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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 el cumplimiento del objetivo estratégico de preservar y mejorar las condiciones 
sanitarias e inocuidad agroalimentaria en el país, mediante la vigilancia, inspección y control 
de plagas y enfermedades que afectan al sector agropecuario, pesquero y acuícola. 

Alcance 

La auditoría “Sanidades e Inocuidad Agropecuaria y Pesquera” comprendió la revisión y 
análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño, de conformidad con la metodología del 
marco lógico. 

En la eficacia se revisó el cumplimiento del objetivo de la política pública de preservar y 
mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de los sectores agropecuarios y pesqueros 
en el país; reducir los riesgos para la producción agropecuaria y la salud pública, así como 
impulsar la competitividad de los productos del sector agropecuario. 

En la eficiencia, se verificó que la entidad fiscalizada contó con la regulación para el manejo 
de las plagas y enfermedades que amenazaron la sanidad, la inocuidad y la calidad de los 
productos agropecuarios y pesqueros; se analizaron las acciones de inspección sanitaria en 
la movilización de mercancías, de vigilancia y control epidemiológico de plagas y 
enfermedades que amenazaron al sector; la gestión para autorizar el otorgamiento de 
apoyos para proyectos que coadyuven a mejorar la sanidad del sector con base en los 
convenios de coordinación firmados, y la cobertura de las campañas fitozoosanitarias 
ejecutadas; así como la situación nacional en materia de acreditación de organismos 
coadyuvantes en el otorgamiento de permisos para movilizar mercancías, en la certificación 
de unidades que instrumentaron sistemas de reducción de riesgos de contaminación, y de 
integración y operación del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria 
y Alimentaria (SINASICA). Se determinó si la información reportada en los documentos de 
rendición de cuentas fue confiable, suficiente y transparente respecto de los objetivos de la 
política pública, y si se dispuso del control interno adecuado. 
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En la vertiente de economía se revisó el ejercicio programático presupuestal de los cuatro 
programas con que se instrumentó la política pública; y en la vertiente de competencia de 
los actores, se analizó la capacitación otorgada a los servidores públicos del SENASICA para 
desempeñar sus actividades. 

Antecedentes 

Las políticas públicas en materia de sanidad en México tienen su antecedente en 1891 
cuando se comenzó a legislar en materia de salud e higiene que derivó en la aprobación del 
primer Código Sanitario, sin que se considerara la adopción de medidas encaminadas a la 
prevención o erradicación de plagas y enfermedades. 1/ 

En la década de los 50, la demanda de alimentos provenientes del campo se incrementó, 
por lo que para satisfacer la totalidad de la demanda se tuvo que recurrir a importaciones; 
lo anterior tuvo como consecuencia que el sector agrícola y el ganadero entraran en un 
proceso de modernización que requería de mayor participación del Estado en materia de 
sanidad de los productos agroalimentarios. 2/ 

En 1952, se creó la Dirección General de Sanidad e Higiene Pecuaria con el fin de establecer 
controles y campañas contra enfermedades de mayor importancia económica y comercial, y 
en 1953 se constituyó la Dirección General de Defensa Agrícola, la cual tenía como 
atribución promover el desarrollo, la organización y el fomento a la producción agrícola, 
forestal y ganadera del país. 3/ 

Con el aumento de las importaciones agropecuarias también se incrementaron las 
contingencias fitozoosanitarias, ya que se introdujeron productos y alimentos 
contaminados, por ello, en 1960 se publicó el Reglamento de Inspección Fitosanitaria que 
regulaba la introducción de productos y alimentos contaminados en el territorio nacional. 
En la década de los sesenta, las técnicas dirigidas a la erradicación de plagas y enfermedades 
vegetales cambiaron del uso de plaguicidas por el desarrollo de esquemas de cooperación 
internacional para la investigación y el desarrollo de sistemas de control biológico. 4/ 

Hasta 1990, la política sanitaria se basó en la aplicación de campañas para el combate de las 
plagas y enfermedades en los cultivos y en el ganado, sin que se registraran modificaciones 
sobre los estatus sanitarios en las actividades agropecuarias. 5/ 

En 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el 
objetivo de facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, fomentando la 
apertura comercial, así como la disminución de subsidios al campo y el incremento de las 

1/ José Rodríguez Vallejo, Historia de la Fitosanidad en México siglo XX, Universidad Autónoma Chapingo, 2011. 
2/ ídem. 
3/ Manual de Organización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 31 de mayo de 

2012. 
4/ Rodríguez Vallejo, op. cit. 
5/ Dirección General de Salud Vegetal, La Presencia de la Sanidad Vegetal en la Agricultura Mexicana del siglo XX, 

Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 2011. 
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importaciones de productos y mercancías agroalimentarias. En el TLCAN, se establecieron 
los acuerdos en materia fitozoosanitaria, además de las condiciones sanitarias y de 
inocuidad requeridas para acceder a los mercados internacionales. 6/ 

El 18 de junio de 1993, se publicó la Ley Federal de Sanidad Animal, con el objeto de fijar las 
bases para el diagnóstico, la prevención, control y erradicación de las enfermedades y 
plagas de los animales 7/ y, el 5 de enero de 1994, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a fin de 
“promover y vigilar la observancia de las disposiciones legales aplicables; diagnosticar y 
prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos y 
subproductos y establecer medidas fitosanitarias”. 8/ 

El 12 de abril de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en el cual se estableció 
la constitución de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria como órgano 
administrativo desconcentrado, con la finalidad de promover la comercialización de los 
productos sin riesgo fitozoosanitario ante la apertura comercial y fortalecer la 
competitividad de los productos mexicanos en el mercado internacional, en beneficio de los 
productores nacionales. 9/ 

En 2001, en el marco de la reestructuración de la Administración Pública Federal, la 
dependencia cambió de denominación por la de Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y se actualizó su Reglamento Interior, en el cual la 
Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria se transformó en el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), como el órgano encargado de 
aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de sanidades e imponer las 
sanciones respectivas. 10/ 

De 2001 a 2006, el SENASICA diseñó y operó el Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, el cual se orientó a realizar campañas para la prevención, el control y la 
erradicación de las plagas y enfermedades en animales y plantas. En ese periodo, la 
operación de las campañas contribuyeron a que el valor de la producción agropecuaria se 
incrementara en 6.3% en promedio anual, al pasar de 305,838.0 a 417,638.0 millones de 
pesos; y las exportaciones de productos agropecuarios se incrementaron en 9.0%, en 
promedio anual, al pasar de 4,435.3 a 6,836.0 millones de dólares. 11/ 

6/ Tratado de Libre Comercio, Diario Oficial de la Federación, 20 de diciembre de 1993. 
7/ Ley Federal de Sanidad Animal, Diario Oficial de la Federación, 18 de junio de 1993. 
8/ Ley Federal de Sanidad Vegetal, Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1994. 
9/ Manual de Organización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 31 de mayo de 

2012. 
10/ Ídem. 
11/ Valor de la producción anual agrícola y ganadera, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera-SAGARPA, 

2001-2006. Balanza de productos agropecuarios, Banco de México, 2001-2006. 
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Como resultado de las campañas fitozoosanitarias, para finales de 2006 se alcanzó una 
superficie de 107.2 millones de hectáreas libres, o con baja prevalencia, de enfermedades, 
que representaron el 54.1% de las 198 millones de hectáreas que tiene México. 

En 2007, se modificaron las leyes de Sanidad Vegetal y de Salud Animal con el fin de 
coadyuvar al incremento del libre comercio, toda vez que el creciente proceso de apertura 
comercial y la movilización de mercancías, ocasionaba riesgos sanitarios y fitosanitarios que 
podían dañar los recursos agropecuarios por la introducción de nuevas plagas y 
enfermedades, o afectar la salud humana por la ingestión de alimentos contaminados. En 
dichas leyes se establecieron los requisitos y las especificaciones para la introducción de 
alimentos a México, así como los procedimientos de verificación y certificación en los 
puntos de ingreso al país, de tal forma que existiera una garantía de inocuidad y calidad 
para los consumidores mexicanos. 12/ 

De 2007 a 2010, el SENASICA operó el Programa de Sanidad e Inocuidad, con la finalidad de 
dar continuidad a las acciones que ya se realizaban. A finales de 2010 logró que el 80.5% 
(157.5 millones de hectáreas) de la superficie nacional estuviera libre o con baja prevalencia 
de plagas y enfermedades. 

Para 2011, la SAGARPA reestructuró sus programas presupuestarios y publicó las nuevas 
reglas de operación, en donde se eliminó el Programa de Sanidad e Inocuidad, y se incluyó 
el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, 13/ porque se reconoció que la sanidad es 
uno de los riesgos que afectan al sector agropecuario, acuícola y pesquero del país, e 
impacta en la disminución de la competitividad del sector y en el abasto de alimentos a la 
población. 14/  

Para 2012, con la implementación de la política de sanidad agropecuaria y pesquera, se 
alcanzó a liberar o mantener la baja prevalencia de las plagas y enfermedades principales 
(Mosca de la fruta, Fiebre porcina clásica, Tuberculosis bovina y Enfermedad de Newcastle), 
en 160.7 millones de hectáreas del país, equivalente al 82.2% del territorio nacional. 15/ 

Es importante señalar que el SENASICA clasifica los estatus de las plagas o enfermedades en 
los niveles siguientes: 16/ 

Libre: Estatus fito-zoosanitario que asigna la SAGARPA a un área geográfica en la que no 
existe evidencia de una determinada plaga o enfermedad porque se ha eliminado y no se 

12/ Ley Federal de Sanidad Animal, Diario Oficial de la Federación, 26 de abril de 2007. Ley Federal de Sanidad Vegetal, 
Diario Oficial de la Federación, 26 de abril de 2007. 

13/ Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 2010. 

14/ Estrategia Programática en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, Diario Oficial de la Federación, 7 de 
diciembre de 2010. 

15/ Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 
2013. 

16/  Artículo 5 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1994. Artículo 4 de la 
Ley Federal de Sanidad Animal, Diario Oficial de la Federación, 25 de julio de 2007. 
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han presentado casos positivos en animales o vegetales, durante un periodo y especie 
específico. 

Baja prevalencia: Estatus fito-zoosanitario que asigna la SAGARPA a un área geográfica 
donde se presenta una frecuencia mínima de focos o casos de una enfermedad o plaga de 
animales, en un periodo y especie específicos; y en donde no se detecta la presencia de 
infestaciones de plagas a vegetales que causan impacto económico. 

Erradicación: Estatus fito-zoosanitario que asigna la SAGARPA a un área geográfica en la que 
se operan medidas zoosanitarias tendientes a la eliminación del agente causante de una 
enfermedad o plaga de animales o vegetales, y se realizan estudios epidemiológicos con el 
objeto de comprobar su ausencia en un periodo de tiempo y especie específicos; pero no se 
han completado los requisitos para su reconocimiento como zona libre de conformidad con 
la normativa. 

Control: Estatus fito-zoosanitario que asigna la SAGARPA a un área geográfica en la que se 
operan medidas zoosanitarias tendientes a disminuir la incidencia o prevalencia de una 
enfermedad o plaga de los animales y vegetales, en un periodo y especie específicos. 

Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

Para 2013, la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S232 “Prevención y 
Manejo de Riesgos” fue inadecuado porque los objetivos de los cuatro niveles carecieron de 
relación causal entre sí, por lo que no cumple con el Capítulo IV, apartado IV.2, de la Guía 
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y los indicadores de nivel de fin 
no se relacionan con la política pública revisada. 

En relación con la MIR del programa presupuestario U002 “Instrumentación de acciones 
para mejorar las sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias” de 2013, se constató 
que si bien existe una adecuada alineación vertical entre los objetivos de los cuatro niveles, 
y horizontal en los indicadores de Fin F2, F3 y F4; de propósito; de componente, y actividad, 
en el indicador de nivel de Fin F1 el método de cálculo es incorrecto, ya que no se considera 
que más de una enfermedad o plaga se puedan presentar en una misma superficie; 
asimismo el indicador de propósito no permite medir los impactos de los bienes o servicios 
incluidos en el nivel inferior. 

Asimismo, el SENASICA no acreditó haber diseñado las MIR de los programas 
presupuestarios G001 “Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en 
materia agropecuaria, acuícola y pesquera”, y P001 “Registro, control y seguimiento de los 
programas presupuestarios” en 2013. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm. B00.06.-1794/2014 del 2 de diciembre de 2014, el SENASICA acreditó que el 
programa S232 “Prevención y Manejo de Riesgos” fue sustituido para 2014 por el programa 
S263 “Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, el cual dispone de la MIR con objetivos e 
indicadores diferentes, los cuales fueron evaluados por el Consejo Nacional de Evaluación 
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de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en lo relativo a la alineación con los objetivos 
de Planeación Nacional, la construcción vertical y horizontal, de acuerdo con la Ficha de 
evaluación de la MIR. Con la revisión de la MIR del programa S263 “Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria”, se verificó que existe una relación vertical distinta entre los objetivos y 
horizontal en los indicadores de los cuatro niveles, ya que todos se relacionan con la política 
pública revisada. 

Asimismo, la entidad fiscalizada remitió la MIR del programa U002 “Instrumentación de 
acciones para mejorar las sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias” de 2014, y la 
Ficha de evaluación de la MIR, evaluada por el CONEVAL en la que plasmó los resultados de 
la construcción de la MIR respecto de la alineación con los objetivos de Planeación Nacional, 
la construcción vertical y horizontal, la cual es adecuada para los objetivos del programa. 
Además acreditó la elaboración y registro de la MIR del programa P001 “Registro, control y 
seguimiento de los programas presupuestarios” de 2015 en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP); así como la elaboración de cuatro 
indicadores para el Programa G001 “Regulación, supervisión y aplicación de las políticas 
públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera”, los cuales, señaló, serán 
posteriormente registrados en el portal de la SHCP. 

2. Preservación de la superficie nacional libre de plagas y enfermedades 

En 2013, el SENASICA mantuvo el 100.0% de la superficie libre de la plaga a 2012 y superó 
en 2.8% la meta de conservar libre de la mosca de la fruta, al alcanzar 99,824.3 miles de 
hectáreas. 

En lo que se refiere al indicador “Índice de superficie nacional libre o de baja prevalencia de 
plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina 
enfermedad de Newcastle) respecto a la superficie nacional”, el SENASICA reportó que en 
2013 logró en 100.0% la meta, al registrar como libres o en baja prevalencia de las 4 
principales plagas y enfermedades a 161,518.2 miles de hectáreas que afectaron al sector, 
lo cual representó un avance de 0.2% respecto de lo alcanzado en 2012.  

No obstante lo anterior, el indicador no permite conocer por separado la superficie libre o 
en baja prevalencia de las 4 principales plagas y enfermedades, al registrar la presencia de 
éstas en toda la superficie del país sin identificar, específicamente, las áreas afectadas por 
cada una de ellas; además de incorporar la superficie de baja prevalencia de la mosca de la 
fruta, la fiebre porcina y la enfermedad de Newcastle. 

Por lo que, mediante un análisis complementario, la ASF verificó en qué medida el SENASICA 
contribuyó a preservar y mejorar la superficie nacional libre de las cuatro principales plagas 
y enfermedades que afectan al sector. Se constató que en 2013 el SENASICA preservó libres 
de las 4 principales plagas y enfermedades 65,244.3 (33.3%) de 195,924.8 miles de 
hectáreas del país; 64,444.6 (32.9%) miles de hectáreas se encontraron libres de 3, y 
66,235.9 (33.8%) de 2. Lo que significó que en 2013, la superficie del país estuvieran al 
menos libre de 2 de las 4 principales plagas y enfermedades que afectaron al sector 
agropecuario, porque la entidad fiscalizada contribuyó a mejorar la condición sanitaria de 
148.6 miles de hectáreas respecto de 2012. 
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Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm. B00.06.-1794/2014 del 2 de diciembre de 2014, el SENASICA acreditó que 
modificó los indicadores de la MIR del programa U002 “Instrumentación de acciones para 
mejorar las sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias”, en la que incluyó los 
indicadores de nivel Fin siguientes: “Porcentaje de Estados conservados como libres de 
Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica”, “Porcentaje de 
superficie libre de moscas de la fruta conservada”, y “Porcentaje de Estados, regiones o 
municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año” con los cuales estará en 
posibilidades de informar por separado los avances respecto de la superficie libre o en 
erradicación de las 4 principales plagas y enfermedades que afectan al sector. 

3. Preservar y mejorar las condiciones sanitarias de las entidades, zonas o regiones del 
país 

En 2013, el SENASICA cumplió al 100.0% la meta de conservar y liberar a las 32 entidades 
federativas de la fiebre porcina clásica y de la Newcastle. Asimismo, logró la meta de 
mejorar el estatus de la tuberculosis bovina en Morelos y en la región A1 de Guanajuato, 
porque cambió el estatus de la enfermedad de control a erradicación. 

El SENASICA contribuyó a preservar las condiciones sanitarias del país, toda vez que se 
mantuvo la situación sanitaria de 2012, respecto de las cuatro principales plagas y 
enfermedades del sector, y mejoró el estatus sanitario del Distrito Federal, Morelos, y 
Aguascalientes de las enfermedades de Newcastle, Tuberculosis bovina y la plaga de la 
mosca de la fruta, respectivamente. 

4. Reducción de los riesgos para la producción agropecuaria 

En materia pecuaria, durante 2013, el SENASICA sometió a medidas cuarentenarias a 267 
transportes con mercancías de alto riesgo, que movilizaban 59,656 cabezas de ganado 
bovino, porcino, caprino, ovino y aves que representaron un riesgo para el 49.3% del 
inventario ganadero a nivel nacional; en materia agrícola, se detuvieron 6 cargamentos con 
mercancías de alto riesgo que amenazaron 5,531.9 (25.0%) de las 22,113.6 miles de 
hectáreas de superficie agrícola en Veracruz, Chiapas, Michoacán, Yucatán, Sonora y 
Quintana Roo, donde iban a ser sembradas. 

Se constató que en 2013, la entidad fiscalizada no contó con estadísticas respecto de los 
cargamentos de productos del sector acuícola y pesquero para determinar el cumplimiento 
de los requisitos sanitarios. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm. B00.06.-1794/2014 del 2 de diciembre de 2014, el SENASICA señaló que no 
dispone de estadísticas respecto de los cargamentos de productos del sector acuícola y 
pesquero para determinar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, porque no se 
realizaron inspecciones de productos y subproductos pesqueros y acuícolas ni se aplicaron 
medidas zoosanitarias en el tránsito de los mismos, toda vez que no existe una norma que 
regule estas acciones.  
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Al respecto, la ASF considera que le aplica el artículo 105, fracción II, de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, en el que se establece que se requerirá certificado de 
sanidad acuícola, previo a la movilización de especies acuícolas vivas, así como sus 
productos y subproductos, y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o 
alimenticios para uso o consumo de dichas especies, por lo que prevalece la observación. 

13-0-08B00-07-0315-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria evalúe las 
causas por las que no dispuso de normas que especifiquen los requisitos sanitarios que 
deben cumplir los cargamentos con productos del sector acuícola y pesquero y, con base en 
los resultados, considere elaborar y emitir normas que establezcan los requisitos de sanidad 
que deben cumplir los cargamentos con productos del sector acuícola y pesquero, a fin de 
inspeccionarlos y verificarlos. 

13-0-08B00-07-0315-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria evalúe las 
causas por las que no contó con la información sobre los cargamentos con productos 
acuícolas y pesqueros inspeccionados y que constituyen un riesgo para la producción 
nacional de ese sector y, a partir de la evaluación, considere la adopción de medidas para 
fortalecer el sistema de control y registro que le permitan contar con información clara y 
suficiente sobre los cargamentos del sector acuícola y pesquero inspeccionados, que 
cumplen o incumplen con las normas sanitarias establecidas, para la toma de decisiones. 

5. Reducción de los riesgos para la salud pública 

En 2013, el SENASICA no evidenció el diseño de indicadores de desempeño, ni de acciones 
que le permitieran evaluar, en el ámbito de sus atribuciones, el avance en la estrategia 
sectorial de “fortalecer sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria para proteger la salud 
de la población”. 

Se constató que en 2013 se implementaron campañas para el combate de las plagas y 
enfermedades que pueden ser transmitidas de los animales a los humanos (Newcastle, 
Tuberculosis bovina, Garrapata y Rabia), para contribuir a reducir el riesgo de afectación en 
la salud de la población, por lo que el SENASICA contribuyó a mantener libres del riesgo de 
contagio de la enfermedad de Newcastle al 100.0% de la población nacional; y a reducir el 
riesgo de contagio de Tuberculosis bovina al 34.7% de la población, de la Garrapata al 
46.7%, y Rabia al 48.1%, toda vez que los niveles de riesgo de las plagas y enfermedades 
zoonóticas 17/ no tuvieron variaciones respecto de 2012. 

Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm. B00.06.-1794/2014 del 2 de diciembre de 2014, el SENASICA remitió la nota 

17/  Grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, 
por medio de algún fluido corporal como orina o saliva, o mediante la presencia de algún intermediario como pueden 
ser los mosquitos u otros insectos. También pueden ser contraídas por consumo de alimentos de origen animal que 
no cuentan con los controles sanitarios correspondientes. 
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aclaratoria en la que indicó que mediante sus acciones en materia de sanidad animal e 
inocuidad, contribuye a reducir la probabilidad de que los productos agroalimentarios 
causen algún daño en la salud humana, pero que el seguimiento de los resultados es 
competencia de otras instituciones de la administración pública como la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La ASF considera que de conformidad con el 
artículo 49, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado el 10 de julio de 2001, corresponde al 
SENASICA evaluar el impacto social de los programas en materia de sanidad agropecuaria, 
acuícola, pesquera y de inocuidad de los alimentos. 

13-0-08B00-07-0315-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el marco 
del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, analice la 
posibilidad de establecer, en el ámbito de sus atribuciones, acciones e indicadores de 
desempeño para evaluar el avance y el impacto en el cumplimiento del objetivo de 
fortalecer la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria para proteger la salud de la 
población. 

6. Resultados en el incremento en la competitividad 

En 2013, el SENASICA no dispuso de mecanismos para evaluar, en el ámbito de sus 
atribuciones, el impacto económico de la política de sanidades e inocuidad agropecuaria y 
pesquera en el país, ni contó con indicadores y estadísticas para determinarlo. 

Mediante una prueba complementaria, la ASF determinó que, en 2013, el 100.0% de la 
producción nacional de carne de porcino y de ave fueron competitivas ya que provenían de 
zonas libres de la fiebre porcina y la enfermedad de Newcastle, respectivamente. Además, 
se constató que 2,181.3 miles de toneladas (11.1%) de las 19,721.7 miles de toneladas de 
frutas producidas en el país fueron competitivas y, en términos de volumen, crecieron 
26.5% al pasar de 1,723.8 a 2,181.3 miles de toneladas. Asimismo, se concluyó que 1,647.9 
(48.4%) de las 3,405.8 miles de toneladas de carne de bovino fueron competitivas, porque 
se produjeron en zonas libres de la tuberculosis bovina. 

Con motivo de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
el oficio núm. B00.06.-1794/2014 del 2 de diciembre de 2014, el SENASICA remitió la nota 
aclaratoria en la que reiteró las conclusiones del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), respecto de que “hay múltiples factores como el nivel tecnológico, 
las condiciones agro-climatológicas y los subsidios a la producción, que son ajenos al 
SENASICA e inciden en el comportamiento de la producción agropecuaria, acuícola y 
pesquera; en consecuencia, no recomienda que el SENASICA se considere responsable de la 
competitividad de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros mexicanos”. Al 
respecto, la ASF considera que el SENASICA debe evaluar la competitividad del sector, como 
parte del impacto económico de los programas en materia de sanidad agropecuaria, 
acuícola, pesquera y de inocuidad de los alimentos, en el ámbito de sus atribuciones, de 
acuerdo con el artículo 49, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado el 10 de julio de 
2001. 

13-0-08B00-07-0315-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria considere, en 
el ámbito de sus atribuciones, establecer acciones e indicadores de desempeño para evaluar 
el avance y el impacto en el cumplimiento del objetivo de fortalecer la sanidad, inocuidad y 
calidad agroalimentaria para elevar la competitividad del sector. 

7. Regulación para el control de plagas y enfermedades que afectan al sector 
agropecuario y pesquero 

En 2013, el SENASICA contó con 22 normas regulatorias vigentes, en la que se establecieron 
mecanismos para atender el 100.0% de las 22 plagas y enfermedades que se presentaron en 
el país durante ese año, por lo que acreditó que emitió y contó con la regulación para 
diagnosticar, identificar, regular y controlar las plagas y enfermedades que afectaron la 
salud animal y vegetal, presentes en el territorio nacional durante ese año. 

8. Inspecciones y verificaciones fitozoosanitarias en la movilización de mercancías 

En 2013, el SENASICA superó la meta de lograr que el 99.5% de los transportes 
inspeccionados en los Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF’s) cumplieran con la 
normativa en materia sanitaria, al inspeccionar 431.1 miles de transportes (99.9%) de los 
431.4 miles de transportes revisados en esos puntos.  

Asimismo, se observó que por conducto de las 34 Oficinas de Inspección de Sanidad 
Agropecuaria (OISA´s) en puertos, aeropuertos y fronteras; 319 Puntos de Verificación e 
Inspección Interna (PVI´s), y 23 Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF’s), en 
2013, el SENASICA efectuó inspecciones en materia de sanidad agropecuaria, acuícola, 
pesquera y de inocuidad de los alimentos, con lo cual se aseguró de que 1,661.4 miles de 
transportes (99.8%) de los 1,665.3 miles de transportes con animales y mercancías 
agroalimentarias cumplieran con los requerimientos necesarios para la entrada y 
movilización de animales y mercancías en el país. 

Sin embargo, en 2013, el SENASICA no incorporó en el indicador “Porcentaje de embarques 
con mercancía agropecuaria que cumplen con la normatividad sanitaria” la meta de las 
inspecciones efectuadas en las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA´s) en 
puertos, aeropuertos y fronteras, para asegurar las condiciones sanitarias y de inocuidad de 
animales y productos agroalimentarios de importación, ni de los Puntos de Verificación e 
Inspección Interna (PVI´s), que aseguran la movilización interna de animales y productos 
sanos e inocuos. 

Con motivo de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
el oficio núm. B00.06.-1794/2014 del 2 de diciembre de 2014, el SENASICA acreditó que 
incluyó el indicador denominado “Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario, que 
transitan por los Puntos de Verificación e Inspección a los que se les aplica medidas 
cuarentenarias” en la MIR del programa presupuestario  S263 “Programa de Sanidad e 
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Inocuidad Agroalimentaria” 2014 y 2015, por lo que contará con elementos para evaluar el 
desempeño de las acciones en los Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF´s) y de 
los Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVI´s). 

Asimismo, mediante la circular núm. 13/2013 del 4 de julio de 2013, la Dirección General de 
Inspección Fitozoosanitaria instruyó al personal de los Puntos de Verificación e Inspección 
Federal (PVIF´s) y de los Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVI´s), a generar 
reportes mensuales específicos sobre la movilización de mercancías de alto riesgo; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no acreditó contar con mecanismos que le permitan medir el 
desempeño de las acciones de inspección realizadas en las Oficinas de Inspección de 
Sanidad Agropecuaria (OISA´s). 

13-0-08B00-07-0315-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria revise el 
indicador "Porcentaje de embarques con mercancía agropecuaria que cumplen con la 
normatividad sanitaria" y, con base en las conclusiones, considere incluir en el indicador las 
inspecciones y verificaciones realizadas en las Oficinas de Inspección de Sanidad 
Agropecuaria. 

9. Cobertura de las campañas Fitozoosanitarias instrumentadas 

En 2013, el SENASICA estableció indicadores y metas en los programas de trabajo por plaga 
o enfermedad, identificada en cada entidad federativa, para determinar en qué medida se 
contribuyó a preservar y mejorar las condiciones sanitarias de agroalimentos del país, 
mediante la implementación de campañas fitozoosanitarias; los cuales se definieron de 
acuerdo con la problemática reconocida durante el proceso de planeación, y que se define 
con base en el riesgo de cada plaga y la disponibilidad presupuestal; por lo cual se 
determinó que no se realizarían campañas para la sanidad acuícola y pesquera. Asimismo, 
acreditó que el cumplimiento de las metas es determinado mediante una evaluación de 
cada programa. 

Se verificó que la entidad fiscalizada realizó un total de 332 campañas fitozoosanitarias: 134 
(40.4%) de salud animal, y 198 (59.6%) de sanidad vegetal, con las cuales se atendió el 
18.1% de las colmenas de los estados bajo campaña; el 18.0% del inventario de ganado 
bovino; el 4.4% del total de ganado ovino y caprino existentes en los estados en campaña; el 
0.7% del ganado porcino, y un porcentaje que no fue significativo respecto del número de 
aves del país; además, en materia de sanidad vegetal, las campañas fitosanitarias abarcaron 
una superficie de 3,438.2 miles de hectáreas, que significaron el 15.5%, respecto de las 
22,113.6 miles de hectáreas de superficie sembrada. 

10. Vigilancia Epidemiológica 

En 2013, el SENASICA estableció indicadores y metas específicas, en los programas de 
trabajo del componente vigilancia epidemiológica del Programa “Prevención y Manejo de 
Riesgos” para las 32 entidades federativas, que le permitieron evaluar si las acciones de 
vigilancia epidemiológica fueron efectivas para detectar y atender plagas y enfermedades 
en ganado, vegetales, y especies acuícolas y pesqueras. 
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En materia de salud animal, el SENASICA llevó a cabo la vigilancia epidemiológica en 202,915 
cabezas de ganado porcino y aves; en materia de sanidad vegetal realizó 920 acciones de 
vigilancia epidemiológica en superficies agrícolas, y en especies acuícolas vivas realizó 
16,065 acciones, que en conjunto le permitieron detectar y atender 104 casos positivos de 
las enfermedades de Influenza aviar, Aujeszky y Newcastle en ganado; 306 casos positivos 
de sanidad vegetal, y 77 casos de enfermedades en granjas acuícolas. 

11. Oportunidad en la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia 

Se verificó que en 2013 se presentaron 2,191 focos de riesgo fitozoosanitario, de los cuales 
1,381 fueron de enfermedades endémicas y 810 de exóticas. Se constató que los 1,381 
focos de enfermedades endémicas en materia de salud animal, vegetal y acuícolas no 
motivaron la activación Dispositivo Nacional de Emergencia (DNE); toda vez que el 
SENASICA dispuso de evaluaciones y de análisis de riesgo, para la sanidad animal contó con 
los canales endémicos y para la sanidad vegetal con las fichas de categorización de las 
plagas, que le permitieron establecer los parámetros cualitativos y/o cuantitativos para 
asegurar el nivel adecuado de protección y condición fitozoosanitaria nacional, a fin de 
determinar el número de focos o detección esperadas y tolerables, según el nivel de riesgo. 

En cuanto a las enfermedades exóticas registradas en 2013, se constató que el SENASICA 
identificó 810 focos de 2 enfermedades, y activó en 2 ocasiones el Dispositivo Nacional de 
Emergencia. En el caso de la emergencia en salud animal, el SENASICA instrumentó acciones 
inmediatas y activó el DNE oportunamente después de la confirmación de la enfermedad.  

Asimismo, el SENASICA instrumentó medidas contra-epidémicas inmediatas, mediante un 
boletín urgente para las granjas de camarón en el que estableció medidas para prevenir y 
controlar las enfermedades en el cultivo del camarón, a fin de atender la emergencia 
confirmada por la “Mortalidad atípica de camarón” y activó el DNE oportunamente. 

12. Certificación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación 

En 2013, el SENASICA contribuyó a preservar y mejorar las condiciones sanitarias y de 
inocuidad agroalimentaria, por medio de acciones de certificación de sistemas de reducción 
de riesgos de contaminación, toda vez que superó en 27.7% la meta de lograr que 1,525 
unidades de producción recibieran certificación o reconocimiento en la implementación de 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación, ya que certificó 1,948 unidades. 

Con la certificación de 1,948 unidades, para 2013 se alcanzó la certificación de 8,032 (0.2%) 
de las 3,975,776 unidades de producción y de procesamiento primario de productos 
agropecuarios y acuícolas del país, lo que significa la prevalencia de riesgos de 
contaminación en el 99.8% de las unidades de producción y de procesamiento primario de 
alimentos, que no permiten asegurar las condiciones sanitarias y de inocuidad 
agroalimentaria. 

Con motivo de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con el oficio núm. B00.06.-1844/2014 del 17 de diciembre de 2014, el 
SENASICA indicó que no existe riesgo de contaminación en el 99.8% de las unidades de 
producción y de procesamiento primario de alimentos, toda vez que “no todas las unidades 
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productivas requieren implementar acciones de reducción de riesgos de contaminación”. No 
obstante lo anterior, la entidad fiscalizada no remitió evidencia sobre cuántas unidades de 
producción y de procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas no 
requieren implementar medidas de inocuidad. 

13-0-08B00-07-0315-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria evalúe a las 
unidades de producción y de procesamiento primario de productos agropecuarios y 
acuícolas del país que requieran establecer sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación de alimentos y, a partir de las conclusiones, considere establecer un 
programa de trabajo orientado a cuantificar el número de unidades de producción y de 
procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas del país que requieren 
certificarse en la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación de 
alimentos; adoptar prácticas de Buen Uso y Manejo de Agroquímicos, y cuántas no 
necesitan implementar los sistemas. 

13. Eficiencia en la aprobación de organismos de certificación 

En 2013, el SENASICA otorgó permisos para la operación de Organismos de Certificación  
para la movilización de productos, animales y otros bienes de origen pecuario. Con la 
revisión del 100.0% de los expedientes, se verificó que la entidad fiscalizada aprobó a los 
organismos que solicitaron el permiso y cumplieron con los requisitos establecidos en el 
artículo 290 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal.  

Asimismo, se constató que con la aprobación de 2 organismos certificadores en 2013, el 
SENASICA aumentó su capacidad operativa para la certificación de la movilización de 
animales, alimentos y mercancías de origen pecuario en 33.2%, respecto de su capacidad en 
2012, cuando contaba con 3 organismos. 

14. Integración y operación del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agropecuaria y Alimentaria 

El SENASICA acreditó que en 2013 coordinó e integró el Sistema Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SINASICA), toda vez que se realizaron reuniones 
periódicas en ocho de los diez grupos de trabajo, en las cuales se tomaron decisiones y se 
establecieron mecanismos de información y comunicación a fin de intercambiar información 
relevante en materia de sanidad e inocuidad agropecuaria y pesquera. 

15. Autorización de proyectos en materia de sanidad e inocuidad que solicitaron apoyos 

En 2013, el SENASICA acreditó la programación de 634 proyectos en materia de sanidad 
animal, vegetal, acuícola y pesquera; inocuidad agroalimentaria; vigilancia epidemiológica; 
vigilancia de contaminantes y residuos, e inspección en la movilización nacional de 
sanidades, que contribuyeron a preservar y mejorar las condiciones sanitarias y de 
inocuidad agroalimentaria del país, en las 32 entidades federativas, de los cuales validó la 
realización de 633 proyectos y ejecutó 632 (99.8%) de los 633 validados. 
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16. Cumplimiento de los convenios de coordinación y las aportaciones federales en el 
componente de sanidades 

En 2013, se firmaron 32 convenios con las entidades federativas para el componente de 
sanidades, en los cuales se estableció que los recursos federal y estatal aportados 
permitirían cubrir el 100.0% del valor de los proyectos; sin embargo, no fue posible 
constatar si se realizaron las aportaciones y cuál fue el ejercicio presupuestal del 
componente Sanidades de 2013 en Campeche, Chiapas, Guerrero y Sinaloa, toda vez que 
éstos no reportaron lo referente al componente en comento en las actas-finiquito. Además, 
no se acreditó la elaboración del acta finiquito de Veracruz, por lo que tampoco fue posible 
determinar el ejercicio presupuestal del componente de sanidades. 

13-0-08100-07-0315-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice los mecanismos de rendición de cuentas en materia de recursos concurrentes con 
las entidades federativas y, con base en las conclusiones, considere establecer controles a 
fin de asegurar que en las actas finiquito se reporten los avances físico-financieros en 
materia de sanidad e inocuidad. 

17. Rendición de cuentas de las acciones y resultados en materia de sanidad e inocuidad 
agropecuaria y pesquera 

Se verificó que en 2013, el SENASICA incluyó en los documentos de rendición de cuentas la 
información sobre el cumplimiento de los indicadores en materia de sanidad animal y 
vegetal, y competitividad de los productos agropecuarios y pesqueros; pero no informó su 
contribución en materia de salud pública. 

13-0-08B00-07-0315-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria analice las 
causas por las que no incluyó información sobre su contribución en materia de salud pública 
en los informes de rendición de cuentas y, a partir de las conclusiones, considere realizar las 
gestiones pertinentes, a efecto de incluir la información respecto de las acciones y los 
resultados relacionadas con los objetivos en materia de salud pública en los documentos de 
rendición de cuentas. 

18. Evaluación del Control Interno en la operación de la política de sanidades e 
inocuidad agropecuaria y pesquera 

En 2013, el SENASICA dispuso de un Código de Conducta, de un Catálogo de Puestos y de un 
Programa de Capacitación que le permitieron contar con los documentos necesarios para 
definir responsabilidades y valores éticos; contó con un sistema de administración de 
riesgos institucionales que le permitieron identificar, jerarquizar, controlar, dar seguimiento 
a los que se presentaron y la toma de decisiones; operó con sistemas de información para 
revisar y dar seguimiento al componente de Sanidades; programas de trabajo específicos, 
respecto de sus actividades; contó con el manual de organización actualizado y lineamientos 
generales de operación, y supervisó la operación de los programas de apoyos en materia de 
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salud animal, salud vegetal, inspección fitosanitaria e inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera por medio del SURI. 

El SENASICA acreditó que obtiene información relevante del sector por conducto del SIAP y 
del INEGI, la cual es publicada un año posterior a los cierres anuales, pero no dispone de 
información respecto de las acciones en materia de salud pública y de impacto económico. 

13-0-08B00-07-0315-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria analice las 
causas por las que no dispuso de información respecto de las acciones en materia de salud 
pública e impacto económico y, a partir de la revisión, considere diseñar sistemas que le 
permitan obtener información en materia de salud pública y de impacto económico para la 
toma de decisiones. 

19. Comportamiento presupuestal de los programas de sanidad e inocuidad 
agropecuaria y pesquera 

Se constató que en 2013 se ejercieron 4,832,946.5 miles de pesos, monto que correspondió 
con lo reportado en la Cuenta Pública de 2013, y que los cuatro programas en conjunto 
tuvieron cambios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 121,845.9 
miles de pesos entre el presupuesto original y modificado. 

20. Capacitación del personal que opera la política de sanidades e inocuidad 
agropecuaria y pesquera 

En 2013, el SENASICA capacitó con más de 40 horas a 983 (32.8%) integrantes de su 
personal y 2,017 (67.2%) recibió menos de 40 horas de capacitación. De los 2,548 (84.9%) 
servidores públicos de carrera adscritos al SENASICA, 956 (37.5%) recibieron 40 o más horas 
de capacitación y 1,592 (62.5%) menos de 40 horas de capacitación. De los 452 (15.1%) que 
no pertenecieron al Servicio Profesional de Carrera, 27 (6.0%) recibieron 40 o más horas de 
capacitación y 425 (94.0%) menos de las 40 horas. 

Con motivo de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con el oficio núm. B00.06.-1844/2014 del 17 de diciembre de 2014, el 
SENASICA indicó que estableció la capacitación a distancia, por medio del Sistema de 
Capacitación Virtual de la SAGARPA, a fin de ampliar la cobertura de atención de los cursos, 
talleres, conferencias, diplomados y seminarios de capacitación impartidos, y desarrollar los 
conocimientos y habilidades de los servidores públicos de carrera a su cargo, lo cual acreditó 
con los reportes de los cursos virtuales que impartió durante 2014. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria contribuyó a 
mejorar las condiciones de sanidad del ganado y las siembras del país al protegerlos de las 
principales plagas y enfermedades; así como fortalecer la competitividad de la producción 
nacional; además de que contribuyó a preservar y mejorar las condiciones de inocuidad 
agroalimentaria mediante la certificación de 1,948 unidades de producción y de 
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procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas en la implementación de 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación, a fin de asegurar la calidad de los 
alimentos para la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de “Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de preservar y mejorar las 
condiciones sanitarias e inocuidad agroalimentaria en el país, mediante la vigilancia, 
inspección y control de plagas y enfermedades que afectan al sector agropecuario, 
pesquero y acuícola”, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría 
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México 2012, elaborado por la SAGARPA en 
coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), se indica que entre los problemas del sector rural se encuentran el 
patrimonio fitosanitario y zoosanitario desfavorable y las condiciones de desarrollo desigual 
en diversas regiones del país, lo que se manifiesta en la prevalencia o aparición de 
enfermedades que merman la calidad de los productos para consumo de la población, lo 
que se explica por la reducida capacidad operativa de las instituciones formales para 
desplegar una estrategia fitozoosanitaria efectiva y escasos incentivos privados para 
mejorar la situación sanitaria del sector agropecuario y pesquero. 

Asimismo, en 2012, el Consejo de Seguridad Nacional reconoció a las Direcciones Generales 
de Sanidad Vegetal; de Salud Animal; de Inspección Fitozoosanitaria y de Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), como Instancias de Seguridad Nacional, con la finalidad de 
controlar y eliminar las amenazas y riesgos presentes en el tránsito de mercancías, que 
abastezcan de alimentos sanos a las familias mexicanas. 

Ante ello, el Gobierno Federal implementó en 2013 los programas “Prevención y Manejo de 
Riesgos” “Instrumentación de acciones para mejorar las sanidades a través de inspecciones 
fitozoosanitarias”, “Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia 
agropecuaria, acuícola y pesquera”, y “Registro, control y seguimiento de los programas 
presupuestarios”, a fin de preservar y mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad 
agropecuaria y pesquera del país; reducir los riesgos en la producción agropecuaria y en la 
salud de la población, y contribuir a incrementar la competitividad del sector 
agroalimentario. 
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La auditoría mostró que, en 2013, el SENASICA contribuyó a preservar las condiciones de 
sanidad, al mantener 65,244.3 (33.3%) de las 195,924.8 miles de hectáreas de superficie 
nacional libres de las cuatro principales plagas y enfermedades que afectan al sector 
agropecuario (mosca de la fruta, fiebre porcina, tuberculosis bovina y enfermedad de 
Newcastle); a liberar 148.5 miles de hectáreas del Distrito Federal de la enfermedad de 
Newcastle, y 299.9 miles de hectáreas de Aguascalientes de la mosca de la fruta, y a 
conservar libre de la enfermedad de Newcastle y la Fiebre porcina clásica al país. 

Asimismo, se determinó que el SENASICA contribuyó a reducir los riesgos de contagio de 
enfermedades en el 49.3% del inventario ganadero del país, al retornar a su entidad o país 
de origen, sacrificar o someter a tratamiento a 59,656 especies pecuarias, y redujo la 
propagación de plagas en el 25.0% de la superficie agrícola sembrada, con las acciones de 
inspección y vigilancia implementadas en 2013. 

Se identificaron debilidades en su operación, toda vez que únicamente se acreditó que 
8,032 (0.2%) de las 3,975,776 unidades de producción y de procesamiento primario de 
productos agropecuarios y acuícolas contaron con certificados o reconocimientos en la 
implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, y no se acreditó 
cuántas unidades requieren y aplican mecanismos de inocuidad, por lo que se determinó 
que prevaleció el riesgo de contaminación durante la producción y procesamiento de 
alimentos. 

De lo anterior, se desprende que el SENASICA contribuyó a preservar las condiciones de 
sanidad, al mantener libre de las cuatro principales plagas (Mosca de la fruta, Fiebre porcina 
clásica, Tuberculosis bovina y enfermedad de Newcastle) el 33.3% de la superficie del país, y 
a reducir los riesgos de contagio de enfermedades del 49.3% del inventario ganadero del 
país, y redujo la propagación de plagas en el 25.0% de la superficie agrícola sembrada, con 
las acciones de inspección y las campañas fitozoosanitarias realizadas, pero no implementó 
acciones para evaluar la salud de la población y la competitividad de los productos 
agropecuarios y pesqueros. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirán al SENASICA la implementación de 
medidas para determinar el impacto de las acciones de sanidad e inocuidad en la salud de la 
población y la competitividad de los productos agropecuarios y pesqueros; la existencia de 
programas de sanidad e inocuidad acuícola y pesquera, e impulsar la adopción de 
mecanismos de inocuidad en la producción y procesamiento de alimentos, a fin de mejorar 
la condición de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria; la protección de la salud de la 
población, y el impulso de la competitividad del sector. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el diseño de las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas 
presupuestarios S232 "Prevención y Manejo de Riesgos"; U002 "Instrumentación de 
acciones para mejorar las sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias"; G001 
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"Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, 
acuícola y pesquera", y P001 "Registro, control y seguimiento de los programas 
presupuestarios". 

2. Evaluar la variación del estatus sanitario de las principales plagas y enfermedades que 
representan un riesgo fitozoosanitario para la superficie nacional, entre 2012 y 2013, 
para verificar que se preservaron y mejoraron las condiciones sanitarias y de inocuidad 
agroalimentaria del país. 

3. Analizar las estadísticas emitidas por el Sistema de Información Agroalimentaria y 
Pesquera; por el SENASICA, y los Censos Agropecuarios del INEGI de 2013, para 
determinar las cabezas de ganado y hectáreas de siembra amenazadas por mercancías 
de alto riesgo sanitario a nivel nacional movilizadas, respecto de 2012, a fin de 
determinar en qué medida se protegió la producción agrícola o el ganado de los riesgos 
que representa la presencia de plagas y enfermedades. 

4. Examinar las estadísticas de población nacional y los estatus sanitarios en las entidades 
federativas, a fin de determinar el número de habitantes en riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por animales en 2013, respecto de la población con el 
mismo riesgo en 2012. 

5. Analizar las estadísticas de la producción nacional y la información de los estatus 
sanitarios de las entidades federativas del país, para determinar la competitividad del 
volumen de producción obtenido en 2013 en las entidades libres de las cuatro 
principales plagas y enfermedades (Mosca de la fruta, Fiebre porcina clásica, 
Tuberculosis bovina y Enfermedad de Newcastle), respecto de 2012. 

6. Verificar que el SENASICA dispuso del marco regulatorio en materia de sanidad e 
inocuidad agroalimentaria y pesquera para controlar las plagas y enfermedades que 
afectan al sector. 

7. Analizar las acciones de inspección y verificación de los embarques y transportes de 
mercancías agroalimentarias movilizadas en los Puntos de Verificación e Inspección 
federales y estatales, así como en los puntos fronterizos, a fin de determinar la 
eficiencia en la detección de aquéllos que no cumplieron con los requerimientos 
regulatorios establecidos. 

8. Comparar el número de cabezas de ganado y hectáreas atendidas en campañas 
fitozoosanitarias para controlar, combatir y erradicar plagas y enfermedades, respecto 
del padrón ganadero y las hectáreas sembradas a nivel nacional en 2013. 

9. Analizar las actividades permanentes de vigilancia, observación, seguimiento, control y 
evaluación sobre la sospecha o presencia de plagas o enfermedades fitozoosanitarias 
de carácter prioritario. 

10. Comparar la fecha en la que se activó el Dispositivo Nacional de Emergencias, respecto 
de la fecha en que se identificó la presencia de alguna de las plagas o enfermedades 
prioritarias en 2013. 
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11. Comparar el número de unidades de producción y/o procesamiento primario de 

productos agropecuarios y acuícolas certificados que utilizaron Sistemas de Reducción 
de Riesgos de Contaminación, respecto de las unidades que operaron en el país a 2013. 

12. Revisar que los organismos de certificación autorizados por el SENASICA en 2013 
cumplieron con los requisitos establecidos para operar, y determinar cuál fue el 
resultado de su gestión en el otorgamiento de permisos para la movilización de 
mercancías. 

13. Analizar la integración y la operación del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agropecuaria y Alimentaria (SINASICA), así como el establecimiento de 
acuerdos en las actas correspondientes. 

14. Verificar que el SENASICA validó y autorizó los proyectos apoyados con el componente 
Sanidades del programa S232 "Prevención y Manejo de Riesgos" de conformidad con lo 
dispuesto en las Reglas de Operación de la SAGARPA 2013. 

15. Revisar que los recursos radicados a las entidades federativas, para el componente de 
Sanidades agropecuaria y pesquera, se entregaron de conformidad con lo establecido 
en la normativa y los resultados se reportaron en las actas finiquito. 

16. Revisar que la información reportada en los informes de rendición de cuentas por el 
SENASICA dio cuenta de los objetivos de la política pública y de la dependencia. 

17. Evaluar el sistema de control interno del SENASICA, en lo relativo a las acciones 
relacionadas con la sanidad e inocuidad que cumplen con lo dispuesto en la normativa 
aplicable. 

18. Verificar el comportamiento presupuestal presupuestario relacionado con la sanidad e 
inocuidad agropecuaria y pesquera. 

19. Verificar que el número de horas de capacitación que recibió el personal del SENASICA 
se ajustó a lo establecido en el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Sanidad Vegetal; de Salud Animal; de Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera; de Inspección Fitozoosanitaria, y de Administración e 
Informática; y las Direcciones de Planeación e Inteligencia Sanitaria, y de Normalización y 
Verificación, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 24, frac. I. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54. 

3. Ley de Planeación: Art. 8. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno: Art. 14, Frac. I, 
norma cuarta; Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado el 10 de julio de 2001: Art. 49, frac. X; 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables: Art. 105, Frac. II; Acuerdo por el que 
se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio fiscal 
2013: Art. 36; Art. 67, frac. XV; Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable: cláusula décimo cuarta, frac. XXI. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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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