
EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO LAS DOCE TREINTA HORAS DEL 
DiA DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECISEIS, EN LA 
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD ANIMAL DEL 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASICA), UBICADA EN BOULEVARD ADOLFO 
RUIZ CORTINES # 5010, COL. INSURGENTES CUICUILCO, DELEGACION 
COYOACAN, C.P. 04530, CIUDAD DE MEXICO, SE REUNIERON PARA 
CELEBRAR LA SESION ORDINARIA CIENTO OCHENTA Y CINCO DE LA 
H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA PRODUCTORA NACIONAL DE 
BIOLOGICOS VETERINARIOS, LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

1.0 LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL. 

M.V.Z. Joaquin Braulio Delgadillo Alvarez 
En representaci6n del M.V.Z. Enrique Sanchez 
Cruz, Presidente Suplente de Ia H. Junta de 
Gobierno y Director en Jefe del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
SENASICA / SAGARPA 

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

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

Dr. Victor Ruben Tenorio Gutierrez 
En representacion del Dr. Luis Fernando Flores 
Lui, Vocal Propietario de la H. Junta de Gobierno y 
Director General del INIFAP / SAGARPA 

Lic. Oscar Fosado Zamora 
Subdelegado y Comisario PLiblico suplente del 
Sector Desarrollo Social y Recursos Renovables 
de la S.F.P. 



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. Juan Ramon Gonzalez Seenz Pardo 
Director General de ONCESEGA-CNOG 

Lic. Maria del Carmen Rodriguez Guerra 
En representaci6n por Unica ocasion del 
Lic. Francisco Vallejo Gil, Coordinador 
General de Comunicacion Social. 
SAGARPA 

PRONABIVE 

M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia 
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 Interne de Control 
en la PRONABIVE 
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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 Ia reunion, una vez 
que el Secretario de Actas confirm6 la existencia del quOrum legal, se 
declarO legalmente instalada la sesion, sometiendo a la aprobaciOn de los 
asistentes el orden del dia mismo que qued6 debidamente aprobado por 
unanimidad. 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de Asistencia y VerificaciOn del Qu6rum Legal. 

2. Aprobacion o ModificaciOn de la Orden del Dia. 

3. AprobaciOn del Acta de la SesiOn Ordinaria No. 184 

4. Informe del Cumplimiento y Seguimiento de Acuerdos Establecidos 

en Sesiones Anteriores. 

5. Informe de la Direccion General, por el periodo Julio — Septiembre de 

2016. 

6. Lineas Estrategicas 2016 — 2018. 

7. Comae de Control y Desempeno Institucional. 

8. Solicitud de Acuerdos Especificos. 

9. Asuntos Generales 

3.0 APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

Respecto a Ia aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior, la M.V.Z. Montserrat 
Arroyo Kuribrefia, inform6 que previa revision del Acta de la Sesi6n Ordinaria 
No. 184 de la H. Junta de Gobierno de PRONABIVE celebrada el 25 de 
octubre de 2016 por parte de Ia Directora General, la Secretaria Tecnica y el 
Organo Interno de Control de la Entidad, esta fue presentada para su 
aprobacion. 

Al respecto el M.V.Z. Joaquin B. Delgadillo Alvarez, sometio a votaciOn de los 
ahi presentes dando por aprobada el acta en comento. 
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2.0 	APROBACION 0 MODIFICACIoN DE LA ORDEN DEL DIA. 



ACUERDO 

185-01-16 La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el 
Acta de la Sesion Ordinaria No. 184, celebrada el 25 de 
octubre de 2016 

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

En este punto de Ia orden del dia, Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrena, 
mencion6 que en relacion al informe del cumplimiento y seguimiento de 
acuerdos en este caso serian ocho a presentar. 

Al respecto, el Lic. Oscar Fosado Zamora, en su intervencion dijo que una 
vez revisada Ia informacion, se consideran como atendidos los siguientes: 

• Instrumentar planes contingentes y alternativos en caso de 
presentarse situaciones como las que incidieron en los 
incumplimientos en metas que permiten estar cautivos de los 
proveedores o que den lugar a fallas de operaciOn, permitiendo actuar 
con oportunidad en la prestacion de servicios 

• Reforzar la labor de investigacion que facilite el desarrollo de vacunas 
a las condiciones actuales del Sector y con posibles costos y precios 
mayormente competitivos. 

• Analizar Ia viabilidad de aplicar el decreto porque establece las 
acciones administrativas que debera implementar la AdministraciOn 
POblica Federal para Ilevar a cabo Ia conciliaciOn o la celebraciOn de 
convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medio 
alternativo de soluciOn de controversias que se susciten con los 
particulares publicados en el DOF. 

Por lo consiguiente, quedarlan cinco en proceso, para lo cual solicito se diera 
el seguimiento hasta su conclusiOn. 
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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. 

5.0 	INFORME DE LA DIRECCION GENERAL JULIO — SEPTIEMBRE 
DE 2016. 

Situaci6n Financiera y Administrativa.- 

En el punto numero cinco del Informe de Ia Direcci6n General, Ia M.V.Z. 
Montserrat Arroyo Kuribrena, inform6 que el despacho Rafael Lores 
Rodriguez y Cia., S.C. emiti6 la carte de conclusion de Ia auditoria 
correspondiente al Ejercicio 2015. 

Con lo anterior, concluyeron los trabajos para dictaminar Ia informaciOn 
financiera y presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

Comportamiento del Gasto.- 

      

   

0 
0 
0 
0 

0 

 

     

      

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

Comparando el ejercicio presupuestal acumulado al tercer trimestre de 2016 
con similar periodo de 2015, encontramos que los ejercicios son 
practicamente similares, existiendo un ejercicio menor de 2.0 millones de 
pesos (3.9%) en 2016 respecto de 2015; este ejercicio menor se debe a que 
en 2015 fueron mayores los gastos en el capitulo 3000 "Servicios Generales" 
y por concepto de Operaciones Ajenas. 
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Lo anterior se debe principalmente a lo siguiente: 

• Decremento en Ingresos Propios Netos. 
• Decremento en el Costo de Ventas. 
• Incremento en Ia 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. 
• Incremento en Otros Ingresos. 
• Decremento en Ia ProvisiOn de I.S.R. 
• Decremento en Ia Provision de P.T.0 

Estado de sltuaciOn financiera con cifras al mes de septiembre de 2016. 

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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Analisis del ejercicio del presupuesto 
Enero — septiembre 2016 
(Cifras en miles de pesos) 

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. 
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SITUACION OPERATIVA 

Programa de Calidad Total.- 

Con relacion a las auditorias de primera parte se ha estado Ilevando el 
correspondiente seguimiento a todos y cada uno de los hallazgos que se 
encontraron durante el desarrollo de Ia auditoria interna con el objetivo de: 
Evaluar 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 ambiental mediante el control de los 
impactos en sus actividades que Ilevan a cabo en Ia elaboraciOn y 
comercializacion de los productos. 

AdministraciOn de Riesgos Institucionales.- 

La entidad cumpli6 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.- 

Se inicio Ia Campana de Comunicacion Social con Ia publicaciOn de algunos 
insertos en revistas especializadas como lo son Cebu y Ganaderia 
Intensive, en Ia cual se difunde informaci6n socialmente Otil para nuestros 
usuarios. 



Production.- 

Debe comentarse que el termino de meta ajustada se refiere a Ia 
adecuaci6n de la proyeccion initial de yentas (meta de producci6n) contra 
Ia solicitud de pedidos/demanda ajustada, de tal forma que la cantidad 
elaborada se ajusta conforme el movimiento del inventario de producto 
terminado y Ia proyeccion de demanda en termino de 90 dias de Ia 
Direction Comercial. 

Comparativo de producciOn en pietas 2015 vs 2016 
(acumulado de enero a septiembre del 2016) 

VERSION POBL/CA: 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 
LFTAIP, 113 F. II de 
la LFTAIP, 82 LPI, 38 
F. III y XLIV F. I, II 
y III de los 

LGMCDIEVP. 



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 is 

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

III de los LGMCDIEVP. 

Comercializacion.- 

Comportamiento por clientes.- 

  

frescos 

 

Dosis 

 

Imports ENEROSEPTIEMBRE 2016 

   

      

 

=556.99 



Conclusiones.- 

El comportamiento de la entidad durante el tercer trimestre de 2016 
permanece estable y dentro de los parametros similares al mismo 
periodo de 2015. Sin embargo, destaca en el periodo las diversas 
auditorias de tercera parte, que permiten a la entidad mantener las 
acreditaciones de calidad, garantia sobre las que se basa Ia 
elaboraciOn de los productos comercializados en la misma. 

La actividad de la gesti6n de calidad en la entidad es un componente 
integral en las actividades diarias, que este ario se ha visto todavia 
más concentrado, por la re-certificacion de las diversas 
Certificaciones con las que cuenta PRONABIVE, contextualizando Ia 
actividad, implican alrededor de 1 auditoria al desemperio en 
promedio al mes, con sus respectivos seguimientos, asimismo, 
representa el 10% del presupuesto de la entidad. 

Este esfuerzo permite garantizar que los productos que se elaboran 
cumplen con una garantia adecuada, con Ia normativa propia de Ia 
Direccion General de Salud Animal y sobretodo, con las expectativas 
de los clientes externos, y aun mas permiten coadyuvar al control y 
erradicacion de las enfermedades que son de impacto en Ia 
ganaderia en Mexico. 

En relacion al comportamiento de los ingresos, destaco para este 
periodo una retraccion en las yentas más acentuada que en el 
periodo inmediato anterior, esto era previsible considerando que en 
el semestre pasado ya se habia cumplido casi Ia totalidad del 
programa de salud animal. Sin embargo, es importante destacar que 
en los elementos en los que PRONABIVE puede incidir de manera 
directa se estan teniendo los efectos positivos que se tenian 
esperados, como son los incrementos en las exportaciones y en el 
rubro de maquilas. Adicionalmente, se ha tenido un comportamiento 
positivo extraordinario con respecto a otros ingresos que ha 
beneficiado a mantener un equilibrio financiero estable. 

Se mantienen los esfuerzos para avanzar en las prioridades 
marcadas en el informe de autoevaluaciOn del ejercicio 2015, 
logrando los siguientes avances para este periodo: 
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1) Fortalecer los sistemas de la entidad; se mantiene el mapeo y 
Ia bUsqueda de prestadores de servicios de software para 
evaluar las diversas opciones que existen en el mercado para 
definir cuales son las mejores opciones para la entidad, a la 
fecha se tiene un avance del 60%. 

2) Establecer y dar seguimiento a una estrategia de 
comunicaci6n y comercializaciOn de los productos de 
PRONABIVE: se logr6 la publicacion de material de difusion 
en dos revistas. Ala fecha se tiene un avance del 75%. 

3) 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 la 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. A Ia 
fecha se tiene un avance del 80%. 

4) Buscar la aprobaci6n del programa de adquisiciOn para la 
modernizaciOn gradual de los equipos de mayor prioridad 
dentro de la planta (principalmente los equipos destinados 
para Ia producciOn del 75% de las yentas): se logrO Ia 
aprobaciOn del programa de adquisiciOn. A Ia fecha se tiene 
un avance del 60%. 

5) Se re-instituyO exitosamente el Comite de Control Interno y 
Desempeno Institucional de Ia Productora Nacional de 
BiolOgicos Veterinarios, Ilevando a cabo su primera sesiOn 
durante el periodo reportado. 

ACUERDO 

185-02-16 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 
Julio — Septiembre de 2016. 



6.0 LiNEAS ESTRATEGICAS 2016 - 2018 

En este punto de la Orden del Dia, la M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrefia 
presento los avances correspondientes al tercer trimestre de 2016 de 
conformidad a los cronogramas de trabajo correspondientes, incorporados 
en la carpeta que fue enviada con oportunidad a todos los integrantes de 
este organ de gobierno. 

7.0 	COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL 

La M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribreria en el punto nismero siete de Ia 
Orden del Dia informo que con fundamento en los numerales 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, se informa a esta H. 
Junta de Gobierno que el 28 de noviembre de 2016 se neva a cabo la 
Segunda Sesi6n Ordinaria del Comite de Control y Desemperlo Institucional 
de Ia Productora Nacional de Biologicos Veterinarios (COCODI). 

8.0 SOLICITUD DE ACUERDOS ESPECIFICOS 

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

I. Calendario de Sesiones 2017. 

Fueron sometidas a consideracion de la H. Junta de Gobierno las fechas 
para las reuniones a celebrarse para el Ejercicio fiscal 2017, de Ia siguiente 
manera: 

08 de febrero 2017 
03 de mayo 2017 
02 de agosto2017 

15 de noviembre2017 
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ACUERDO 

185-03-16 Con fundamento en el Articulo 18, fraccion I del Reglamento de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la H. Junta de 
Gobierno se da por enterada y aprueba el calendario de 
sesiones de Ia H. Junta de Gobierno para el ejercicio fiscal 2017. 

9.0 ASUNTOS GENERALES 

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 la Sesi6n a las 13:00 horas de su inicio, 
firmando para su constancia todos los que en ella intervinieron. 

M.V.Z. Joaquin Brat',lio 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 e Inocuidad 
Agroalimentaria / SAGARPA 

M.V.Z. Fran, co J. Gurria Trevino 
Vocal P.r etario de la H. Junta de 
Gobierno Coordinador General de 

Ganaderia, SAGARPA 



 

M.V.Z. Igor F omer• Sosa 
Vocal Suple 	de Ia H. Junta de 

Gobierno y ire for de Ia Cornision 
Mexico-Estados Unidos para la 

Prevencion de Ia Fiebre Aftosa y 
Otras Enfermedades Exoticas de los 

Animales (CPA). 
SENASICA / SAGARPA 

 

Dr. Victor Ruben Tenorio Gutierrez 
En representaciOn del Dr. Luis Fernando 

Flores Lui, Vocal Propietario de Ia H. 
Junta de Gobierno y Director General del 

INIFAP / SAGARPA 

Lic. Oscar Fosado Zamora 
Subdelegado y Comisario Public() 

Suplente del Sector Desarrollo 
Social y Recursos Renovables de Ia 

S.F.P 

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 

Dr. Fernando Vargas Pino 
Asesor del Director General 

del CENAPRECE 
Secretaria de Salud 

M.V.Z. Juan Ram6n Gonzalez Saenz 
Pardo 

Director General de ONCESEGA-CNOG 



err Arroyo Kuribreria 
Directora General 

A uatzin 
ial 

I.B.T. Magaly 
Director 

Lic. Maria del Carmen 
Rodriguez Guerra 

En representaci6n por Unica ocasiOn 
del Lic. Francisco Vallejo Gil, 

Coordinador General de 
Comunicacion Social / SAGARPA 

Lic. Sergio Gaston Mendez y 
Romero 

Director de PlaneaciOn y 
Administracion 

M.VA Rogelio Rodriguez 
Gonzalez 

Director Comercial 

Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Tecnica 
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Ing. Osie Anto o Montoya 
/ Rang I 

Titular del Organo Interno 
de Control en la PRONABIVE 
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