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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de este derecho, verificando que los 
procesos de cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta Pública se 
realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de control 
establecido en esos procesos y la administración de los riesgos inherentes a las operaciones. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 766,838.4   
Muestra Auditada 766,838.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0% de la recaudación del Derecho por la Expedición de Certificados 
Zoosanitarios y Fitosanitarios en Materia de Sanidad Agropecuaria por 766,838.4 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), orientado a realizar acciones de orden sanitario para proteger los 
recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia 
cuarentenaria y económica, así como regular y promover la aplicación y certificación de los 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y la calidad 
agroalimentaria de éstos, para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de 
origen vegetal y animal. 

Para tal efecto, el SENASICA, por medio de sus áreas sustantivas, expide certificados 
zoosanitarios y fitosanitarios en materia de sanidad agropecuaria, de conformidad con el 
artículo 86-A de la Ley Federal de Derechos, que establece: “Por la expedición de 
certificados zoosanitarios y fitosanitarios, se pagará el derecho de certificación en materia 
de sanidad agropecuaria”, conforme a lo siguiente: 
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TIPOS DE CERTIFICADOS FITOSANITARIOS Y ZOOSANITARIOS EN MATERIA DE SANIDAD AGROPECUARIA 

 

Concepto Fracción Descripción 

Movilización Nacional I y II Productos y subproductos vegetales, animales vivos, productos y subproductos 
animales. 

Exportación III y IV Vegetales y animales, sus productos y subproductos, productos químicos, 
farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales y consumo por éstos. 

Importación V y VI Vegetales y animales, sus productos y subproductos, productos químicos, 
farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales y consumo por éstos. 

Establecimientos “Tipo 
Inspección Federal” que 
emiten certificados 

VII 
Certificación de la calidad zoosanitaria de un establecimiento Tipo Inspección 
Federal, cuando sea realizada por la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria. 

Establecimientos dedicados 
al cuidado y protección de 
productos fitosanitarios. 

VIII 

Viveros, invernaderos, industrializadoras y empacadoras de productos regulados, 
despepitadoras de algodón, beneficiadoras de café, unidades de tratamiento 
hidrotérmico, empresas de tratamiento cuarentenario, centros de acopio de granos 
y semillas regulados. 

Duplicados 

 Por renovación o modificación de cada certificado se pagará el 50% de la cuota 
correspondiente. 
En caso de que la expedición de los certificados señalados en las fracciones V y VI 
esté precedida por una cancelación de la solicitud de importación originada por el 
rechazo parcial de la mercancía a importarse, únicamente se pagará el 50% de los 
derechos para certificar la mercancía no rechazada. 

Exentos 

 Animales y vegetales, sus productos y subproductos que se importen o exporten en 
forma temporal; mascotas y perros guías para invidentes; muestras médicas y 
comerciales; así como por las mercancías originarias de México que hubieren sido 
retornadas por causas no imputables al exportador. 
Cuando las importaciones se realicen por la Federación, instituciones de enseñanza 
e investigación, donaciones de productos en abandono propiedad del fisco federal, 
situaciones de emergencia o ayuda humanitaria, así como las derivadas de 
programas en materia de sanidad e inocuidad autorizados por la autoridad 
competente que se efectúen a través de organismos auxiliares en la materia. 

FUENTE: Artículo 86-A de la Ley Federal de Derechos. 

 

La expedición de los certificados referidos se lleva a cabo por las siguientes áreas 
sustantivas: 

Dirección General de Sanidad Vegetal: Encargada de las operaciones relacionadas con las 
fracciones I, III y VIII, y de regular los procesos de producción primaria, la movilización, 
comercialización e importación de vegetales, con el fin de promover la productividad 
agrícola de México; cuenta con 26 unidades de verificación y 220 oficiales fitosanitarios 
autorizados y adscritos a 31 delegaciones estatales, al Distrito Federal y a la Región 
Lagunera,  de la SAGARPA, para expedir certificados a los interesados, por conducto del 
personal oficial autorizado. 

Dirección General de Salud Animal: Encargada de las operaciones relacionadas con las 
fracciones II y IV, y de planear, dirigir, promover y supervisar los servicios zoosanitarios, las 
acciones de control y/o erradicación de enfermedades y plagas, con el fin de mejorar el 
estatus sanitario del país y favorecer la competitividad en los mercados nacional e 
internacional. Asimismo, tiene a su cargo seis Organismos de Certificación, los cuales a su 
vez coordinan a 33 Delegaciones Estatales para poder expedir certificados en materia de 
movilización y exportación, por medio de los médicos veterinarios autorizados. 

Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera: Encargada de las 
operaciones relacionadas con las fracciones IV y VII, así como de proponer y establecer los 
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planes y las estrategias de ejecución de las actividades de promoción y regulación de 
organismos, de la producción orgánica y de los sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación, para lograr una mayor competitividad en la producción y facilitar el 
comercio nacional e internacional. Cuenta con 40 establecimientos denominados Tipo 
Inspección Federal (TIF) cuya función, entre otras, es certificar los productos cárnicos para 
su exportación. 

Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria: Encargada de las operaciones 
relacionadas con las  fracciones V y VI, y de prevenir la introducción y diseminación de 
plagas y enfermedades al país mediante la determinación de programas, políticas y 
estrategias implementadas operativamente en la inspección, verificación y certificación de 
mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras en la movilización nacional, en las Oficinas 
de Inspección de Sanidad Agropecuaria, en los Puntos de Verificación e Inspección Federal y 
en los Puntos de Verificación e Inspección Interna. 

Resultados 

1. Cuenta Pública 

Con el propósito de verificar que los ingresos recaudados del Derecho por la Expedición de 
Certificados Zoosanitarios y Fitosanitarios en Materia de Sanidad Agropecuaria por 
766,838.4 miles de pesos fueron reportados en la Cuenta Pública 2013, se solicitó al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC), el Estado 
Analítico de Ingresos 2013 (EAI), los Resúmenes de Ingresos Ley (Consolidación), y los 
Resúmenes de Operaciones de Caja (ROC); de su análisis, se obtuvo lo siguiente: 

Se constató que los ingresos por la Expedición de Certificados Zoosanitarios y Fitosanitarios 
en Materia de Sanidad Agropecuaria con la clave de cómputo núm. 400055 recaudó 
766,838.4 miles de pesos en el ejercicio 2013, de acuerdo con lo reportado en el SEC y en el 
EAI, ambos emitidos por el SAT, como se explica a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS POR 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 

FITOSANITARIOS Y ZOOSANITARIOS  
2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Ingresos en Efectivo 766,837.6 

Ingresos Virtuales* 0.8 

Suma Ingresos 766,838.4 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos 2013. 
 * Acreedores por Diferencias. 

 

Respecto de los “Ingresos en efectivo” por 766,837.6 miles de pesos, se constató que fueron 
reportados por la Tesorería de la Federación (TESOFE) al SAT mediante los Resúmenes de 
Operaciones de Caja, integrados en los Resúmenes de Ingresos Ley. 
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Con el análisis de los Resúmenes de Ingresos Ley y Operaciones de Caja, se constató que los 
ingresos fueron captados mediante 103 Cuentadantes de la Federación, integrados por 67 
Administraciones Locales de Recaudación (ALR) por un monto de 482,818.3 miles de pesos, 
monto que representa el 63.0% del total de ingresos recaudados, y el 37.0% restante 
corresponde a 36 Aduanas, por un importe de 284,020.1 miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que la recaudación del Derecho está integrada por tres formas de 
pago, que se encuentran autorizadas en el listado de cuentas para el Sistema de 
Contabilidad de Recaudación: 1) 900000  "Concentraciones de fondos de cuentadantes de la 
federación a través de corresponsales del Banco de México Efectivo directo en caja”; 2) 
920048 "Concentraciones de instituciones autorizadas a recibir impuestos", y 3) 920057 
"Ingresos Virtuales". 

De lo anterior, se concluye que los ingresos recaudados del Derecho por la Expedición de 
Certificados Zoosanitarios y Fitosanitarios en Materia de Sanidad Agropecuaria se 
corresponden con los registros contables que lleva el SAT y con lo reportado en la Cuenta 
Pública 2013. 

2. Ingresos por certificados expedidos 

Con el fin de verificar que los ingresos por certificados expedidos por el SENASICA se 
corresponden con los pagos realizados por los contribuyentes en 2013, se revisaron los 
Informes Mensuales de Ingresos por Derechos Enterados “Formulario IV”; la integración de 
la recaudación mensual; el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para el 
ejercicio 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 
2012; los controles para la expedición de certificados por las áreas encargadas; el esquema 
e5cinco, los Resúmenes de Ingresos Ley y el reporte de pantallas “Consulta Web e5cinco”. 

Con el análisis del “Formulario IV”, documento que contiene los ingresos mensuales de 
Derechos recaudados reportados por las direcciones generales de Sanidad Vegetal (DGSV), 
de Salud Animal (DGSA), de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF), de Inocuidad 
Agroalimentaria Acuícola y Pesquera (DGIAAP), las Delegaciones Estatales de la SAGARPA, 
los Organismos Nacionales de Certificación y las Unidades de Verificación Fitosanitarias, a la 
Dirección General de Administración e Informática (DGAI), se constató que tienen 
registrados los pagos por servicios de 2,100,394 certificados expedidos de acuerdo con el 
artículo 86-A, fracciones I a VIII, de la Ley Federal de Derechos (LFD), por un importe de 
787,252.8 miles de pesos en el ejercicio de 2013, como se muestra a continuación:  
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INGRESOS RECAUDADOS CONFORME AL ARTÍCULO 86-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADOS FITOSANITARIOS Y ZOOSANITARIOS EN MATERIA DE SANIDAD AGROPECUARIA, EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

Artículo 86-A Fracciones 
Servicios Total 

Certificados 
Pagos Total 

Pagos % 
e5cinco Pedimentos e5cinco Pedimentos 

I. 191,544  191,544        16,555.3         16,555.3  2.1 
I. Duplicado* 344  344                   15.3                   15.3  0 
II. 1,385,329  1,385,329     117,089.0      117,089.0  15.1 
III. 168,704  168,704        74,985.1         74,985.1  9.3 
III.  Duplicado 465  465                124.9                124.9  0 
IV. 48,217  48,217        21,213.8         21,213.8  2.6 
IV. Duplicado 350  350                155.4                155.4  0 
V. 60,439 47,991 108,430     112,874.9  87,182.4    200,057.3  25.5 
V.  Duplicado 601 187 788                582.6  169.9              752.5  0.0 
VI. 70,623 119,618 190,241     132,383.1  217,302.8    349,685.9  44.6 
VI.  Duplicado 1,905 2,116 4,021           1,774.4  1,922.0          3,696.4  0.5 
VII. 77  77           1,459.7            1,459.7  0.2 
VIII. 1,092  1,092           1,047.2            1,047.2  0.1 
VIII. Duplicado 792  792                415.0                415.0  0 

Total 1,930,482 169,912 2,100,394     480,675.7  306,577.1    787,252.8  100.0 

FUENTE: Integración del Derecho por Certificados del SENASICA. 

                *Duplicado: Renovación o modificación de cada certificado con pago del 50% de la cuota correspondiente. 

 

Como se muestra en el cuadro que antecede, el SENASICA reconoce un ingreso de derechos 
recaudados por 787,252.8 miles de pesos, que no se corresponden con los 766,838.4 miles 
de pesos reportados por el SAT en la Cuenta Pública 2013, lo que crea una diferencia de 
20,414.4 miles de pesos en los registros del SENASICA, como se detalla a continuación:  

 

COMPARACIÓN DE LA RECAUDACIÓN MENSUAL DEL DERECHO POR CERTIFICADOS EMITIDOS 

 EJERCICIO 2013, ART. 86-A FRAC. I A LA VIII, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS 
(Miles de pesos)  

Mes 
SAT SENASICA  SAT 

vs 
SENASICA ALR Aduanas Suma e5cinco Pedimentos Suma 

Enero 33,337.4 38,379.5 71,716.9 33,042.7 39,232.2 72,274.9          ( 558.0) 
Febrero 29,308.3 32,958.5 62,266.8 29,044.5 34,260.0 63,304.5       (1,037.7) 
Marzo 31,906.8 27,355.0 59,261.8 31,761.3 28,092.5 59,853.8           (592.0) 
Abril 36,386.7 32,446.1 68,832.8 36,235.0 32,513.3 68,748.3 84.5 
Mayo 36,154.9 31,766.5 67,921.4 35,924.8 32,358.0 68,282.8           (361.4) 
Junio 30,747.5 27,560.0 58,307.5 30,580.8 27,835.5 58,416.3           (108.8) 
Julio 33,943.8 30,024.1 63,967.9 33,730.2 30,606.8 64,337.0           (369.1) 
Agosto 33,204.1 30,382.0 63,586.1 32,816.9 31,223.5 64,040.4           (454.3) 
Septiembre 33,073.6 25,618.8 58,692.4 32,806.2 28,444.0 61,250.2       (2,557.8) 
Octubre 62,190.0 7,498.7 69,688.7 62,180.9 22,011.3 84,192.2    (14,503.5) 
Noviembre 62,300.3 20.0 62,320.3 62,325.8  62,325.8               (5.5) 
Diciembre 60,264.9 10.9 60,275.8 60,226.6  60,226.6 49.2 

Suma 482,818.3 284,020.1 766,838.4 480,675.7 306,577.1 787,252.8    (20,414.4) 

FUENTE: Integración del Derecho por Certificados del SENASICA y Resúmenes de Ingresos Ley del SAT. 
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En la información del cuadro anterior, se observa que el SENASICA tiene discrepancias en el 
registro de los pagos realizados por los contribuyentes, al no conciliar sus cifras de 
recaudación con lo registrado por el SAT, situación que no debería presentarse al ser pagado 
este derecho mediante el esquema “e5cinco”, herramienta informática que utilizan ambas 
entidades para generar sus reportes de ingresos. 

Cabe señalar que el “e5cinco” es un esquema electrónico para el pago de Derechos, 
Productos y Aprovechamientos (DPA´s), que se realizan en las instituciones de crédito 
autorizadas, por medio de sus portales de Internet o de sus ventanillas bancarias; las 
dependencias adheridas a dicho esquema consultan únicamente la información de los pagos 
electrónicos de los DPA´s de los trámites y servicios de su competencia, y bajo su estricta 
responsabilidad revisarán que no se preste más de un trámite o servicio por un mismo pago 
electrónico, para lo cual deberá establecer las medidas de control necesarias para cumplir 
tal propósito; dichas dependencias validarán el recibo bancario de pago con sello digital, 
utilizando la aplicación “Verificador de Llave de Pago”. El recibo bancario con sello digital es 
el comprobante de pago y debe ser presentado en original en la dependencia para realizar 
el trámite correspondiente.  

Por lo que se refiere a los ingresos recaudados por medio de pedimentos, se conoció que 
hasta octubre de 2013 los contribuyentes realizaban el pago del Derecho para la emisión del 
certificado conjuntamente con las contribuciones de comercio exterior, por lo que se 
presentaba para el trámite del servicio copia del pedimento pagado, así como la 
documentación sanitaria, al momento de solicitar la inspección para la expedición del 
certificado de importación.  

Actualmente, el SENASICA tiene como herramienta tecnológica la “Ventanilla Única” 
administrada por el SAT, utilizada para enviar información electrónica para el cumplimiento 
de los requerimientos de comercio exterior.  

Verificación del Pago Correcto de Cuotas Vigentes del Derecho  

Se constató que el SENASICA utilizó, para su validación, de manera correcta las cuotas 
vigentes del derecho para la expedición de certificados, de acuerdo con el Anexo 19 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para el ejercicio 2013, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2012, las cuales se señalan a continuación:  

 

CUOTAS VIGENTES DEL DERECHOS 
POR LA EXPEDICÓN DE 

CERTIFICADOS 2013 

(Pesos) 

Fracción Importe 
I 84.09  
II 84.09  
III 421.29  
IV 421.29  
V 1,816.64  
VI 1,816.64  
VII 16,580.99  
VIII 814.66  

FUENTE: Anexo 19 de la Resolución         
Miscelánea Fiscal 2013. 
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Expedición de Certificados 

Se constató que las direcciones generales de Sanidad Vegetal (DGSV), de Salud Animal 
(DGSA), de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF) y de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y 
Pesquera (DGIAAP), así como la Dirección General de Administración e Informática (DGAI), 
carecieron de un control que permita integrar de manera total los certificados que se 
expidieron durante 2013, toda vez que cada área de las citadas lleva un control 
independiente de los mismos; por lo anterior, no se pudo verificar que los ingresos por 
certificados emitidos por el SENASICA, se correspondan con los pagos realizados por los 
contribuyentes en el mismo ejercicio. 

Verificador de llave de pago 

 Se conoció que el Esquema e5cinco, dentro de sus aplicaciones, tiene un sistema validador 
del recibo bancario de pago, por medio del sello digital que emiten las instituciones 
bancarias. En la revisión del sistema validador en la expedición de certificados del SENASICA, 
se observó que las direcciones generales de Salud Animal y de Sanidad Vegetal no llevan a 
cabo ninguna validación, situación que pone en riesgo el control de la información 
relacionada con los pagos efectuados por los contribuyentes y con la expedición de 
certificados y, en consecuencia, en la toma de decisiones del SENASICA.  

Destino de los Ingresos Recaudados 

Se conoció que el SENASICA notificó a la SHCP una recaudación por 722,520.8 miles de 
pesos por concepto de “Sanidad Fitozoosanitaria”, integrada por varios derechos de la LFD, 
de los cuales 714,857.5 miles de pesos corresponden al concepto “Derecho por la 
Expedición de Certificados Zoosanitarios y Fitosanitarios en Materia de Sanidad 
Agropecuaria” que establece el artículo 86-A de la Ley citada, y que es materia de esta 
auditoría; esta última cifra es menor a los 766,838.4 miles de pesos reportados en Cuenta 
Pública por este concepto, ya que no se consideraron en la notificación los recursos del mes 
de diciembre de 2013, de acuerdo con el procedimiento de  ingresos excedentes establecido 
en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Sobre el particular, la SAGARPA, como cabeza de sector del SENASICA, solicitó de los 
722,520.8 miles de pesos por concepto de “Sanidad Fotozoosanitaria”, 574,356.9 miles de 
pesos como ampliaciones presupuestales. En 2013, la SHCP sólo le autorizó 254,404.6 miles 
de pesos para seis programas.    

Después de la reunión de resultados preliminares, la Administración Central de Evaluación 
de Seguimiento del SAT proporcionó información de la Administración de Investigación 
Aduanera “7”, mediante la cual comunicó que desconoce la fuente de información de las 
cifras reportadas por el SENASICA respecto del importe recaudado en los pedimentos por 
306,577.1 miles de pesos, por lo que confirmó el importe de 284,020.1 miles de pesos que 
se incorpora en los reportes generados por sus sistemas informáticos denominados Sistema 
Automatizado Aduanero Integral (SAAI) y Sistema Integral de Contabilidad Aduanera (SICA). 

Asimismo, proporcionó información de la Administración de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos “5” del SAT, en la que señala que identificó importes captados 
directamente por la SAGARPA que ascienden a 382.6 miles de pesos, así como pagos en el 
esquema tradicional (papel) por 28.0 miles de pesos. 
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Por su parte, la Dirección General de Administración e Informática (DGAI) del SENASICA 
proporcionó información emitida por la Dirección de Finanzas relacionada con la diferencia 
en los importes de recaudación por 20,414.4 miles de pesos que existe entre el SENASICA y 
el SAT, en la que se señala que establecieron comunicación con el SAT para conciliar los 
importes de la recaudación por medio del esquema e5cinco y aduanas, y se determinó que 
en dicho esquema el SAT registró pagos en la cuenta 400055 por 482,818.3 miles de pesos, 
integrados por la recaudación del SENASICA por 482,407.7 miles de pesos, por la de la 
SAGARPA por 382.6 miles de pesos, y por la obtenida mediante el esquema tradicional 
"papel" por 28.0 miles de pesos. 

Asimismo, la DGAI informó que la Dirección de Finanzas tiene registrado en el sistema de 
recaudación un monto de 480,675.7 miles de pesos, que comparado con el de  482,407.7 
miles de pesos registrado por el SAT, arroja una diferencia de 1,732.0 miles de pesos que el 
SENASICA no pudo justificar. 

También comunicó que respecto del importe de aduanas por 284,020.1 miles de pesos 
reportado por el SAT, el SENASICA, en coordinación con sus áreas internas, está llevando a 
cabo una conciliación del monto que éstas tienen registrado por 288,020.1 miles de pesos. 

Por lo antes expuesto, se determina que el SENASICA, como resultado de la conciliación 
efectuada con el SAT, no aclaró los 20,414.4 miles de pesos señalados, los  cuales se 
integran de 382.6 miles de pesos recaudados por la SAGARPA, de 28.0 miles de pesos 
recaudados por el esquema tradicional "papel", de 1,732.0 miles de pesos no justificados, y 
de 22,557.0 miles de pesos de diferencias de menos con respecto a los importes reportados 
de las aduanas. 

Por otra parte, las direcciones generales de Sanidad Vegetal; Salud Animal, e Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, informaron que, para la administración del control 
integral de la expedición de certificados, tienen lineamientos, procedimientos y registros en 
excel, mediante los cuales llevan dicho control; al respecto, en la revisión de sus reportes y 
formatos establecidos para el control de la recepción, expedición y distribución de 
certificados no se logró identificar los importes de éstos, sus folios y el personal que los 
emite, información que es relevante para tener un mejor control de la emisión de los 
certificados.   

En cuanto a la verificación de la llave de pago, las direcciones generales de Sanidad Vegetal 
y de Salud Animal de la SAGARPA proporcionaron información en la que señalan que: 1) 
Remitieron oficios a las delegaciones estatales de la SAGARPA y a los directores generales 
de los organismos nacionales de certificación en los que se instruye la utilización del 
verificador de llave de pago, y 2)  La Dirección General de Salud Animal proporcionó los 
manuales en uso del Sistema Nacional de Movilización Pecuaria (SINAMOPE), en los que se 
apoya dicho sistema para validar el pago del derecho, sin que se acreditara que las 
delegaciones y los organismos de certificación antes mencionados operen dicho sistema. 

Después de la reunión de resultados finales, la Dirección General de Administración e 
Informática proporcionó información y documentación relacionada con la diferencia que se 
determinó por 20,414.4 miles de pesos de recaudación, mediante la cual acreditó la 
integración de 18,729.6 miles de pesos, y respecto de la diferencia restante por 1,684.8 
miles de pesos, la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria informó que dicho 
importe correspondía a una duplicidad de registro derivada de la implantación del sistema 
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de Ventanilla Única (VU); además, aclaró que, a partir de noviembre de 2013, el 
contribuyente  realiza el pago exclusivamente  por el esquema e5cinco.   

Por su parte, la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) informó que con respecto a la 
verificación de la llave de pago, las unidades de verificación y las delegaciones estatales de 
la SAGARPA lo realizan por medio del sistema denominado “Verificador de llave de pago”, 
sin dejar evidencia documental, dado que el manual de su sistema no lo contempla; 
además, señaló que sería poco práctico y costoso documentar la verificación dado el 
número de certificados que se expiden.  

Asimismo, remitió documentación donde comprueba algunas verificaciones realizadas 
recientemente a los pago de los certificados del ejercicio de 2013.  

Por lo que se refiere a la Dirección General de Salud Animal, ésta justificó la verificación de 
la llave de pago por medio del SINAMOPE, para la emisión de los certificados de 
movilización nacional; en cuanto a la verificación para la emisión de certificados de 
exportación, informó que a mediano plazo serán emitidos éstos a través del sistema VU, en 
el cual se está considerando incluir la verificación del pago. 

Adicionalmente, el SENASICA manifestó que el hecho de que no se realice la verificación de 
la llave de pago no pone en riesgo la toma de decisiones correspondiente, ya que las 
operaciones revisadas en la auditoría corresponden sólo a una de las atribuciones de ese 
órgano desconcentrado.   

Por lo que respecta a que el SENASICA no tiene un control que le permita integrar de 
manera total los certificados con los pagos realizados por los contribuyentes, ésta informó 
que derivado de las actividades de certificación a su cargo en las distintas modalidades , no 
se requiere tener dicho control en forma global, toda vez que las áreas responsables lo 
llevan de manera independiente, además de que implementar lo observado  impactaría 
presupuestalmente a la entidad. 

Por lo anterior, se concluye que las observaciones respecto de las diferencias de ingresos 
reportadas por SAT y SENASICA, y la verificación de llave de pago, se consideran atendidas. 

3. Establecimientos y Unidades de Inspección y Verificación Externos   

Con objeto de verificar que los establecimientos y Unidades de Inspección y Verificación 
Zoosanitaria y Fitosanitaria externos, así como el personal encargado de los 
establecimientos, están debidamente autorizados por el SENASICA para expedir certificados 
en materia fitosanitaria y zoosanitaria, se solicitaron los criterios normativos para la 
obtención de la certificación “Tipo de Inspección Federal”, los lineamientos por los que se 
establecen los requisitos para la aprobación y ejercicio de las unidades de verificación en 
materia de sanidad vegetal, así como los expedientes de los establecimientos y del personal 
que dictamina; de su análisis, se obtuvieron los resultados siguientes: 

Se constató que las áreas facultadas para emitir la aprobación y ejercicio de los 
establecimientos y de las unidades de verificación se corresponden con las direcciones 
generales de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP) y de Sanidad Vegetal 
(DGSV), respectivamente. 

Con la revisión de los criterios y lineamientos para el cumplimiento de los requisitos para la 
aprobación de los establecimientos y unidades de verificación, se determinó que éstos 
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cumplieron, para su funcionamiento, con la entrega de la información y documentación que 
se establece en la normativa aplicable.  

Asimismo, se revisaron 10 de los 40 expedientes relacionados con los establecimientos Tipo 
Inspección Federal (TIF) en donde se sacrifican animales o procesan, envasan, empacan, 
refrigeran o industrializan bienes de origen animal, sujetos a la regulación de la SAGARPA en 
coordinación con la Secretaría de Salud, de acuerdo con el ámbito de competencia de cada 
una de ellas, a fin de constatar la existencia de toda la documentación que indican los 
criterios establecidos en la normativa. Los establecimientos seleccionados se señalan a 
continuación: 

ESTABLECIMIENTOS TIPO TIF 

Núm. Nombre  
1 Empacadora Dilusa de Aguascalientes, S.A. de C.V. 
2 Prodiaves, S.A. de C.V. 
3 Industrializadora de Cárnicos Stratega, S.A. de C.V. 
4 Grupo Campos Beef, S.A. de C.V. 
5 Maquilador y Exportador de Carnes, S.P.R. de R.L. 
6 Frigo CEDANED, S.C. de R.L. de C.V. 
7 Grupo Alos, S.A. de C.V. 
8 Procesadora de Aves, S.A. de C.V. 
9 Persona Física 

10 Comercializadora de Pollos y Carnes Yesaki, S.A. de. C.V. 

FUENTE: Relación de establecimientos proporcionada por la 
DGIAAP. 

 

Con el análisis de los expedientes, se constató que éstos contaban con la documentación 
comprobatoria para su autorización, de acuerdo con los criterios establecidos, entre los que 
destacan: 1) El oficio de autorización de la DGIAAP; 2) La constancia del médico veterinario; 
3) El certificado y pago de derecho; 4) El programa de control de calidad, y 5) El programa de 
procedimientos de operación estándar de sanitización. 

Asimismo, se identificó que los médicos veterinarios encargados de dichos establecimientos 
se encontraban certificados por el SENASICA durante 2013. 

Por otra parte, se conoció que existen 26 unidades de verificación aprobadas en materia de 
sanidad vegetal y 220 oficiales fitosanitarios autorizados y adscritos a 31 delegaciones 
estatales, al Distrito Federal y a la Región Lagunera, de la SAGARPA, las cuales están 
reguladas por el artículo 86-D de la Ley Federal de Derechos (LFD), expiden certificados 
correspondientes al artículo 86-A de esa misma Ley, y tienen como propósito verificar que 
se obtengan las mejores condiciones sanitarias de acuerdo con las normas oficiales 
mexicanas, respecto del origen o traslado en materia de sanidad vegetal. 

Con objeto de constatar que las unidades contaban con la documentación que señalan los 
lineamientos establecidos para autorizar la verificación, se seleccionaron y revisaron 10 
expedientes de las Unidades siguientes:  
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UNIDADES DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 

Núm. Nombre 

1 Renavesica, S.C. 
2 Consultoría Fitosanitaria de México, S.C. 
3 Servicios Integrales para una Agricultura Rentable, S.C. 
4 Servicios Fitozoosanitarios de México, S.C. 
5 Pamfa, S.C. 
6 Servicio Integral en Fitosanidad, S.C. 
7 Certicypro, S.C. 
8 Consultores Asociados para la Producción con Calidad, S.C. 
9 Servicios Fitosanitarios del Norte, S.C. 

10 Servicios Integrales Agronómicos, S.C. 

FUENTE: Relación de Unidades de verificación proporcionada por 
la DGSV. 

 

Como resultado de la revisión de la documentación contenida en los expedientes 
respectivos, se acreditó la aprobación por parte de la DGSV para que las unidades 
correspondientes lleven a cabo la verificación y expedición de certificados; en esta revisión 
se identificó, entre otra información, la siguiente:  1) La relación de personal técnico que 
realizará la evaluación; 2) El lugar donde se prestará el servicio de evaluación con los días y 
horarios de atención; 3) La acreditación como unidad de verificación; 4) La acreditación de 
que cuenta con las instalaciones adecuadas y suficientes para la prestación del servicio, y 5) 
El certificado y pago de derecho. 

De lo expuesto, se concluye que los establecimientos y las Unidades de Inspección y 
Verificación Zoosanitaria y Fitosanitaria revisados, contaron con la documentación que 
acredita la obtención del certificado para operar en el ejercicio de 2013. 

4. Mecanismos de Control para la Expedición de Certificados y Pagos del Derecho 
conforme a la Normativa 

Con objeto de evaluar los mecanismos de control en el proceso de expedición de 
certificados, se analizaron el Reglamento Interior de la SAGARPA, la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley Federal de Sanidad 
Animal, los Lineamientos para la expedición de certificados fitosanitarios, el Procedimiento 
para el uso y distribución del Material Oficial  y el Procedimiento para la Certificación de la 
Movilización; como resultado de esta actividad, se constató que las áreas relacionadas con 
el proceso de expedición de certificados son las direcciones generales de Sanidad Vegetal 
(DGSV), de Salud Animal (DGSA), de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 
(DGIAAP) y de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF), encargadas de solicitar, resguardar, enviar 
y expedir los certificados de movilización “Fracciones I y II”, de exportación “Fracciones III y 
IV” y de importación “Fracciones V y VI”, del artículo 86-A de la Ley Federal de Derechos , a 
favor de los contribuyentes. 

Asimismo, se solicitaron los manuales de procedimientos, el manual de organización y los 
diagramas de flujos correspondientes al proceso de expedición de certificados; de su 
análisis, se obtuvo que solamente las direcciones generales de Sanidad Vegetal y de Salud 
Animal cuentan con controles idóneos para administrar la operación, en cumplimiento de 
los lineamientos y procedimientos establecidos, mientras que las restantes áreas 
responsables del proceso de expedición de certificados (DGIAAP y DGIF) carecen de 
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manuales de procedimientos o de organización donde muestren las actividades, los 
responsables, la información y los tiempos autorizados en la operación en que participan.    

No obstante lo anterior, y con el propósito de verificar las actividades que realizaron los 
responsables de las cuatro direcciones generales citadas respecto del proceso de expedición 
de certificados, se analizaron los diagramas de flujos, los oficios de solicitud y de 
designación de folios, y la relación de los certificados expedidos, así como los sistemas 
informáticos utilizados para su expedición, con los resultados siguientes:  

Dirección General de Sanidad Vegetal 

Se conoció que dicha Dirección expide los certificados fitosanitarios por medio de formatos 
Preimpreso “Papel” y Electrónico. El formato Preimpreso es utilizado para los Certificados 
de Exportación Fitosanitarios de vegetales, sus productos y subproductos; se constató que, 
en 2013, la Dirección General de Sanidad Vegetal, mediante 44 oficios, emitió 156,500 
certificados fitosanitarios preimpresos, los cuales incluían los folios asignados a las unidades 
de verificación y delegaciones estatales de la SAGARPA.  

Respecto del formato electrónico, éste es utilizado para los Certificados de Movilización 
Nacional Fitosanitario, y emitido por medio del Sistema de Certificación Electrónica 
Fitosanitaria (SICEFI); dicho sistema es operado por las Unidades de Verificación o 
Delegaciones Estatales; en caso de fallas en el sistema, los certificados son expedidos 
Preimpresos. 

Cabe mencionar que el Sistema SICEFI no emite automáticamente los folios de los 
certificados, sino que son asignados y registrados en el sistema por la Dirección General de 
Sanidad Vegetal. 

Se comprobó que el procedimiento de expedición de certificados es el siguiente:  

a) El usuario solicita el servicio a la Delegación Estatal o a la Unidad de Verificación 
mediante el formato RPV (Registro del Proceso de Verificación) en caso de movilización 
y, en el caso de exportación, se realiza por medio del TEF (Tercero Especialista 
Fitosanitario); en ambos casos, se deberá anexar copias de los documentos que la 
normativa aplicable determine. 

b) La Delegación Estatal o la Unidad de Verificación atiende la solicitud y analiza la 
información contenida en la misma. El resultado del análisis de la información motivará 
la procedencia o improcedencia de la certificación y en ningún caso se deberá expedir 
para productos no regulados.  

c) En caso de proceder la solicitud, el agente evaluador  realiza la comprobación del 
cumplimiento de normativa y/o requisitos fitosanitarios establecidos por la Secretaría, 
según el destino del producto, mediante la revisión documental, y el muestreo y/o 
análisis de laboratorio. 

d) La Delegación Estatal  o la Unidad de Verificación expedirá los certificados por medio 
del Sistema de Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI), y los entregará 
Preimpreso o electrónico al interesado y éste acusará de recibido. 
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Control de pagos 

En la revisión, se identificó que la DGSV solicita al contribuyente una copia del comprobante 
de pago sin validar la información en el sistema “Verificador de Llave de Pago”, el cual sirve 
para revisar por medio del sello digital que los pagos no se duplican o están alterados. 

Dirección General de Salud Animal 

Se conoció que dicha dirección emite los certificados por medio de formatos Preimpreso y 
Electrónico. El formato Preimpreso es utilizado para los Certificados de Movilización 
Zoosanitario; con la revisión se constató que en 2013, por medio de ocho oficios dirigidos a 
la Dirección General de Administración e Informática, fueron entregados a la DGSA 61,050 
certificados, los cuales incluían los folios asignados a los diferentes Organismos de 
Certificación o Delegaciones Estatales. 

Respecto del formato Electrónico, éste es utilizado para los Certificados de Movilización y 
Exportación Zoosanitaria, y emitidos por medio de los sistemas Nacional de Movilización 
Pecuaria (SINAMOPE) y Nacional de Emisión de Certificados Zoosanitarios de Exportación 
WEB (SINACERT WEB), respectivamente, y operados por los Organismos de Certificación o 
Delegaciones Estatales. 

Cabe mencionar que el Sistema SINAMOPE no emite automáticamente los folios de los 
certificados, sino que éstos son asignados y registrados en el sistema por la Dirección de 
Servicios y Certificación Pecuaria, responsable de llevar a cabo el suministro del material 
oficial para la DGSA. 

Se comprobó que el procedimiento de expedición de certificados es el siguiente:  

Certificado Zoosanitario de Movilización  

I. El usuario solicita el certificado, el cual deberá llenarse conforme al instructivo técnico 
que establezca la secretaría. 

II. Las Delegaciones Estatales o los Organismos de Certificación reciben la solicitud y 
revisan los requisitos para la expedición del certificado. 

III. Si cumplen con los requisitos, se procede a la expedición; ésta puede ser en formato 
preimpreso o bien en el Sistema Nacional de Movilización Pecuaria (SINAMOPE). 

IV. Se entrega el original al usuario, y las Delegaciones de la SAGARPA o los Organismos de 
Certificación elaboran y envían el informe de uso del certificado a la Dirección de 
Servicios y Certificación Pecuaria. 

V. La Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria recibe los informes de uso del 
certificado y genera su expedición, y si fueron de manera electrónica consulta los 
expedidos por medio del SINAMOPE. 

Certificado Zoosanitario de Exportación  

• El usuario presenta solicitud de certificado.  

• La unidad expedidora recibe y revisa la solicitud y documentos anexos para la 
expedición.  
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• En caso de incumplir con algún requisito o que existan restricciones, la unidad 

expedidora elabora el oficio de negativa.  

• Si se cumple con todos los requisitos, la unidad expedidora elabora el certificado y lo 
entrega al usuario. 

• La unidad expedidora archiva copia del certificado.  

Control de pagos 

El control se lleva a cabo mediante un registro en formato Excel, a partir de la copia del 
comprobante de pago y certificado, en el cual se capturan los datos como número de 
solicitud, especie,  tipo de mercancía, país destino, fecha de recepción de solicitud, y fecha y 
llave de pago, sin validar la información del comprobante en el sistema “Verificador de Llave 
de Pago” que sirve para revisar por medio del sello digital que los pagos no se dupliquen o 
estén alterados.  

Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 

Se conoció que dicha dirección emite los certificados por medio de formatos Preimpresos y 
electrónicos,  utilizados para la exportación de carne y productos cárnicos. Respecto del 
formato Preimpreso, se constató que en 2013, por medio de tres oficios dirigidos a la 
Dirección General de Administración e Informática, le fueron entregados 135 certificados, 
los cuales incluían los folios asignados a los diferentes establecimientos Tipo Inspección 
Federal (TIF). 

El formato electrónico se emite por medio del Sistema Nacional de Emisión de Certificados 
Zoosanitarios de Exportación WEB (SINACERT WEB), y éste es operado por los 
establecimientos TIF. 

Se constató que dicha dirección cuenta con un diagrama de flujo de la operación que no 
está regulado en algún manual de procedimientos o de organización autorizado, situación 
que pone en riesgo el control de la verificación de la documentación y en la emisión y 
resguardo de los certificados.  

Control de pagos 

Se constató que los comprobantes de pagos son validados por medio del sistema 
“Verificador de Llave de Pago”, que tiene el SAT en su página web. 

Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria 

Se conoció que, durante 2013, los contribuyentes realizaron pagos de derecho por 
certificado de importación fitozoosaniataria en dos formas: por pedimentos de importación 
y bajo el esquema de pago electrónico e5cinco. 

Respecto del pago por medio de pedimentos, no se proporcionaron los manuales de 
procedimientos o de organización autorizados para el proceso de emisión de certificados de 
importación, situación que pone en riesgo el control de la verificación de los documentos,  
el resguardo de los certificados y su emisión. 

En cuanto al esquema de pago electrónico e5cinco, éste se realizó a partir de la 
implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM) en el mes 
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de octubre de 2013, cuando se dejó de utilizar el pedimento de importación como medio de 
pago para los derechos de movilización fitosanitario y zoosanitario. 

 Con el análisis, se conoció que la Ventanilla Única es una herramienta que permite el envío 
de información electrónica de los contribuyentes y de las entidades participantes de 
operaciones de comercio exterior a las autoridades correspondientes para su aprobación y 
autorización.   

El procedimiento para la emisión de certificados por  medio de la Ventanilla Única es el 
siguiente: 

a) El contribuyente ingresa al portal de la Ventanilla Única para iniciar su solicitud y 
captura los datos solicitados y anexa los documentos correspondientes. 

b) El sistema emite el acuse de solicitud. 

c) El dictaminador o autorizador genera la hoja de trabajo, y si los documentos o los datos 
están incompletos, se hace un requerimiento de información; en caso contrario, se 
generará el Oficio de Dictamen de Revisión Documental. 

d) Cuando el resultado es favorable, el contribuyente programa la Inspección Física, y el 
SAT y las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria revisan los pedimentos y 
mercancías, respectivamente. 

El procedimiento para la inspección física es el siguiente: 

a) El contribuyente ingresa al portal para registrar la Inspección Física y llevar a cabo el 
pago del derecho por el certificado. 

b) El sistema emite el acuse de solicitud de Inspección Física. 

c) El dictaminador o autorizador recibe el folio y realiza la inspección con base en las 
Guías de Inspección Específicas por Mercancías. 

d) Si la mercancía cumple con todos los requisitos, se genera el dictamen a revisión y por 
consiguiente el certificado de importación. 

e) El contribuyente recibe la notificación y su certificado de importación y se procede a 
realizar los trámites aduaneros. 

f) En caso de que se emita oficio de negativa, el contribuyente recibe la notificación y se 
procederá al retorno o destrucción de la mercancía. 

Con base en los procedimientos antes descritos, se realizaron pruebas sustantivas, para lo 
cual se seleccionó una muestra de 180 certificados expedidos correspondientes a las 
fracciones V, VI y VII del artículo 86-A de la Ley Federal de Derechos, considerando que 
representa el 70.6% del importe de la recaudación reportada por el SENASICA, y que las 
áreas responsables de la expedición de certificados de las fracciones sujetas a revisión no 
cuentan con manuales de procedimientos. 
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MUESTRA DE LA RECAUDACIÓN DE CERTIFICADOS 

ART. 86-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS 

(Miles de pesos)  

 
Artículo 86-A 

Fracciones 
Total de 
Servicios Importe % Muestra 

Certificados  
I 191,888  16,570.6  2.1% 

 II 1,385,329  117,089.0  14.9% 
 III 169,169  75,110.0  9.5% 
 IV 48,567  21,369.2  2.7% 
 V 109,218  200,809.8  25.5% 70 

VI 194,262  353,382.3  44.9% 100 
VII 77  1,459.7  0.2% 10 
VIII 1,884  1,462.2  0.2% 

 Total 2,100,394  787,252.8  100% 180 

FUENTE: Integración de la recaudación mensual recibida en 2013 
por el SENASICA. 

           

De la revisión de los 2,100,394 servicios pagados por los contribuyentes, se verificó, 
mediante una muestra, que la documentación presentada por éstos cumplió con los 
requisitos establecidos para la expedición de certificados. 

De los 180 certificados revisados, 10 fueron analizados en el resultado 3, y de los 170 
restantes se identificó que éstos se conforman por 100 certificados pagados por medio del 
esquema e5cinco y 70 correspondieron a los pedimentos de importación; con su revisión se 
constató que la documentación que acompaña los certificados expedidos acreditan los 
requisitos mínimos establecidos para la operación, entre los que destacan: 1) Solicitud del 
usuario; 2) Comprobante bancario de pago para la expedición del certificado; 3) Facturas y 
pedimento de importación; 4) Dictamen de revisión de las pruebas de laboratorio, y 5) 
Certificados del país origen en exportaciones.   

Después de la reunión de resultados preliminares, la Dirección General de Administración e 
Informática del SENASICA proporcionó documentación de la Dirección General de Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP), mediante la cual señaló que cuenta con un 
diagrama de flujo de la operación, debido a que no tiene manuales de procedimientos, ya 
que es competencia de la Dirección General de Salud Animal emitirlos por ser ésta la 
responsable de los acuerdos zoosanitarios; asimismo, indicó que está desarrollando un 
manual interno para la solicitud, envío, emisión, registro y control de los certificados 
zoosanitarios de exportación preimpresos.   

Por su parte, la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF), informó que no 
cuenta con manuales de procedimientos para el control de los certificados; sin embargo, 
remitió las Guías Generales y Específicas que describen los procedimientos de solicitud, 
revisión y validación de la autenticidad de los pagos que operaron y estuvieron vigentes 
para el ejercicio de 2013. 

De lo antes expuesto por las DGIAAP y DGIF, se concluye que, durante el ejercicio de 2013, 
dichas direcciones generales justificaron que llevaron el control de certificados mediante 
diagramas de flujo y Guías Generales y Específicas; sin embargo, no cuentan con Manuales 
de Procedimientos autorizados relacionados con la expedición de la solicitud del certificado, 
su revisión y la validación de la autenticidad del pago. 
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Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Después de la reunión de resultados finales, la DGIAAP remitió copia del “Procedimiento 
para el suministro de formas impresas de Certificados Zoosanitarios de Exportación”, de 
fecha 22 de agosto del presente año, debidamente autorizado por el Titular de esa Dirección 
General; por lo anterior, se considera atendida la observación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo  objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación 
del Derecho por la Expedición de Certificados Zoosanitarios y Fitosanitarios en Materia de 
Sanidad Agropecuaria; verificar los procesos de cobro, registro contable, entero y 
presentación en la Cuenta Pública, y revisar los mecanismos de control establecido en esos 
procesos y la administración de los riesgos inherentes a las operaciones, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos recaudados del Derecho por la Expedición de Certificados 
Zoosanitarios y Fitosanitarios en Materia de Sanidad Agropecuaria fueron reportados 
en la Cuenta Pública 2013, de conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que los ingresos por la expedición de certificados Zoosanitarios y Fitosanitarios 
expedidos se corresponden con los pagos realizados por los contribuyentes en el 
ejercicio 2013, y con las cuotas vigentes establecidas en la normativa aplicable. 

3. Verificar que los establecimientos de Inspección y Verificación Zoosanitaria y 
Fitosanitaria, así como el personal que dictamina, están debidamente autorizados. 

4. Verificar que los controles implementados por las áreas que expiden los certificados 
zoosanitarios y fitosanitarios, permiten administrar los riesgos de la operación en la 
entidad fiscalizada. 

5. Verificar que los pagos de derechos por certificaciones zoosanitarios y fitosanitarios 
relativos a las importaciones y exportaciones, se realizaron conforme a la normativa 
aplicable. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Áreas Revisadas 

En el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), las 
direcciones generales de Administración e Informática (DGAI), de Sanidad Vegetal (DGSV), 
de Salud Animal (DGSA), de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP) y de 
Inspección Fitozoosanitaria (DGIF); en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la 
Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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