia 

Lic. Ernesto Gabino Betanzos Arzola 
Secretario de Actas de Ia H. Junta de 

Gobierno y Subdirector de Legislacion de 
la Oficina del Abogado General 

SAGARPA 

 

Lic. Alberto Casas Garcia 
En representacion por Unica ocasion 

del tic. Francisco Vallejo Gil, Coordinador 
General de Comunicacion Social 

SAGARPA 
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Lic. Oscar Fosado Zamora 
Comisario Publico Suplente de 

la Secretaria de Ia Funcion Publica 

M.V.Z. Arturo Cabrera Torres 
Coordinador General Tecnico del 

Consejo Tecnico Consultivo 
Nacional de Sanidad Animal 

(CONASA) 



M.V. . Montserrat Arroyo 
Kuribrena 

Directora General 

Lic. Sergio std Mendez y Romero 
Director 	PlaneaciOn y Administraci6n 

Atiffite#A. 

.* 	
Rodriguez 

%.*° GOnzalez 
Director Comercial 

Lic. Leono 
Titular de la 

ro Lopez 
Jurldica 

Martha E. Rocha Lona 	 Ing. Osiel A tonio Montoya Rangel 
Secretaria Tecnica 	 Titular del Organo Intern° de Control 
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