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Información de Referencia    

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-08B00-07-0327-2019 

327-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para establecer sistemas de vigilancia epidemiológica de 
riesgos fito-zoosanitarios, a fin de mantener y mejorar el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad 
del sector agroalimentario. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018; cuyo alcance temático 
incluyó la revisión en el cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las instancias 
ejecutoras; la suscripción de instrumentos jurídicos o convenios con las instancias ejecutoras; el 
diagnóstico de áreas susceptibles de plagas y enfermedades para la implementación de sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación; la implementación de estrategias para la prevención, la 
detección y el control de plagas y enfermedades en animales y vegetales; el reconocimiento de 
zonas geográficas consideradas como zonas libres, zonas en erradicación, zonas de escasa 
prevalencia o zonas en control de plagas y enfermedades de los animales y zonas de baja prevalencia 
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o bajo protección vegetal; el seguimiento, verificación de los convenios, acuerdos y programas de 
trabajo; el ejercicio de los recursos financieros autorizados al programa presupuestario U002; el 
avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas, y el 
establecimiento del sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, 
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario U002 
“Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades”. 

Antecedentes 

En el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
mandata que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e 
incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el 
óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 
asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la 
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés 
público”. 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se menciona que la política de fomento al desarrollo del 
sector agroalimentario se enfoca al otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la 
infraestructura pro-ductiva, maquinaria y equipo; la comercialización de los productos 
agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento de sistemas de 
vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar la 
productividad y competitividad del sector agroalimentario. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013-2018, se identifica que entre las 
problemáticas que presenta el sector agropecuario está la falta de inversión en equipamiento e 
infraestructura que limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la 
productividad; la administración de riesgos de actividades primarias es deficiente, y el campo 
mexicano tiene una alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios, lo cual afecta el abasto, calidad y 
acceso a los alimentos. 

En congruencia con lo anterior, en el artículo 3 del Reglamento Interior del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se establece que al SENASICA corresponde (…) reducir 
los riesgos en la producción agropecuaria y en la salud pública, fortalecer la productividad 
agropecuaria (…). 

La actividad agropecuaria estaba expuesta a riesgos sanitarios, por su susceptibilidad a plagas y 
enfermedades que pone en riesgo la producción y el acceso de ésta al mercado. 
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La política de sanidad tiene por objeto preservar la salud, y prevenir, controlar y erradicar las 
enfermedades y/o plagas que afectan a los animales y a los vegetales, así como a sus productos o 
subproductos, a efecto de garantizar la producción de alimentos inocuos para el consumo humano. 

En la Estrategia Nacional y Sectorial en 2014 y en la Estrategia Programática del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014, se señala que el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
tuvo una orientación relevante, incluso como instrumento de seguridad nacional, cuyos objetivos 
fundamentales fueron: asegurar la inocuidad agroalimentaria de los alimentos que se consumen 
tanto en el país como en los mercados de exportación y mantener a nuestro país como productor 
agrícola, ganadero y pequero con los más altos índices de calidad agroalimentaria. 

En 2016, la SAGARPA creó el programa U002 “Programa de acciones complementarias para mejorar 
las sanidades”, en cuyo diagnóstico se señaló que su finalidad sería la de conservar y mejorar la 
condición de sanidad agroalimentaria y la capacidad técnica para controlar la africanización de las 
abejas; estableciendo dos medios para su cumplimiento, uno de tema sanitario y otro referente a la 
abeja africana, los cuales son los siguientes:   

 La baja diseminación de plagas y enfermedades fito-zoosanitarias: evitar el ingreso y la 
diseminación de plagas y enfermedades, contribuyendo a que los productos estén libres de 
plagas, enfermedades, y contaminantes que atenten contra la salud de los consumidores, 
además de propiciar una movilización de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, 
sanos y de calidad dentro del territorio nacional.  

 Suficiente oferta de abejas reinas europeas o africanizadas certificadas: proveer capacitación 
técnica a los criaderos de abejas reinas de origen europeo, con el fin de que cuenten con los 
conocimientos que les permitan disminuir las características indeseables de la africanización, y 
generar beneficios consecuentes del manejo y la seguridad, así como el incremento de la 
productividad. 

El objetivo del Pp U002 establecido en el nivel de fin de su Matriz de Indicadores para Resultados, a 
partir de 2016 y hasta 2018, se orienta a contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria, mediante mecanismos de administración de riesgos que disminuyan el riesgo de 
pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad en las regiones del país. 

Respecto de su operación, el programa otorga subsidios para establecer sistemas de vigilancia 
epidemiológica de riesgos fitosanitarios y zoosanitarios, a fin de mantener y mejorar el estatus fito-
zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario, mediante la firma de convenios, acuerdos o 
programas operativos, donde se establecen las actividades, las metas, el plazo de ministración, los 
montos otorgados y los medios de verificación y seguimiento operativos. 
El Pp U002 es operado por el SENASICA, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), antes SAGARPA, como encargado de aplicar las políticas 
públicas en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria. 

En 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación”, se autorizó la inclusión de 72 
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal que otorgan subsidios mediante 
Reglas de Operación por un monto de 297,594,557.4 miles de pesos.  
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De los 72 programas presupuestarios autorizados, 64 (88.9%) por un monto de 241,413,651.8 miles 
de pesos correspondieron a los Ramos de Desarrollo Social (14); Educación Pública (11); Salud (8); 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (6); Medio Ambiente (5); Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (5); Economía (4); Entidades no sectorizadas (4); Cultura (2); Hacienda y Crédito Público 
(1); Comunicaciones y Transportes (1); Trabajo y Previsión Social (1); Aportaciones a Seguridad Social 
(1), y Turismo (1). Los restantes 8 programas presupuestarios pertenecieron al Ramo 08 Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, 
que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 miles de pesos autorizados en el Anexo 26, y el 
77.9% (56,180,905.6 miles de pesos) de los 72,125,383.5 miles de pesos autorizados en el PEF 2018 
a la SAGARPA. 

Dentro de los 8 programas del ramo 08, se incluyó el U002 “Programa de acciones complementarias 
para mejorar las sanidades”, con objeto de otorgar de subsidios para establecer sistemas de 
vigilancia epidemiológica de riesgos fito-zoosanitarios, a fin de mantener y mejorar el estatus fito-
zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario, para lo cual le fueron asignados 2,084,665.1 
miles de pesos, lo que representó el 3.7% de los 56,180,905.6 miles de pesos autorizados a los ocho 
programas del ramo 08. 

El Programa de Acciones Complementarias para mejorar las Sanidades está enfocado en la política 
de sanidad, observando las prioridades que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en 
el cual se reconoce que: “El campo es un sector estratégico a causa de su potencial para reducir la 
pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser 
fortalecida”, por lo que establece, como una de las cinco metas nacionales, un México Próspero que 
promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y 
mediante la generación de igualdad de oportunidades, considerando que una infraestructura 
adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos 
de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo; 
asimismo, busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico mediante una 
regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política 
moderna de fomento económico enfocada en generar innovación y crecimiento en sectores 
estratégicos.  

En la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario U002 “Programa de 
Acciones Complementarias para mejorar las Sanidades”, el SENASICA señaló que el problema 
central que le dio origen fue definido como el “alto riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de 
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país”, el cual si bien es 
consistente con lo señalado en el PND 2013-2018 y el PSDAPA 2013-2018, no se cuantifica ni se 
identifica a la población objetivo del programa que requiere de los incentivos a fin de mantener y 
mejorar el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario.  

El presente informe corresponde a la auditoría 327-DE “Programa de Acciones Complementarias 
para mejorar las Sanidades”, cuyos resultados de la fiscalización se presentan en los 13 apartados 
siguientes que permitieron sustentar la relevancia de revisar el diseño, la operación y seguimiento 
del programa presupuestario, a fin de que el SENASICA reajuste o bien cancele el otorgamiento de 
los subsidios con dicho programa dadas las deficiencias observadas que ocasionan la opacidad en la 
administración y ejercicio de los recursos públicos.  
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A fin de verificar los avances en el cumplimiento de la política pública de fomento al desarrollo del 
sector agroalimentario, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se autorizaron 8 
auditorías de desempeño. Los resultados de las auditorías de desempeño 311-DE Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores; 315-DE Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas; 
316-DE Programa de Fomento a la Agricultura; 321-DE Programa de Fomento Ganadero; 322-DE 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria; 310-DE Programa de Apoyos a la 
Comercialización; 328-DE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, y 327-DE Programa de 
Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades, permitieron emitir un mensaje integral 
respecto del avance en el otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura 
productiva, maquinaria y equipo; la comercialización de los productos agroalimentarios en los 
mercados nacional e internacional, y el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica de 
riesgos sanitarios y fito-sanitarios, a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad 
del sector agroalimentario. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

El análisis del diseño de la MIR del programa presupuestario U002 se efectuó conforme con los 
incisos siguientes: 

a) Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el PEF 2018. 

b) Determinación del problema público. 

c) Lógica vertical. 

d) Lógica horizontal. 

El análisis de cada uno de los incisos se detalla a continuación: 

a) Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el PEF 2018 

Del análisis de a MIR del programa presupuestario U002, se precisó que la nomenclatura del 
programa se correspondió con la clasificación de programas presupuestarios del Manual de 
Programación y Presupuesto de la modalidad “U” relativas al otorgamiento de subsidios no sujetos 
a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios con los beneficiarios, por lo que 
las actividades realizadas por el programa son congruentes con la clasificación del mismo. 

b) Determinación del problema público 

Para 2018, el SENASICA definió que el problema que atendería el programa presupuestario U002 
fue el alto riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera en las regiones del país, sin que se precisarán las áreas del país que se encontraban en esa 
situación. Los factores causales y los efectos de ese problema se presentan en el esquema siguiente: 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL PP U002 “PROGRAMA DE ACCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR LAS SANIDADES” 

 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, mediante el oficio núm. B00.311-2019, del 1 de marzo de 2019.
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El SENASICA definió que el problema público por atender consistió en el alto riesgo de pérdida del 
patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país, 
sin contar con un diagnóstico que identificara y cuantificara por región, estado, municipio y localidad 
las zonas o regiones del país con riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera, a efecto de determinar con precisión a la población objetivo 
y focalizar la operación del programa U002, a fin de contribuir a disminuir el riesgo de pérdida del 
patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país. 

Del análisis de las causas del árbol del problema del programa presupuestario U002 se determinó 
que el riesgo de entrada, propagación y establecimiento de plagas y enfermedades fitosanitarias y 
zoosanitarias es ocasionado por el insuficiente soporte técnico para el sustento de acciones 
fitosanitarias y zoosanitarias, las escasas acciones de prevención, de vigilancia y control fitosanitario, 
y de diagnóstico y medidas contra-epidémicas zoosanitarias, así como la falta de medidas 
cuarentenarias en cargamentos de importación de origen vegetal y animal, y en la movilización 
nacional de productos agrícolas y pecuarios, además del alto riesgo de contaminación durante la 
producción, procesamiento primario y manufactura de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y 
pesqueros, derivado de las insuficientes acciones de inspección en materia de inocuidad, y de la 
deficiente infraestructura, divulgación y la falta de conocimiento de los productores y de asistencia 
técnica en materia de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, favorecen la 
incertidumbre en la actividad agroalimentaria debido al alto riesgo de pérdida del patrimonio 
sanitario y de inocuidad agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. 

A partir de la identificación del problema público, sus causas y efectos, el SENASICA diseñó el árbol 
de objetivos, el cual permite describir la situación que se alcanzará cuando se avance en la solución 
de la problemática, como se muestra en el esquema siguiente: 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL Pp U002 “PROGRAMA DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR LAS SANIDADES”, 2018 

 

FUENTE: Información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, mediante el oficio núm. BOO.311-2019, del 1 de marzo de 2019. 
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De acuerdo con el árbol de objetivos, con la operación del Pp U002 se busca disminuir el riesgo de 
pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones 
del país, para lograr incrementar la certidumbre en la actividad agroalimentaria. Lo anterior será 
posible a partir de que se mejore la implementación de los sistemas de prevención, vigilancia, 
control y soporte técnico fitosanitario, y de prevención, vigilancia y control zoosanitario, y con la 
implementación de sistemas de disminución de riesgos de contaminación durante la producción, el 
procesamiento primario y la manufactura de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros. 

Determinado el árbol de problemas y de objetivos, el SENASICA consolidó los medios y los fines en 
la Matriz de Indicadores para Resultados, en los niveles de fin, propósito, componente y actividad, 
cuyo análisis se muestra a continuación: 

c) Lógica vertical  

El análisis de la lógica vertical de la MIR permite verificar la relación causa‐efecto directa que existe 
entre los diferentes niveles que la componen, el análisis del programa presupuestario U002 
“Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades” se presenta a continuación:  

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LA MIR DEL PP U002 “ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA  
MEJORAR LAS SANIDADES”, 2018. 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin Contribuir a promover mayor certidumbre en 
la actividad agroalimentaria mediante 
mecanismos de administración de riesgos, 
mediante la disminución del riesgo de 
pérdida del patrimonio sanitario y de 
inocuidad en las regiones del país. 

El objetivo de fin es consistente con el objetivo del PND 2013-2018 
y del PSDAPA 2013-2018, de construir un sector agropecuario y 
pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del 
país, y de promover mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria mediante mecanismos de administración de 
riesgos, ya que con la implementación de mecanismos es posible 
disminuir el riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de 
inocuidad en las regiones del país. 

Propósito El riesgo de pérdida del patrimonio sanitario 
y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera en las regiones del país disminuye. 

El objetivo de nivel de propósito mantiene una relación causa-
efecto con el nivel de fin, al establecer un resultado directo a ser 
logrado, ya que si se implementan mecanismos de administración 
de riesgos el riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de 
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del 
país disminuirá. 

Componente A C.2   Sistema de prevención, vigilancia 
y control zoosanitario implementado. 

Los objetivos de nivel de Componente precisan los bienes y servicios 
que entrega el programa, y que contribuyen al cumplimiento del 
objetivo de Propósito, ya que al implementar sistemas de 
prevención, vigilancia, control y soporte técnico fitosanitario y 
zoosanitario; así como sistemas de disminución de riesgos de 
contaminación de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola 
y pesquero, y a que los productores apícolas adquieran capacidades 
e instrumentos técnicos para el control de la abeja africana, la 
población o área de enfoque beneficiaria podrá disminuir el riesgo 
de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, 
acuícola y pesquera. 

B C.3 Sistema de disminución de riesgos 
de contaminación durante la producción y 
procesamiento primario de productos de 
origen agrícola, pecuario, acuícola y 
pesquero implementado. 

C C.1 Sistema de prevención, vigilancia, 
control y soporte técnico fitosanitario 
implementado. 

D C.4  Productores apícolas adquieren 
capacidades e instrumentos técnicos 
relativos al control de la abeja africanas. 

Actividad A 1 A2.2  Implementación de medidas 
zoosanitarias para el diagnóstico, prevención 
y control de plagas y enfermedades. 

Los objetivos de nivel de Actividad son consistentes con los de 
Componente, en razón de que: 
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Nivel Objetivo Comentarios 

A 2 A2.1  Aplicación de medidas cuaren-
tenarias en la importación y movilización 
nacional de productos pecuarios. 

Las actividades de los objetivos A2.1 y A2.2 producen el 
componente A C.2, mediante la implementación de medidas 
zoosanitarias para el diagnóstico, prevención y control de plagas y 
enfermedades, y la aplicación de medidas cuarentenarias de 
productos pecuarios, con lo que se contribuye a implementar 
sistemas de prevención, vigilancia y control zoosanitario. 
Las actividades de los objetivos A3.1, A3.2 y A3.3 se relacionan con 
el componente B C.3, ya que, al complementar la infraestructura, 
otorgar asistencia técnica y monitorear los contaminantes de los 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación, se favorece la 
implementación del sistema de disminución de riesgos de 
contaminación de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola 
y pesquero. 
Las actividades de los objetivos A1.1, A1.2 y A1.3 producen el 
componente C C.1, por medio de la aplicación de medidas 
cuarentenarias de productos agrícolas; la implementación de 
acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario, así como 
del seguimiento de las acciones de vigilancia fitosanitaria, con lo 
que se contribuye a implementar sistemas de prevención, vigilancia, 
control y soporte técnico fitosanitario. 
Las actividades de los objetivos A1.4 y A2.4 se relacionan con el 
componente D C.4, ya que, al impartir capacitación y entregar 
Certificados de Calidad Genética a productores y técnicos apícolas, 
se favorece que éstos adquieran capacidades e instrumentos 
técnicos relativos al control de la abeja africana. 

B 3 A3.3  Complementación a la 
infraestructura en materia de sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación. 

B 4 A3.1  Otorgamiento de asistencia 
técnica en materia sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación. 

B 5 A3.2  Monitoreo de contaminantes en 
materia de sistemas de reducción de riesgos 
de contaminación. 

C 6 A1.1  Aplicación de medidas cuaren-
tenarias en la importación y movilización 
nacional de productos agrícolas. 

C 7 A1.3  Seguimiento a las acciones de 
vigilancia fitosanitaria. 

C 8 A1.2  Implementación de acciones de 
prevención, vigilancia y control fitosanitario. 

D 9 A1.4  Capacitación impartida a 
productores apícolas y técnicos. 

D 10 A2.4  Certificados de Calidad Genética 
entregados a productores de material 
biológico apícola. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ejercicio fiscal 2018. 

 

Del análisis de la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario U002 “Acciones 
Complementarias para Mejorar las Sanidades” se concluyó que el objetivo de nivel de fin es 
consistente con el objetivo del PND 2013-2018 y del PSDAPA 2013-2018, de construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, y de promover 
mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de 
riesgos, ya que con su implementación es posible disminuir el riesgo de pérdida del patrimonio 
sanitario y de inocuidad en las regiones del país. 

El objetivo a nivel de propósito establece de forma clara la razón de ser del programa, ya que el 
efecto directo que se propone alcanzar es que, mediante el otorgamiento de subsidios, se disminuya 
el riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en 
las regiones del país. El objetivo de propósito contribuye al logro del objetivo de nivel fin de 
promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria.  

Los objetivos de nivel de componente son adecuados para valorar los servicios que otorga el 
programa, que son los subsidios económicos entregados en la operación del programa para cumplir 
con el objetivo de nivel propósito referente a que disminuya el riesgo de pérdida del patrimonio 
sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país.  

Los objetivos de actividad son consistentes con los de componente, ya que, con la implementación 
de medidas de prevención, vigilancia y control fitosanitario y zoosanitario, así como con sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación se disminuye el riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y 
de inocuidad en las regiones del país. 
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d) Lógica horizontal 

El análisis de la lógica horizontal se refiere a si se han identificado supuestos para cada nivel del 
resumen narrativo, y si los medios de verificación diseñados son los necesarios y suficientes para 
obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.  

La MIR del programa presupuestario U002 incluyó 22 indicadores, cuya clasificación establecida por 
el SENASICA es la siguiente: 

- 9 (22.7%) estratégicos: 2 a nivel de Fin, 3 de Propósito y 4 de Componente. 

- 13 (77.3%) de gestión a nivel de Actividad. 

La revisión y el análisis de cada uno de los indicadores se muestran a continuación: 

 Indicadores de Fin 

El SENASICA diseñó dos indicadores a nivel de fin, cuyo análisis es el siguiente: 

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

Contribuir a promover 
mayor certidumbre en 
la actividad agroali-
mentaria mediante 
mecanismos de admi-
nistración de riesgos, 
mediante la disminu-
ción del riesgo de 
pérdida del patrimonio 
sanitario y de inocui-
dad en las regiones del 
país. 

Porcentaje del territo-
rio nacional conserva-
do libre de la mosca de 
la fruta. 

Superficie conservada libre de la mosca de la fruta / territorio nacional 

Índice de la actividad 
agroalimentaria 

((0.78)*(Número de entradas de moscas del Mediterráneo atendidas / Número 
de entradas de moscas del Mediterráneo presentadas))+((0.16) *(Número de 
plagas y enfermedades zoosanitarias exóticas de los animales establecidas / 
Número plagas y enfermedades zoosanitarias exóticas de los animales con riesgo 
de establecerse en el territorio nacional))+((0.06)*(Número de unidades de 
producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero con Sistemas de 
Reducción de Riesgos de Contaminación implementado / Número de unidades 
de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero programadas 
para implementar Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación)) 

 

El indicador “Porcentaje del territorio nacional conservado libre de la mosca de la fruta” es 
insuficiente para valorar el objetivo, ya que se focaliza al territorio nacional conservado libre de la 
mosca de la fruta; no obstante, no especifica de qué manera se atenderán las demás plagas y 
enfermedades que afectan a la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. 

El método de cálculo no es adecuado, ya que no permite valorar el cumplimiento del indicador ni 
mide en qué proporción ha disminuido o incrementado la superficie libre de la mosca de la fruta, 
debido a que no agrega una variable con la cual evidenciar si hubo avances respecto de lo propuesto 
o de otros años en la superficie conservada libre de la mosca de la fruta además de que no indica 
un porcentaje. 

El indicador “Índice de la actividad agroalimentaria” no es adecuado para valorar el cumplimiento 
del objetivo al cual está alineado, ya que el primer concepto se refiere a la totalidad del índice de la 
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actividad agroalimentaria y no permite verificar en qué medida se disminuye el riesgo de pérdida 
del patrimonio sanitario y de inocuidad en las regiones del país como se señala en el objetivo.  

El método de cálculo no es adecuado para valorar el cumplimiento del indicador ni del objetivo, ya 
que se refiere a un promedio de plagas y enfermedades multiplicado por los valores 0.78, 0.16 y 
0.06, los cuales, según la ficha técnica, se refieren a la asignación presupuestal para las actividades 
de sanidad vegetal, salud animal e inocuidad. 

 

 Indicadores de Propósito 

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

El riesgo de 
pérdida del pa-
trimonio sani-
tario y de ino-
cuidad agroali-
mentaria, acuí-
cola y pesquera 
en las regiones 
del país dismi-
nuye. 

Porcentaje de entradas de moscas del 
Mediterráneo atendidas. 

(Número de entradas de moscas del Mediterráneo atendidas en el año 
t / Número de entradas de moscas del Mediterráneo presentadas en 
el año t) * 100 

Porcentaje de plagas y enfermedades 
exóticas de los animales, consideradas 
de alto impacto, establecidas en el 
territorio nacional. 

(Número de plagas y enfermedades exóticas de los animales 
establecidas / Número de plagas y enfermedades exóticas de los 
animales con riesgo de establecerse en el territorio nacional) 

Porcentaje de unidades de producción 
del sector agrícola, pecuario, acuícola y 
pesquero con sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación implemen-
tado. 

(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, 
acuícola y pesquero con sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación implementado / Número de unidades de producción 
del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero programadas para 
implementar sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación)*100 

 

El indicador “Porcentaje de entradas de moscas del Mediterráneo atendidas” no es adecuado para 
valorar el cumplimiento del objetivo, ya que el primero se orienta a valorar la proporción de 
entradas de moscas del mediterráneo atendidas y el objetivo a la disminución del riesgo de pérdida 
del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquero, por lo que miden 
conceptos diferentes. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero no 
del objetivo. 

El indicador “Porcentaje de plagas y enfermedades exóticas de los animales, consideradas de alto 
impacto, establecidas en el territorio nacional” no es adecuado para medir el cumplimiento del 
objetivo, ya que el primero se orienta a valorar la proporción de plagas y enfermedades exóticas de 
los animales consideradas de alto impacto establecidas, y el objetivo a la disminución del riesgo de 
pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquero, por lo que 
miden conceptos diferentes. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, 
pero no del objetivo. 

El indicador “Porcentaje de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y 
pesquero con Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación implementado” es suficiente 
para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que, de acuerdo con el SENASICA, al incrementar el 
número de unidades de producción que implementan sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación, se contribuye a disminuir el riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de 
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país con la implementación de 
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sistemas de reducción de riesgos de contaminación. El método de cálculo permite medir el 
cumplimiento del indicador y del objetivo. 

 Indicadores de Componente 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

C.1 Sistema de 
prevención, vigi-
lancia, control y 
soporte técnico 
fitosanitario 
implementado. 

C.1 Índice de 
implementación 
del sistema de 
prevención, vi-
gilancia y con-
trol fitosanita-
rio. 

((0.25)*(Número de cargamentos agrícolas de importación y movilización nacional de alto 
riesgo sanitario con medidas cuarentenarias aplicadas / Número de cargamentos agrícolas de 
importación y movilización nacional de alto riesgo sanitario detectados))+((0.35)* (Número 
de acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario implementadas / Número de 
acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario necesarias))+((0.40)*(Número de 
informes de seguimiento a las acciones de vigilancia fitosanitaria elaborados / Número de 
informes de seguimiento a las acciones de vigilancia fitosanitaria programados)) 

 

El indicador “Índice de implementación del sistema de prevención, vigilancia y control fitosanitario” 
es insuficiente para valorar el cumplimiento de su objetivo, ya que no permite conocer la proporción 
de sistemas implementados de prevención; de vigilancia; de control, y de soporte técnico 
fitosanitario implementados. El método de cálculo es adecuado para valorar el cumplimiento del 
indicador, pero no del objetivo. 

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

C.2 Sistema de 
prevención, vi-
gilancia y con-
trol zoosanita-
rio implementa-
do. 

C2. Índice de 
implementación 
del sistema de 
prevención, vigi-
lancia y control 
zoosanitario. 

((0.20)*(Número de cargamentos pecuarios de importación y movilización nacional de alto 
riesgo sanitario con medidas cuarentenarias aplicadas / Número de cargamentos pecuarios 
de importación y movilización nacional de alto riesgo sanitario detecta-
dos))+((0.20)*(Número de técnicas diagnósticas de plagas y enfermedades, derivadas de la 
notificación, realizadas en tiempo / Número de técnicas diagnósticas de plagas y 
enfermedades realizadas a las muestras derivadas de la notificación))+( (0.15 )*(Número 
de actividades de prevención zoosanitaria realizadas /Número de actividades de 
prevención zoosanitaria necesarias))+((0.30)*(Número de focos de plagas y enfermedades 
exóticas de los animales atendidos con medidas contra-epidémicas / Número de focos de 
plagas y enfermedades exóticas de los animales detectados))+((0.15 )*(Número de 
medidas zoosanitarias aplicadas para el control de enfermedades endémicas / Número de 
medidas zoosanitarias necesarias para el control de enfermedades endémicas)) 

 

El indicador “Índice de implementación del sistema de prevención, vigilancia y control zoosanitario” 
es insuficiente para valorar el cumplimiento de su objetivo, ya que no permite conocer la proporción 
de sistemas de prevención, vigilancia y de control zoosanitario implementados. El método de cálculo 
es adecuado para valorar el cumplimiento del indicador, pero no del objetivo. 

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

C.3 Sistema de dis-
minución de riesgos de 
contaminación duran-te 
la producción y pro-
cesamiento primario de 
productos de ori-gen 
agrícola, pecuario, 
acuícola y pesquero 
implementado. 

C3. Índice de ac-
tividades com-
plementarias para 
la imple-
mentación de 
sistemas de re-
ducción de ries-
gos de contami-
nación y buenas 
prácticas. 

((0.35)*(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero 
atendidas con asistencia técnica para la prevención de contaminantes / Número de unidades de 
producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero con asistencia técnica para la 
prevención de contaminantes programadas))+((0.50)*(Número de muestras tomadas para el 
monitoreo de contaminantes en unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y 
pesquero / Número de muestras programadas para el monitoreo de contaminantes en unidades 
de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero))+((0.15)*(Número de unidades 
de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero apoyadas con complemento a la 
infraestructura /Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y 
pesquero programadas a apoyar con complemento a la infraestructura)) 
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El indicador “Índice de actividades complementarias para la implementación de sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas” no es consistente para valorar el 
cumplimiento del objetivo, ya que mide el índice de actividades complementarias para la 
implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas, y no los 
sistemas de disminución de riesgos de contaminación durante la producción y el procesamiento de 
productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros. El método de cálculo es adecuado para 
valorar el cumplimiento del indicador, pero no del objetivo. 

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

C.4 Productores apícolas ad-
quieren capacidades e instru-
mentos técnicos relativos al 
control de la abeja africana 

C4. Porcentaje de productores y técnicos 
apícolas que mejoraron capacidades para el 
control de la africanización respecto al total 
de productores y técnicos apícolas 

(Número de productores y técnicos apícolas que 
mejoraron sus capacidades técnicas en el año t/ 
Total de productores y técnicos apícolas en el año t) 
*100 

 

El indicador “Porcentaje de productores y técnicos apícolas que mejoraron capacidades para el 
control de la africanización respecto al total de productores y técnicos apícolas” es insuficiente para 
valorar el objetivo, ya que el primer concepto refiere a los productores y técnicos apícolas que 
mejoraron capacidades para el control de la africanización y el segundo a los productores apícolas 
que adquieren capacidades e instrumentos técnicos para el control de la abeja africana. El método 
de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero no del objetivo, ya que no mide los 
instrumentos técnicos para el control de la abeja africana. 

 Indicadores de Actividad 

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

A1.1 Aplicación de medidas 
cuarentenarias en la impor-
tación y movilización nacional 
de productos agrícolas. 

A1.1 Porcentaje de cargamentos 
agrícolas de importación y moviliza-
ción nacional de alto riesgo sanitario 
detectados a los que se les aplican 
medidas cuarentenarias. 

(Número de cargamentos agrícolas de importación y 
movilización nacional de alto riesgo sanitario con medidas 
cuarentenarias aplicadas / Número de cargamentos agrícolas 
de importación y movilización nacional de alto riesgo sanitario 
detectados)*100 

 

El indicador “Porcentaje de cargamentos agrícolas de importación y movilización nacional de alto 
riesgo sanitario detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias” es consistente con el 
objetivo, ya que mide la aplicación de medidas cuarentenarias en la importación y movilización 
nacional de productos agrícolas. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador 
y del objetivo. 

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

A1.2 Implementación de ac-
ciones de prevención, vigilan-
cia y control fitosanitario. 

A1.2 Porcentaje de implemen-
tación de acciones de prevención, 
vigilancia y control fitosanitario. 

(Número de acciones de prevención, vigilancia y control 
fitosanitario implementadas / Número de acciones de 
prevención, vigilancia y control fitosanitario necesarias)*100 

 

El indicador “Porcentaje de implementación de acciones de prevención, vigilancia y control 
fitosanitario” es suficiente para valorar el cumplimiento de su objetivo, ya que permite medir la 
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implementación de acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario. El método de cálculo 
permite medir el cumplimiento del indicador y del objetivo. 

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

A1.3 Seguimiento a las acciones 
de vigilancia fitosanitaria. 

A1.3 Porcentaje de informes de 
seguimiento a las acciones de 
vigilancia fitosanitaria. 

(Número de informes de seguimiento a las acciones de vigilancia 
fitosanitaria elaborados / Número de informes de seguimiento a las 
acciones de vigilancia fitosanitaria programados) *100 

 

El indicador “Porcentaje de informes de seguimiento a las acciones de vigilancia fitosanitaria” no es 
adecuado para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que se refiere a los informes de seguimiento 
de vigilancia fitosanitaria y no al seguimiento de acciones de vigilancia, lo cual es incongruente. El 
método de cálculo se refiere a los informes de seguimiento de vigilancia fitosanitarios elaborados y 
no al seguimiento de acciones de vigilancia fitosanitaria. 

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

A1.4 Capacitación im-
partida a productores 
apícolas y técnicos 

A1.4 Porcentaje de asistentes que aprobaron la 
evaluación de la capacitación con 7 o más de 
calificación respecto al total de asistentes evaluados 

(Núm. de asistentes que aprobaron la capacitación con 
7 o más de calificación en el año t / Núm. de asistentes 
evaluados en las capacitaciones en el año t) *100 

 

El indicador “Porcentaje de asistentes que aprobaron la evaluación de la capacitación con 7 o más 
de calificación respecto al total de asistentes evaluados” no es consistente con el objetivo, ya que 
el primero hace referencia a los asistentes que aprobaron la evaluación de la capacitación con 7 o 
más de calificación y el segundo a la capacitación impartida a productores apícolas y técnicos, y no 
permite cuantificar el número de capacitaciones impartidas, respecto de las programadas. El 
método de cálculo se refiere al número de asistentes que aprobaron la capacitación con 7 o más de 
calificación respecto de los asistentes evaluados y no respecto del total de asistentes. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A2.1 Aplicación de medidas 
cuarentenarias en la importa-
ción y movilización nacional de 
productos pecuarios. 

A2.1 Porcentaje de cargamentos 
pecuarios de importación y 
movilización nacional de alto riesgo 
sanitario detectados a los que se les 
aplican medidas cuarentenarias. 

(Número de cargamentos pecuarios de importación y 
movilización nacional de alto riesgo sanitario con medidas 
cuarentenarias aplicadas / Número de cargamentos pecuarios 
de importación y movilización nacional de alto riesgo sanitario 
detectados) *100 

 

El indicador “Porcentaje de cargamentos agrícolas de importación y movilización nacional de alto 
riesgo sanitario detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias”, es consistente con el 
objetivo, ya que permite medir la aplicación de medidas cuarentenarias en la importación y 
movilización nacional de productos pecuarios. El método de cálculo permite medir el cumplimiento 
del indicador y del objetivo. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

A2.2 Imple-
mentación de 
medidas zoo-
sanitarias para 
el diagnóstico, 
prevención y 
control de pla-
gas y enferme-
dades. 

A2.2.1 Porcentaje de técnicas diagnósticas de 
plagas y enfermedades de los animales, 
derivadas de la notificación realizadas 
oportunamente. 

(Número de técnicas diagnósticas de plagas y enfermedades, 
derivadas de la notificación, realizadas en tiempo / Número de 
técnicas diagnósticas de plagas y enfermedades realizadas a las 
muestras derivadas de la notificación) *100 

A2.2.2 Porcentaje de actividades de 
prevención zoosanitaria aplicadas. 

(Número de actividades de prevención zoosanitaria realizadas / 
Número de actividades de prevención zoosanitaria necesarias)*100 

A2.2.3 Porcentaje de focos de plagas y 
enfermedades exóticas de los animales 
atendidos con medidas contraepidémicas. 

(Número de focos de plagas y enfermedades exóticas de los animales 
atendidos con medidas contra-epidémicas / Número de focos de 
plagas y enfermedades exóticas de los animales detectados) *100 

A2.2.4 Porcentaje de medidas zoosanitarias 
aplicadas para el control de enfermedades 
endémicas. 

(Número de medidas zoosanitarias aplicadas para el control de 
enfermedades endémicas/ Número de medidas zoosanitarias 
necesarias para el control de enfermedades endémicas) * 100 

 

El indicador “Porcentaje de técnicas diagnósticas de plagas y enfermedades de los animales, 
derivadas de la notificación realizadas oportunamente” es adecuado para medir el objetivo, ya que 
permite medir la implementación de medidas zoo-sanitarias para el diagnóstico. El método de 
cálculo permite medir el cumplimiento del indicador y del objetivo. 

El indicador “Porcentaje de actividades de prevención zoosanitaria aplicadas” es adecuado para 
medir el objetivo, ya que permite medir la implementación de medidas zoo-sanitarias para la 
prevención. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador y del objetivo. 

El indicador “Porcentaje de focos de plagas y enfermedades exóticas de los animales atendidos con 
medidas contra-epidémicas” es adecuado para valorar el cumplimiento en la implementación de 
medidas zoosanitarias, ya que la atención de focos se considera una medida zoosanitaria para el 
control de plagas y enfermedades. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del 
indicador y del objetivo. 

El indicador “Porcentaje de medidas zoosanitarias aplicadas para el control de enfermedades 
endémicas” es adecuado para valorar el objetivo, ya que permite medir la implementación de 
medidas zoo-sanitarias para el control de plagas y enfermedades. El método de cálculo permite 
medir el cumplimiento del indicador y del objetivo. 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A2.4 Certificados de Calidad 
Genética entregados a produc-
tores de material biológico apícola. 

A2.4 Porcentaje de certificados 
entregados con relación a los 
certificados programados. 

(Número de certificados entregados en el año t / Número 
de certificados programados para el año t) *100 

 

El indicador “Porcentaje de certificados entregados con relación a los certificados programados” es 
adecuado con el objetivo, ya que el primer concepto se refiere a la proporción de certificados 
entregados en relación con los certificados programados. El método de cálculo permite medir el 
cumplimiento del indicador y del objetivo. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

A3.1 Otorgamiento de 
asistencia técnica en 
materia sistemas de 
reducción de riesgos de 
contaminación. 

A3.1 Porcentaje de unidades de 
producción del sector agroalimentario, 
acuícola y pesquero atendidas con 
asistencia técnica para la prevención 
de presencia de contaminantes. 

(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, 
acuícola y pesquero atendidas con asistencia técnica para la 
prevención de contaminantes / Número de unidades de producción 
del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero asistencia técnica 
para la prevención de contaminantes programadas) *100 

 

El indicador “Porcentaje de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero 
atendidas con asistencia técnica para la prevención de presencia de contaminantes” es consistente 
con el objetivo, ya que la asistencia técnica que se otorga en materia de sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación se realiza para prevenir la presencia de contaminantes en las unidades de 
producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero. El método de cálculo permite medir 
el cumplimiento del indicador y del objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A3.2 Monitoreo de contami-
nantes en materia de sistemas 
de reducción de riesgos de 
contaminación. 

A3.2 Porcentaje de muestras 
tomadas en unidades de produc-
ción del sector agrícola, pecua-
rio, acuícola y pesquero para el 
monitoreo de contaminantes. 

(Número de muestras tomadas para el monitoreo de 
contaminantes en unidades de producción del sector agrícola, 
pecuario, acuícola y pesquero / Número de muestras programadas 
para el monitoreo de contaminantes en unidades de producción 
del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero) *100 

 

El indicador “Porcentaje de muestras tomadas en unidades de producción del sector agrícola, 
pecuario, acuícola y pesquero para el monitoreo de contaminantes” es consistente con el objetivo, 
ya que permite el monitoreo de contaminantes en materia de sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación. El método de cálculo es adecuado para valorar el cumplimiento del indicador y del 
objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A3.3 Complementación a la 
infraestructura en materia de 
sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación. 

A3.3 Porcentaje de unidades de 
producción del sector agrícola, 
pecuario, acuícola y pesquero 
apoyadas con complemento a 
la infraestructura. 

(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, 
acuícola y pesquero apoyadas con complemento a la 
infraestructura /Número de unidades de producción del sector 
agrícola, pecuario, acuícola y pesquero programadas a apoyar con 
complemento a la infraestructura) *100 

El indicador “Porcentaje de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y 
pesquero apoyadas con complemento a la infraestructura” no es consistente con el objetivo, ya que 
no señala si el complemento de la infraestructura es respecto de los sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero 
no del objetivo. 

Conclusión 

Para 2018, la nomenclatura del programa presupuestario U002 “Acciones Complementarias para 
Mejorar las Sanidades” se correspondió con la clasificación de programas presupuestarios del 
Manual de Programación y Presupuesto de la modalidad “U” relativo al otorgamiento de subsidios 
no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios con los beneficiarios, 
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ya que éste se enfoca en otorgar subsidios para disminuir el riesgo de pérdida del patrimonio 
sanitario y de inocuidad en las regiones del país, por lo que se determinó que las actividades 
realizadas por el programa son congruentes con la clasificación del mismo. 

El SENASICA aun cuando definió el problema público relativo al alto riesgo de pérdida del patrimonio 
sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país, dicho 
problema no estuvo sustentado en un diagnóstico actualizado que le permitiera identificar y 
cuantificar para 2018, las zonas o regiones del país que fueron afectadas por las plagas y 
enfermedades en la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca; tampoco se identifican los cultivos 
o especies animales que fueron afectados por las plagas y enfermedades; no están cuantificadas las 
instancias ejecutoras que existen en el país y que funcionarán como organismos auxiliares de la 
secretaría en el desarrollo de las medidas fitozoosanitarias agropecuarias, acuícolas y pesqueras, y 
de reducción de riesgos de contaminación en la producción en todo o parte del territorio nacional. 
Tampoco definió claramente el concepto de bajo patrimonio sanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera; no precisó la población afectada, ni la población susceptible 
de atender, ni cuantificó el tamaño del problema, por lo que no existió una focalización del problema 
en el país. Esta situación ocasionó que la dependencia careciera de un diagnóstico para desarrollar 
su planeación anual y, con ello, cumplir su objetivo de lograr que disminuya el riesgo de pérdida del 
patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país. 

La lógica vertical, del programa U002 mostró alineación a un objetivo del PND 2013-2018 y el 
Programa Sectorial de la SAGARPA, ya que el objetivo de fin contribuye al logro del objetivo 
estratégico de orden superior determinado en el PND 2013-2018 de construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, y con el 
objetivo del Programa Sectorial de la SAGARPA 2013-2018, de promover mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. Los objetivos de nivel 
de fin a actividad son adecuados para verificar la relación causa-efecto que existe entre éstos, ya 
que el de propósito se refiere a que el riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país disminuye. 

Del análisis de la lógica horizontal de los indicadores y objetivos de la MIR del programa, se 
determinó que 10 (45.5%) de los 22 indicadores diseñados tuvieron deficiencias, principalmente, en 
el nivel de fin no se definió un indicador para medir en qué estados, zonas o regiones se previnieron 
o combatieron plagas o enfermedades que afectan a la ganadería, acuacultura y pesca. 

Se determinó que 2 (66.7%) de los 3 indicadores de propósito definidos en la MIR del programa 
U002 no son adecuados para valorar el cumplimiento del objetivo referente a la disminución del 
riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquero en 
el país. 

En cuanto al nivel de componente, 3 (75.0%) de los 4 indicadores definidos en la MIR del programa 
U002 son insuficientes para valorar sus objetivos, ya que no cuantifican la implementación de 
sistemas de prevención, vigilancia, control y soporte técnico fitosanitario y zoosanitario, ni de 
sistemas de disminución de riesgos de contaminación durante la producción y procesamiento 
primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero, tampoco a los productores 
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apícolas que adquirieron capacidades e instrumentos técnicos relativos al control de la abeja 
africana. 

Se observó que 3 (23.1%) de los 13 indicadores de actividad definidos en la MIR del programa U002 
no son consistentes con sus objetivos, debido a que no guardan relación entre lo que miden y lo que 
pretenden medir; además, no permiten evaluar los procesos de entrega de los subsidios, el 
seguimiento operativo, el finiquito y la verificación de la ejecución de los proyectos, a fin de conocer 
el impacto de sus labores 

El deficiente diseño de la MIR del programa presupuestario U002 “Acciones Complementarias para 
Mejorar las Sanidades” implicó que el ente fiscalizado no dispuso en 2018 de una herramienta que 
le permitiera realizar una evaluación objetiva del desempeño del programa, ni conociera los 
resultados del ejercicio de los recursos financieros, así como el impacto social y económico del 
programa en la población beneficiada, como lo señala la SHCP en el Guía para el diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el SENASICA, mediante 
el oficio núm. B00.00.04.112-2019, del 27 de septiembre de 2019, remitió copia del proyecto de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2020, en formato Excel, en la que se incluyeron nuevos 
indicadores, respecto de la MIR de 2018, relacionados con sistemas de prevención y monitoreo de 
plagas y enfermedades; inspección en la importación de mercancías agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras; atención oportuna de los laboratorios de diagnóstico oportuna; revisión de trampas de 
la mosca del mediterráneo; elaboración del diagnóstico fitosanitario de plagas que afectan a los 
productos y subproductos de origen vegetal y animal, así como de los procesos de estandarización 
y validación de protocolos de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario, y la realización de procesos 
de innovación tecnológica para el fortalecimiento de la capacidad analítica de los laboratorios de 
inocuidad; sin embargo, en dicho proyecto no se incluyen indicadores que permitan evaluar los 
procesos de entrega de los subsidios, el seguimiento operativo, el finiquito y la verificación de la 
ejecución de los proyectos, a fin de conocer el impacto de sus labores, por lo que la observación 
persiste. 

2018-5-08B00-07-0327-07-001   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria rediseñe la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario U002 "Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las Sanidades", con objetivos e indicadores que le permitan medir 
su contribución en disminuir el riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad en las 
regiones del país; cuantificar las medidas y los sistemas de prevención, detección, control, 
erradicación y vigilancia fito-zoosanitario implementados, y evaluar los procesos de entrega de los 
subsidios, el seguimiento operativo, el finiquito y la verificación de la ejecución de los proyectos, a 
fin de conocer el impacto de sus labores, en términos de los numerales noveno, de los Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública y IV.2.2, de la 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 
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2018-5-08B00-07-0327-07-002   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Para que el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los términos de referencia y la 
metodología para que disponga de un diagnóstico para identificar y cuantificar por región, estado, 
municipio y localidad las zonas o regiones del país con riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y 
de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, a efecto de determinar con precisión a la 
población objetivo y focalizar la operación del programa U002 "Programa de Acciones 
Complementarias para mejorar las Sanidades", a fin de contribuir a disminuir el riesgo de pérdida 
del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del 
país, en cumplimiento del numeral noveno, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública, y IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados del análisis realizado y de las medidas implementadas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2. Cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las instancias ejecutoras 

Para 2018, el SENASICA autorizó la operación de 77 instancias ejecutoras en las 32 entidades 
federativas para fungir como auxiliares en el desarrollo de las medidas fito-zoosanitarias, acuícolas 
y pesqueras, y de reducción de riesgos de contaminación en la producción, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

INSTANCIAS EJECUTORAS DEL PP U002, 2018 

Tipo de instancia ejecutora 
Núm. de 

instancias 
Participación 

Sanidad 
vegetal 

Sanidad 
animal 

Mixtas 
Cédulas de 

registro 

Total 77 100.0 36 35 6 57 

Comité 60 77.9 30 30 - 55 

Organismo auxiliar 7 9.1 1 4 2 1 

Universidad 4 5.2 1 - 3 - 

Asociación 3 3.9 1 1 1 1 

Junta local 3 3.9 3 - - - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SENASICA mediante los oficios números 
 B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y B00.535/2019 del 1 de abril de 2019 

 

De las 77 instancias ejecutoras, el 77.9% (60) fue de comités estatales; el 9.1% (7) organismos 
auxiliares, el 5.2% (4) a universidades; el 3.9% (3) a asociaciones, y el 3.9% (3) a juntas locales. De 
las 77 instancias, el 45.5% (35) fueron para sanidad animal, 46.7% (36) para sanidad vegetal, y 7.8% 
(6) fueron mixtos, de acuerdo con el documento Procedimiento de supervisión del componente de 
programa normal de sanidades del programa de acciones complementarias para mejorar las 
sanidades (U002) “Implementación y fortalecimiento de los sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación y/o buen uso y manejo de agroquímicos”, se señala que la instancia ejecutora incluye 
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los organismos auxiliares, comités, asociaciones o universidades, a los que se les otorga la 
responsabilidad de operar los recursos públicos federales del programa de la secretaría.  

De las 77 (100.0%) instancias ejecutoras, el SENASICA proporcionó copia de las cédulas de registro 
vigentes para 57 (74.0%) instancias, a fin de fungir como organismos auxiliares de sanidad animal y 
vegetal, las cuales ejercieron un monto de 328,472.0 (15.7%) miles de pesos respecto del total de 
2,093,174.7 miles de pesos reportados en Cuenta Pública, sin embargo, el ente no contó con la 
autorización de la operación de 19 (24.7%) y para 1 instancia la cédula de registro no estuvo vigente; 
las 20 instancias ejercieron 1,585,592.9 (75.8%) miles de pesos, situación que podría poner en riesgo 
el cumplimiento del propósito de mantener o mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria, y podría implicar áreas de opacidad en la entrega de los recursos financieros del 
programa y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

Respecto del cumplimiento de los requisitos para operar como instancia ejecutora en el ámbito de 
la sanidad animal y mixta, la secretaría no acreditó la autorización de la operación de 13 (31.7%) 
instancias ejecutoras de las 41 correspondientes. Tampoco explicó el establecimiento de los 
parámetros que debieron cumplir esas instancias para demostrar que contaron con los recursos 
humanos, tecnológicos y materiales idóneos y suficientes para realizar la operación de campañas 
zoosanitarias, ni que hubiesen dispuesto de un médico veterinario como responsable técnico y con 
el número suficiente de personal técnico y administrativo con capacidades demostrables en materia 
de campañas sanitarias. 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos para operar como instancia ejecutora en el ámbito de 
la sanidad vegetal, la dependencia no dispuso de la documentación que autorizara la operación de 
7 (19.4%) instancias ejecutoras de las 36 correspondientes a sanidad vegetal; por lo que no 
demostró que promovió la estandarización de su operación y vigiló que los recursos humanos, 
materiales y financieros se ajustaron a la normativa y a principios de equidad, transparencia y 
racionalidad. Tampoco demostró que revisó los parámetros que debieron cumplir esas instancias 
en materia de recursos humanos, materiales y financieros. 

La falta de demostración en el cumplimiento de los requisitos y criterios generales para la totalidad 
de las instancias ejecutoras, así como la carencia de parámetros que debieron cumplir, podría poner 
en riesgo el cumplimiento del propósito de mantener o mejorar las condiciones de sanidad e 
inocuidad agroalimentaria, así como áreas de opacidad en la entrega de los recursos financieros del 
programa y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/671/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en términos de la ley. 
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2018-5-08B00-07-0327-07-003   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria defina en la normativa 
aplicable al programa presupuestario U002 "Programa de Acciones Complementarias para Mejorar 
las Sanidades" los parámetros que las instancias ejecutoras deben cumplir para que operen como 
auxiliares de la secretaría en el desarrollo de las medidas fitosanitarias, zoosanitarias, acuícolas y 
pesqueras, y de reducción de riesgos de contaminación en la producción, a efecto de contar con los 
recursos humanos, tecnológicos y materiales idóneos y suficientes para realizar la operación de 
campañas fitozoosanitarias, en términos de lo señalado en el objetivo del Departamento de 
Organismos Auxiliares del Manual de Organización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria; en términos de lo señalado en los artículos 95, fracciones I y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal; 14, párrafo segundo, de la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal; y numerales 2 y 11, del apartado de la Dirección General de Sanidad Vegetal, del Manual 
de Organización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2018-5-08B00-07-0327-07-004   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se asegure que, en 
los ejercicios fiscales siguientes, las instancias ejecutoras que operen como auxiliar de la secretaría 
en el desarrollo de las medidas fitosanitarias, zoosanitarias, acuícolas y pesqueras, y de reducción 
de riesgos de contaminación en la producción cumplan los requisitos y criterios generales, cuenten 
con los registros vigentes, a fin de no poner en riesgo la operación de las medidas fitozoosanitarias 
en el país, así como evitar posibles desvíos en el ejercicio de los recursos, en cumplimiento de lo 
señalado en los artículos 95, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal; 
14, párrafo segundo, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; y numerales 2 y 11, del apartado de la 
Dirección General de Sanidad Vegetal, del Manual de Organización del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Suscripción de instrumentos jurídicos o convenios 

El presente resultado se divide en 2 partes: a) suscripción de convenios y bases de colaboración, y 
b) programas de trabajo. 

a) Suscripción de convenios y bases de colaboración 

Para 2018, el SENASICA careció de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias 
y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para signar los 
convenios de colaboración, a fin de que los gobiernos de los estados y municipios, organismos 
auxiliares o particulares participaran en el desarrollo de acciones de vigilancia epidemiológica 
fitozoosanitaria para detectar los riesgos fitozoosanitarios de interés cuarentenario y/o 
reglamentadas asociándolas a los factores de riesgo que inciden en el patrimonio agrícola del país, 
así como para realizar la vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria en sitios de riesgo y cultivos 
estratégicos para la detección oportuna de plagas reglamentadas y monitoreo de riesgo 
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fitozoosanitario con la finalidad de prevenir, en su caso, la introducción o su dispersión y 
establecimiento en el territorio nacional. 

En 2018, el SENASICA signó 97 instrumentos jurídicos de los cuales, el 90.7% (88) correspondieron 
a convenios de concertación, colaboración o cooperación; el 6.2% (6) a programas operativos, y el 
3.1% (2) a acuerdos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

TIPOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS SIGNADOS PARA LA OPERACIÓN DEL PP U002 EN 2018 

Tipo de instrumento jurídico Instrumentos firmados Part. (%) 

Total 97 100.0 

Convenio 88 90.7 

Programa operativo 6 6.2 

Acuerdos 3 3.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SENASICA mediante los 
oficios números B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y B00.535/2019 del 1 de abril de 2019. 

 

Los 97 instrumentos jurídicos firmados con las 77 instancias ejecutoras tuvieron el objetivo de 
realizar acciones conjuntas que coadyuvaran a la detección, prevención, vigilancia, inspección y 
control de plagas y enfermedades; a la formulación, desarrollo y evaluación de medidas 
fitosanitarias, así como programas de salud animal; a realizar acciones de control, supervisión, 
seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas con la ejecución de los programas de 
trabajo en materia de sanidad e inocuidad que se operan en las diferentes entidades federativas 
con recursos federales del subsidio; a la formación en materia de bienestar animal para realizar 
actividades orientadas a fomentar la educación y la difusión sobre el bienestar animal de acuerdo 
con la normativa vigente; a la capacitación del sector productivo involucrado en la producción y 
procesamiento primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero en materia 
de inocuidad, y al fortalecimiento de la cultura sanitaria. 

b) Programas de trabajo 

En 2018, las 77 instancias ejecutoras del programa presupuestario U002 firmaron 97 instrumentos 
jurídicos, en los cuales se comprometieron 133 proyectos relacionados con la vigilancia 
epidemiológica de plagas cuarentenarias; el fortalecimiento del sistema de inspección, así como el 
control de la plaga roya del cafeto. Cada proyecto debió contar con su respectivo anexo técnico 
(programa de trabajo), se comprobó que únicamente el 91.0% (121) incluyeron el programa de 
trabajo como anexo técnico de los convenios, en ellos, se establecieron las actividades y metas 
mensuales a ejecutar para el ejercicio fiscal 2018, y los gastos relativos a la campaña; mientras que, 
para 12 (9.0%) proyectos no se acreditó el anexo correspondiente, sin que se señalaran las causas 
de esa situación. 

Los 121 anexos técnicos (programas de trabajo), proporcionados por el SENASICA, comprometieron 
las actividades a realizar en materia de vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, así como los 
gastos relativos a la campaña; no obstante, ninguno incluyó las estrategias de operación a mediano 
y largo plazos orientado a mantener y mejorar los estatus fitozoosanitarios, ni se acreditó que dichos 
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anexos técnicos fueron elaborados con base en la metodología de planeación estratégica, alineados 
a la visión, estrategias, acciones y objetivos a los de la secretaría.  

La falta de un programa anual de trabajo para la totalidad de proyectos a realizar que cuente con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución, además de las estrategias de operación a mediano y largo plazos y que sean elaborados 
con base en la metodología de planeación estratégica, alineados a la visión, estrategias, acciones y 
objetivos a los de la secretaría implicó que las acciones comprometidas por las instancias ejecutoras 
no aseguren en el mediano y largo plazos el cumplimiento del objetivo de mantener y mejorar los 
estatus fitozoosanitarios del país, así como para detectar oportunamente riesgos fitozoosanitarios 
de interés cuarentenario y/o reglamentadas asociándolas a los factores de riesgo que inciden en el 
patrimonio agrícola del país. 

2018-5-08B00-07-0327-07-005   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria disponga de un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para signar los convenios de colaboración, a fin de que 
los gobiernos de los estados y municipios, organismos auxiliares o particulares participen en el 
desarrollo de acciones de vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria para detectar oportunamente 
riesgos fitozoosanitarios de interés cuarentenario y/o reglamentadas asociándolas a los factores de 
riesgo que inciden en el patrimonio agrícola del país, así como para realizar la vigilancia 
epidemiológica fitozoosanitaria en sitios de riesgo y cultivos estratégicos para la detección oportuna 
de plagas reglamentadas y monitoreo de riesgo fitozoosanitario con la finalidad de prevenir, 
controlar y erradicar dichas plagas y enfermedades, en términos de lo señalado en los artículos 3, 
párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 33, fracción III, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 4 del 
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal y 3 de Reglamento de la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-08B00-07-0327-07-006   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
mecanismos de control necesarios para asegurar que el 100.0% de los proyectos comprometidos en 
los instrumentos jurídicos, firmados con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios, 
los organismos auxiliares, los órganos de coadyuvancia y demás particulares, incluyan el anexo 
específico sobre las metas anuales y aseguren el cumplimiento de las estrategias de operación a 
mediano y largo plazos orientado a mantener y mejorar los estatus fitozoosanitarios del país, y que 
dichos anexos técnico sean elaborados con base en la metodología de planeación estratégica, 
alineados a la visión, estrategias, acciones y objetivos a los de la secretaría, en términos de lo 
señalado en los artículos 59 y 93 de la Ley Federal de Sanidad Animal, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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4. Áreas susceptibles de plagas y enfermedades para la implementación de sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación  

Para 2018, el SENASICA no dispuso de un diagnóstico de áreas susceptibles de plagas y 
enfermedades para la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, a fin 
de diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos 
o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como establecer medidas fitosanitarias 
y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de control y para conducir la 
propuesta, ejecución y coordinación de las acciones y estrategias para el diagnóstico, prevención, 
control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales terrestres y acuáticos; así como 
establecer las características y especificaciones necesarias para procurar el bienestar animal. 

El SENASICA mediante nota informativa señaló que: “En 2016, como producto de la fusión realizada 
de dos programas existentes en la SAGARPA ahora SADER, el programa U002 fue rediseñado y 
cambio su denominación […]. Para 2017, como parte del proceso de revisión, actualización y mejora 
de la MIR de los programas presupuestarios de la SAGARPA, se realizó un proceso para identificar 
mejoras en la MIR del programa presupuestario U002 […]. Se realizó la reestructuración de la MIR; 
sin embargo, no se actualizó el diagnóstico […]. 

La falta de un diagnóstico actualizado de áreas susceptibles de plagas o enfermedades vegetales y 
animales, así como la nula identificación de la población objetivo, por región, entidad federativa y 
municipio del país, impidió a el SENASICA diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de 
plagas de los vegetales, sus productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así 
como establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los 
métodos de control y para conducir la propuesta, ejecución y coordinación de las acciones y 
estrategias para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de 
los animales terrestres y acuáticos; así como establecer las características y especificaciones 
necesarias para procurar el bienestar animal. 

2018-5-08B00-07-0327-07-007   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
términos de referencia y la metodología para que disponga de un diagnóstico actualizado de áreas 
susceptibles de plagas y enfermedades para la implementación de sistemas de reducción de riesgos 
de contaminación, a fin de diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los 
vegetales, sus productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como 
establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los 
métodos de control y para conducir la propuesta, ejecución y coordinación de las acciones y 
estrategias para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de 
los animales terrestres y acuáticos; así como establecer las características y especificaciones 
necesarias para procurar el bienestar animal, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo 
segundo, de la Ley de Planeación; 2, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 6, fracción XVI, de la Ley 
Federal de Sanidad Animal; 15, fracción I, y 16, fracción I, del Reglamento Interior del SENASICA, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y de las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 
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5. Prevención de plagas y enfermedades en animales y vegetales 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con 
el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 
los términos del párrafo precedente.  

El presente resultado se divide en dos partes: la primera relacionada con la prevención de plagas y 
enfermedades en animales y la segunda, la prevención de las plagas y enfermedades en vegetales. 

a) Prevención de plagas y enfermedades en animales 

Del análisis de la información, se precisó que en 2018, el SENASICA careció de un diagnóstico que le 
permitiera establecer un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar los estudios 
epidemiológicos, a fin de evitar la introducción y radicación de las enfermedades que afectan a los 
animales, ni que le permitiera ejercer el control zoosanitario en el territorio nacional sobre la 
movilización, importación, exportación, reexportación y tránsito de animales, bienes de origen 
animal y demás mercancías reguladas. 

La entidad fiscalizada informó que, en 2018, realizó 13,717 actividades para la prevención de plagas 
y enfermedades orientadas a la promoción de la notificación de sospechas de enfermedades y 
plagas exóticas de los animales en puntos de contacto como unidades de producción, asociaciones 
ganaderas, organizaciones de productores, clínicas y farmacias veterinarias, laboratorios de 
diagnóstico en salud animal, etcétera; asimismo, se realizaron cursos de capacitación dirigidos a 
productores, estudiantes de medicina veterinaria y carreras afines, técnicos pecuarios, médicos 
veterinarios en el ejercicio libre de su profesión y servidores públicos relacionados con la salud 
animal, con el propósito de concienciarlos sobre la importancia que tiene la notificación oportuna 
de las sospechas de enfermedades y plagas exóticas, y contar con personal capacitado para atender 
una eventual emergencia zoosanitaria”; no obstante, no acreditó el impacto de esas acciones en 
evitar la introducción y radicación de las enfermedades que afectan a los animales, así como en 
ejercer el control zoosanitario en el territorio nacional sobre la movilización, importación, 
exportación, reexportación y tránsito de animales, bienes de origen animal y demás mercancías 
reguladas. 

Respecto de la prevención de plagas y enfermedades en animales en el periodo 2016-2018, la 
entidad no acreditó los resultados alcanzados respecto de los previstos, ya que únicamente 
proporcionó notas informativas, por lo que no fue posible realizar el análisis comparativo de ese 
periodo y, en consecuencia, evaluar las medidas zoosanitarias basadas en estudios epidemiológicos, 
que tienen por objeto evitar la introducción y radicación de una enfermedad, así como para ejercer 
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el control zoosanitario en el territorio nacional sobre la movilización, importación, exportación, 
reexportación y tránsito de animales, bienes de origen animal y demás mercancías reguladas. 

b) Prevención de plagas y enfermedades en vegetales 

Para 2018, el SENASICA careció de un diagnóstico que le permitiera establecer un programa anual 
de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades 
y tiempos de ejecución para elaborar los análisis de riesgo de plagas para establecer las medidas 
fitosanitarias de mitigación de los riesgos fitosanitarios que permitan prevenir la introducción y 
dispersión de plagas y de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción 
primaria, ni que ejerció el control fitosanitario en la movilización nacional, importación y 
exportación de vegetales, sus productos o subproductos y agentes causales de problemas 
fitosanitarios. 

En 2018, el SENASICA signó con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura el 
Programa Operativo Moscamed 2018, con el objetivo de prevenir la entrada de la mosca del 
mediterráneo y evitar su establecimiento en los estados de Chiapas y Tabasco, y su dispersión al 
interior del país, para mantener a México en la condición fitosanitaria libre de esta plaga. Para la 
realización de las acciones, el SENASICA suministraría a ese instituto la cantidad de 627,806.7 miles 
de pesos. Para el cumplimiento de ese objetivo, se comprometieron las metas siguientes: 

 

METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO MOSCAMED 2018 

Actividad Parámetro Trimestre Meta 

Revisión del 
sistema de 
detección normal 

Número de trampas instaladas (unidades) 12,000 12,000 

Número de trampas a revisar con respecto al 
número de trampas instaladas y días de 
exposición (unidades) 

78,000 78,000 78,000 78,000 312,000 

Producción de 
moscas estériles 

Número de pupas estériles 1/ programadas a 

producir (millones) 

6,500 6,500 6,500 6,500 26,000 

 

El SENASICA reportó en su Informe Anual 2018 que se instalaron 12,679 trampas, cifra superior en 
5.6% a la meta de 12,000 (100%) trampas, al respecto el SENASICA señaló mediante nota aclaratoria 
que “el programa opera una red de trampeo normal de acuerdo a criterios de niveles de riesgo de 
introducción y establecimiento de la plaga, cuya densidad va de una a tres trampas por km2, por lo 
que se programó la instalación de 12,000 trampas (no acumulativas)” ; llevó a cabo la revisión de 
382,890 trampas, superior en 22.7% respecto de la meta de 312,000 (100.0%); asimismo, se precisó 
que el “incremento en el número de trampas y el aumento en la revisión, se debió a la apertura de 
nuevos lugares y la revisión semanal que se ubicaron dentro de los bloques de liberación y las que 
cumplieron la función de delimitación y comprobación”, como resultado de dichas actividades se 
detectaron 169 entradas transitorias de la plaga (64 brotes y 105 detecciones aisladas). 

                                                           

1/ La pupa es el estadio por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis que los lleva del último estado de larva al 
de imago o adulto. 
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El ente fiscalizado también informó que se produjeron 24,753 millones de pupas estériles de mosca 
del mediterráneo, inferior en 4.8% respecto de la meta de 26,000 millones, al respecto, mediante 
nota aclaratoria señaló que “este resultado obedece a que en el proceso de producción del material 
biológico, existen factores externos que merman la cantidad de pupas estériles”, sin embargo, no 
se proporcionó la evidencia documental que acreditara el cumplimiento de dichos resultados, ni su 
repercusión en el alcance del objetivo de mantener y mejorar el estatus fito-zoosanitario y de 
inocuidad del sector agroalimentario 

De lo anterior, se evidenció que el SENASICA destinó 627,806.7 miles de pesos para prevenir la 
entrada de la mosca del mediterráneo y evitar su establecimiento en los estados de Chiapas y 
Tabasco; no obstante, de las 3 metas previstas en el Programa Operativo Moscamed 2018 informó 
que no se cumplió 1 (producción de moscas estériles), debido a factores externos que merman la 
cantidad de pupas estériles, la dependencia también señaló mediante nota aclaratoria que contó 
con la Comisión de Seguimiento, como un mecanismo de control y seguimiento que contribuye a 
supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, evaluar el avance de las actividades 
técnicas y administrativas, así como promover la transparencia y el uso eficiente de los recursos, 
misma que se sesiona trimestralmente. 

Al respecto la entidad proporcionó copia de las actas de sesión trimestrales de la Comisión de 
Seguimiento del Programa Operativo Moscamed, en las que se informaron esos resultados. No 
obstante, el SENASICA no acreditó el cumplimiento de esas metas, situación que impidió corroborar 
esos cumplimientos y, en caso de incumplimiento, el establecimiento de medidas correctivas de 
carácter técnico para lograr las metas previstas, como se comprometió en ese programa operativo; 
por lo que no fue posible realizar el análisis comparativo de ese periodo y, en consecuencia, evaluar 
el establecimiento de las medidas fitosanitarias de mitigación de los riesgos fitosanitarios que 
permitan prevenir la introducción y dispersión de plagas y de los sistemas de reducción de riesgos 
de contaminación en la producción primaria, así como de los resultados de programas y campañas 
fitosanitarias para la prevención de plagas en materia de sanidad vegetal. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/672/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en términos de la ley.    

2018-5-08B00-07-0327-07-008   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
términos de referencia y la metodología para que disponga de un diagnóstico que le permita 
establecer un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación 
de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar los estudios epidemiológicos, a 
fin de evitar la introducción y radicación de las enfermedades que afectan a los animales y que le 
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permita ejercer el control zoosanitario en el territorio nacional sobre la movilización, importación, 
exportación, reexportación y tránsito de animales, bienes de origen animal y demás mercancías 
reguladas, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 
4, 6, fracción I, de la Ley Federal de Sanidad Animal, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-5-08B00-07-0327-07-009   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria elabore los análisis 
de riesgo de plagas para establecer las medidas fitosanitarias de mitigación de los riesgos 
fitosanitarios que permitan prevenir la introducción y dispersión de plagas y de los sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria, y para ejercer el control 
fitosanitario en la movilización nacional, importación y exportación de vegetales, sus productos o 
subproductos y agentes causales de problemas fitosanitarios, en términos de lo señalado en los 
artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 2, y 7, fracción XVIII, de la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal, y 39, del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Detección de plagas y enfermedades en animales y vegetales 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con 
el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 
los términos del párrafo precedente.  

El presente resultado se divide en dos partes: la primera relacionada con la detección de plagas y 
enfermedades en animales y la segunda, la detección de las plagas y enfermedades en vegetales. 

a) Detección de plagas y enfermedades en animales 

En 2018, el SENASICA careció de un diagnóstico o análisis de riesgo que le permitiera establecer un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para evaluar los niveles de riesgo zoosanitario de una 
enfermedad o plaga, a fin de determinar las medidas zoosanitarias que deban adoptarse, ni para 
diagnosticar e identificar enfermedades y plagas de los animales; evaluar factores de riesgo que 
permitan determinar las medidas de mitigación, ni para rastrear animales y bienes de origen animal, 
así como para procurar el bienestar animal. 

Respecto de la detección de plagas y enfermedades en animales en el periodo 2016-2018, la entidad 
no acreditó los resultados alcanzados respecto de los previstos, ya que proporcionó notas 
informativas, por lo que no fue posible realizar el análisis comparativo de ese periodo y, en 
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consecuencia, evaluar la realización de diagnósticos o análisis de riesgo, con el propósito de evaluar 
los niveles de riesgo zoosanitario de una enfermedad o plaga, a fin de determinar las medidas 
zoosanitarias que debieron adoptarse. 

b) Detección de plagas y enfermedades en vegetales 

Para 2018, la entidad fiscalizada no contó con un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para 
coordinar la planeación, operación, supervisión y evaluación de las campañas fitosanitarias que 
permita detectar plagas reglamentadas en cultivos agrícolas, así como mejorar de estatus 
fitosanitario, reducir pérdidas, y fomentar la rentabilidad de productos agrícolas en beneficio de los 
productores y ciudadanía mexicana y para detectar e identificar plagas agrícolas de importancia 
cuarentenaria y económica en productos y subproductos vegetales de importación y de origen 
nacional para prevenir su introducción, establecimiento y diseminación, mediante la 
implementación, validación y transferencia de técnicas especializadas de diagnóstico fitosanitario, 
ni para generar, validar y transferir protocolos y metodologías eficientes, confiables y con validez 
nacional e internacional, para el desarrollo de los diagnósticos fitosanitarios e identificación de 
plagas de los vegetales. 

En 2018, el SENASICA signó con un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de San 
Luís Potosí, a fin de conjuntar acciones y recursos para la detección temprana de enfermedades y 
plagas en los cultivos de importancia cuarentenaria para el fortalecimiento del control y la vigilancia 
epidemiológica a través de sensores espectrales y biofotónica para la generación de escenarios de 
riesgo, que orienten acciones y estrategias de los programas de vigilancia del Centro Nacional de 
Referencia Fitosanitaria. Para la realización de las acciones, el SENASICA suministraría a esa 
universidad la cantidad de 600.0 miles de pesos. A fin de dar cumplimiento a ese objetivo, se 
comprometieron las metas siguientes:   

 
METAS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SENASICA Y LA UASLP, 2018 

Actividad Producto 

Metas 

Unidad Programado Realizado 
Nivel de 

cumplimiento 

Transferencia 
tecnológica 

Curso de trasferencia de metodología de escalamiento 
de firmas espectrales obtenidas por 
espectroradiometría de campo, para la determinación 
de zonas con posible afectación de plaga. 

Capacitación 1 1 100.0% 

Cartografía de riesgo para VTC raza severa y Xylella en 
cítricos y vid, así como entrega de la misma para ser 
integrada en el servidor de mapas del SENASICA. 

Proyecto de 
ArcGIS 

6 6 100.0% 

Elaboración del 
protocolo para 
detección de VTC y 
Xylella 

Protocolo para la detección de VTC raza severa y Xylella 
en cítricos y vid, por espectrospia Raman. 

Protocolo 2 2 100.0% 

Elaboración manual 
metodológico, 
riesgos  fitosanitarios 
VTC y Xylella 

Manual metodológico para la generación de cartografía 
de riesgos fitosanitarios para VTC raza severa y Xylella 
en cítricos y vid. 

Manual 2 2 100.0% 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SENASICA mediante los oficios núm. B00.311/2019 del 01 de marzo 
 de 2019, B00.535/2019 del 1 de abril de 2019, y B00.00.04.72-2019 del 9 de septiembre de 2019. 
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El SENASICA mediante nota informativa señaló que el cumplimiento de las metas referentes a 
realizar un curso de trasferencia de metodología de escalamiento de firmas espectrales obtenidas 
por espectroradiometría de campo, para la determinación de zonas con posible afectación de plaga, 
en la cual únicamente se capacitó a 2 personas sin determinar a la población por capacitar, elaborar 
6 proyectos de cartografía de riesgo para VTC raza severa y Xylella en cítricos y vid; elaborar 2 
protocolos para la detección de VTC raza severa y Xylella en cítricos y vid, por espectrospia Raman, 
así como 2 manuales metodológicos para la generación de cartografía de riesgos fitosanitarios para 
VTC raza severa y xylella en cítricos y vid, de los cuales proporcionó la evidencia documental, no 
obstante, no acreditó su repercusión para determinar las zonas con posible afectación de plaga, ni 
que la cartografía fuera integrada en el servidor de mapas del SENASICA, además de que los 
manuales y protocolos remitidos no contaron con la fecha de elaboración, situación que limitó 
evaluar el impacto de los 600.0 miles de pesos entregados por el SENASICA para la detección de 
enfermedades y plagas en los vegetales. 

Respecto de la detección de plagas y enfermedades en vegetales en el periodo 2016-2018, la 
entidad no acreditó los resultados alcanzados respecto de los previstos, ya que únicamente 
proporcionó notas informativas, por lo que no fue posible realizar el análisis comparativo de ese 
periodo y, en consecuencia, evaluar la planeación, operación, supervisión y evaluación de las 
campañas fitosanitarias que permita detectar las plagas reglamentadas en cultivos agrícolas, así 
como mejorar de estatus fitosanitario, reducir pérdidas, y fomentar la rentabilidad de productos 
agrícolas en beneficio de los productores y ciudadanía mexicana, así como la generación, validación 
y transferencia de protocolos y metodologías eficientes, confiables y con validez nacional e 
internacional, para el desarrollo de los diagnósticos fitosanitarios e identificación de plagas de los 
vegetales. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/673/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en términos de la ley. 

2018-5-08B00-07-0327-07-010   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
términos de referencia y la metodología para que disponga de un diagnóstico que le permita 
establecer un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación 
de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para evaluar los niveles de riesgo 
zoosanitario de una enfermedad o plaga, a fin de determinar las medidas zoosanitarias que deban 
adoptarse para diagnosticar e identificar las enfermedades y plagas en los animales; identificar y 
evaluar factores de riesgo que permitan determinar las medidas de mitigación; rastrear animales y 
bienes de origen animal, y para establecer las características y especificaciones necesarias para 
procurar el bienestar animal, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la 
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Ley de Planeación; 4, 6, fracción I, de la Ley Federal de Sanidad Animal, y numerales B00.01.02.01 y 
B00.01.04.01 del Manual de Organización del SENASICA e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-5-08B00-07-0327-07-011   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para generar, validar y transferir protocolos y 
metodologías eficientes, confiables y con validez nacional e internacional, a fin de desarrollar los 
diagnósticos fitosanitarios y la identificación de plagas de los vegetales, en términos de lo señalado 
en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 104, fracción II, del Reglamento de la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal, y 15, fracciones I y II, del Reglamento Interior del SENASICA, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y de las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-5-08B00-07-0327-07-012   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
mecanismos de control necesarios para disponer de la documentación que compruebe el 
cumplimiento de las actividades previstas en los convenios de colaboración que firme en los 
ejercicios fiscales siguientes, a efecto de supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las 
actividades, evaluar el avance de las actividades técnicas, y establecer las medidas correctivas de 
carácter técnico para lograr las metas previstas, en términos de lo señalado en el artículo 15, 
fracciones I y II, del Reglamento Interior del SENASICA, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Control de plagas y enfermedades en animales y vegetales 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con 
el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 
los términos del párrafo precedente. 

El presente resultado se divide en dos partes: la primera relacionada con el control de plagas y 
enfermedades en animales y la segunda, el control de las plagas y enfermedades en vegetales. 

a) Control de plagas y enfermedades en animales 

En 2018, el SENASICA careció de un diagnóstico que le permitiera establecer un programa anual de 
trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
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tiempos de ejecución para disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los 
animales en un área geográfica o para reducir los peligros físicos, químicos y microbiológicos que 
pueden afectar la integridad de los bienes de origen animal, ni para ejercer el control zoosanitario 
en el territorio nacional sobre la movilización, importación, exportación, reexportación y tránsito de 
animales, bienes de origen animal y demás mercancías reguladas, ni para realizar análisis de riesgos, 
establecer control de puntos críticos o procedimientos operacionales estándar de sanitización, que 
permitan reducir los riesgos de contaminación. 

La dependencia tampoco contó con un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias 
y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para establecer 
campañas zoosanitarias nacionales considerando el riesgo zoosanitario y el impacto económico y 
social de la enfermedad o plaga, ni para definir la condición zoosanitaria de cada entidad, zona o 
región, la enfermedad o plaga a controlar; las especies animales a las que se aplicarán dichas 
disposiciones; las medidas zoosanitarias aplicables; los requisitos de movilización, los mecanismos 
de verificación e inspección; los métodos de muestreo y procedimientos de diagnóstico; la 
delimitación de las zonas; los criterios para evaluar y medir el impacto de las medidas zoosanitarias, 
y el procedimiento para concluir la campaña. 

Mediante nota informativa, el SENASICA señaló que las “medidas aplicadas para el control de las 
enfermedades de tuberculosis, brucelosis, rabia e influenza aviar consistieron en la realización de 
pruebas diagnósticas para el seguimiento de hatos cuarentenados; en el caso de rabia consistieron 
en la inmunización de animales susceptibles a fin de evitar el desarrollo de la enfermedad; y para el 
caso de influenza aviar, se establecieron medidas para reforzar las medidas de bioseguridad en 
unidades de producción con un nivel medio de infraestructura”.  

No obstante, el SENASICA no acreditó la realización de esas pruebas diagnósticas, ni que estuvieran 
sustentadas considerando el riesgo zoosanitario y el impacto económico y social de la enfermedad 
o plaga, ni para definir la condición zoosanitaria de cada entidad, zona o región, la enfermedad o 
plaga a  controlar; las especies animales a las que se aplicarán dichas disposiciones; las medidas 
zoosanitarias aplicables; los requisitos de movilización, los mecanismos de verificación e inspección; 
los métodos de muestreo y procedimientos de diagnóstico; la delimitación de las zonas; los criterios 
para evaluar y medir el impacto de las medidas zoosanitarias; el procedimiento para concluir la 
campaña. 

Respecto del control de plagas y enfermedades en animales en el periodo 2016-2018, la entidad no 
acreditó los resultados alcanzados respecto de los previstos, ya que únicamente proporcionó notas 
informativas, por lo que no fue posible realizar el análisis comparativo de ese periodo y, en 
consecuencia, evaluar la repercusión de las acciones en disminuir la incidencia o prevalencia de una 
enfermedad o plaga en un área geográfica determinada, el establecimiento de control de puntos 
críticos o procedimientos operacionales estándar de sanitización, que permitan reducir los riesgos 
de contaminación, así como el establecimiento de campañas zoosanitarias nacionales considerando 
el riesgo zoosanitario y el impacto económico y social de la enfermedad o plaga. 

b) Control de plagas y enfermedades en vegetales 
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El SENASICA no acreditó que, en 2018, dispuso de un diagnóstico que le permitiera elaborar un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para ejercer el control fitosanitario en la movilización 
nacional, importación y exportación de vegetales, sus productos o subproductos y agentes causales 
de problemas fitosanitarios, ni para la organización y desarrollo de los programas y campañas 
fitosanitarias para el control de plagas en materia de sanidad vegetal. 

Para 2018, la entidad fiscalizada firmó 11 convenios de concertación, de los cuales 10 (90.9%) fueron 
con entidades federativas y 1 (9.9%) con el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
COMPROMISOS CONTRADIOS POR EL SENASICA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE CONCERTACIÓN, 2018 

Institución/Entidad 
federativa 

Objetivo Metas 
Monto del subsidio 

(miles de pesos) 

Total  326,459.6 

1. Instituto 
Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura 

Coadyuvar en el control de moscas de la fruta Producir 3,062.0 miles de ludens cepa bisexual 90,959.6 

Producri 2,872.0 miles de ludens cepa Tapachula 

Producir 3,133.0 miles de obliqua 

Producir 1,167.0 miles de longicaudata 

2. Chiapas Conjuntar acciones y recursos para la realización de acciones 
de control de focos de infestación de la roya del cafeto 

45,000 hectáreas en control químico 56,500.0 

67 pláticas a productores 

1 informe anual 

9 supervisiones 

3. Coahuila Conjuntar acciones y recursos para la realización de acciones 
de control del picudo del algodonero 

14,500 hectáreas controladas 22,000.0 

101,500 hectáreas acumuladas 

19,600 sitios 

4. Colima Conjuntar acciones y recursos para la realización de acciones 
de control de focos de infestación de la roya del cafeto 

1,200 hectáreas controladas 1,5000.0 

11 pláticas a productores 

1 informe anual 

7 supervisiones 

5. Guerrero Conjuntar acciones y recursos para la realización de acciones 
de control de focos de infestación de la roya del cafeto 

22,333 hectáreas en control químico 27,000.0 

58 pláticas a productores 

1 informe anual 

9 supervisiones 

6. Hidalgo Conjuntar acciones y recursos para la realización de acciones 
de control de focos de infestación de la roya del cafeto 

4,000 hectáreas controladas 5,000.0 

18 pláticas a productores  

1 informe anual  

9 supervisiones  

7. Nayarit Conjuntar acciones y recursos para la realización de acciones 
de control de focos de infestación de la roya del cafeto 

6,200 hectáreas en control químico 7,000.0 

22 pláticas a productores 

1 informe anual 

7 supervisiones 

8. Oaxaca Conjuntar acciones y recursos para la realización de acciones 
de control de focos de infestación de la roya del cafeto 

17,000 hectáreas en control químico 22,000.0 

43 pláticas a productores 

1 informe anual 

9 supervisiones 

9. Puebla Conjuntar acciones y recursos para la realización de acciones 
de control de focos de infestación de la roya del cafeto 

28,833 hectáreas en control químico 35,000.0 

44 pláticas a productores 

1 informe anual 

8 supervisiones 

10. San Luis Potosí Conjuntar acciones y recursos para la realización de acciones 
de control de focos de infestación de la roya del cafeto 

5,000 hectáreas en control químico 6,000.0 

17 pláticas a productores 

1 informe anual 

7 supervisiones 

11. Veracruz Conjuntar acciones y recursos para la realización de acciones 
de control de focos de infestación de la roya del cafeto 

32,750 hectáreas en control químico 40,000.0 

67 pláticas a productores 

1 informe anual 

9 supervisiones 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SENASICA mediante los oficios núm. B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y 
B00.535/2019 del 1 de abril de 2019.   
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Los 11 convenios signados fueron por un monto de 326,459.6 miles de pesos y tuvieron como 
objetivo controlar las moscas de la fruta; de focos de infestación de la roya del cafeto y de control 
del picudo del algodonero; no obstante, el SENASICA tampoco acreditó el impacto de esos convenios 
en el control de las plagas en materia de sanidad vegetal, ni el municipio o localidad donde se 
llevaron a cabo las acciones de control de plagas y enfermedades. 

Respecto del control de plagas y enfermedades en vegetales en el periodo 2016-2018, la entidad no 
acreditó los resultados alcanzados respecto de los previstos, ya que proporcionó notas informativas, 
por lo que no fue posible realizar el análisis comparativo de ese periodo y, en consecuencia, evaluar 
la organización y desarrollo de los programas y campañas fitosanitarias para el control de plagas en 
materia de sanidad vegetal y en el control fitosanitario en la movilización nacional, importación y 
exportación de vegetales, sus productos o subproductos y agentes causales de problemas 
fitosanitarios. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/674/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en términos de la ley.    

2018-5-08B00-07-0327-07-013   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
términos de referencia y la metodología para que disponga de un diagnóstico o análisis de riesgo 
que le permita establecer un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para disminuir la 
incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales en un área geográfica o para 
reducir los peligros físicos, químicos y microbiológicos que pueden afectar la integridad de los bienes 
de origen animal, para ejercer el control zoosanitario en el territorio nacional sobre la movilización, 
importación, exportación, reexportación y tránsito de animales, bienes de origen animal y demás 
mercancías reguladas, y para realizar análisis de riesgos, establecer control de puntos críticos o 
procedimientos operacionales estándar de sanitización, en términos de lo señalado en los artículos 
3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 4, 6, fracción I, 18, fracción II, y 54 de la Ley Federal de 
Sanidad Animal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y de las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-5-08B00-07-0327-07-014   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para establecer campañas zoosanitarias nacionales 
considerando el riesgo zoosanitario y el impacto económico y social de la enfermedad o plaga, ni 
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para definir la condición zoosanitaria de cada entidad, zona o región, la enfermedad o plaga a 
controlar; las especies animales a las que se aplicarán dichas disposiciones; las medidas 
zoosanitarias aplicables; los requisitos de movilización, los mecanismos de verificación e inspección; 
los métodos de muestreo y procedimientos de diagnóstico; la delimitación de las zonas; los criterios 
para evaluar y medir el impacto de las medidas zoosanitarias, y el procedimiento para concluir la 
campaña, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 4 
y 56 de la Ley Federal de Sanidad Animal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-5-08B00-07-0327-07-015   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
términos de referencia y la metodología para que disponga de un diagnóstico o análisis de riesgo 
que le permita establecer un programa anual de trabajo con objetivos, indicadores y metas para 
ejercer el control fitosanitario en la movilización nacional, importación y exportación de vegetales, 
sus productos o subproductos y agentes causales de problemas fitosanitarios, y para la organización 
y desarrollo de los programas y campañas fitosanitarias para el control de plagas en materia de 
sanidad vegetal, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación; 7, fracción XVIII, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 15, fracción II, del Reglamento 
Interior del SENASICA, y 3 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados y de las medidas emprendidas para corregir 
las deficiencias detectadas. 

8. Reconocimiento de zonas geográficas consideradas como zonas libres, zonas en 
erradicación, zonas de escasa prevalencia o zonas en control de plagas y enfermedades de los 
animales y zonas de baja prevalencia o bajo protección vegetal. 

El presente resultado se divide en dos partes, la primera se relaciona con el reconocimiento de zonas 
geográficas consideradas como zonas libres, zonas en erradicación, zonas de escasa prevalencia o 
zonas en control de plagas y enfermedades de los animales y la segundo con las declaratorias de 
zonas libres de baja prevalencia o bajo protección vegetal. 

a) Reconocimiento de zonas geográficas consideradas como zonas libres, zonas en 
erradicación, zonas de escasa prevalencia o zonas en control de plagas y enfermedades de 
los animales 

El SENASICA no dispuso de un diagnóstico actualizado que le permitiera identificar y cuantificar para 
2018, las zonas libres, las zonas en erradicación, las zonas de escasa prevalencia o zonas en control 
de plagas y enfermedades por especies animales afectados por las plagas y enfermedades, que 
fueron atendidos mediante el programa presupuestario U002. 

Durante el periodo 2016-2018, el ente fiscalizado publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación, en el cual se reconoció al Estado de Sonora como zona libre de brucelosis. En lo que 
respecta a las revisiones para mejorar el estatus zoosanitario de un estado, el SENASICA, acreditó 
que, para 2018, modificó el estatus de 2 entidades federativas, ya que el Estado de México obtuvo 
el reconocimiento oficial de cambio de fase de control a erradicación en la “Campaña nacional 
contra la tuberculosis bovina” y el reconocimiento oficial de cambio de fase de control a erradicación 
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en la “Campaña nacional contra la brucelosis en los animales”, para los municipios denominados 
A1. El estado de Hidalgo, también contó con este último reconocimiento en los municipios de 
Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla; sin embargo, no acreditó que emitió un oficio 
a los gobiernos de las entidades federativas relacionado con reconocimiento de los estatus 
zoosanitarios de zonas en control, zonas en erradicación o zonas de escasa prevalencia. Tampoco 
dispuso de la información para demostrar que verificó en forma documental e “in situ” la correcta 
aplicación y cumplimiento de requisitos y medidas zoosanitarias aplicables, a fin de mantener el 
reconocimiento de los estatus zoosanitarios y la protección de las zonas libres, así como en zonas 
en erradicación y escasa prevalencia. 

b) Declaratorias de zonas libres de baja prevalencia o bajo protección vegetal. 

El SENASICA no contó con un diagnóstico actualizado que le permitiera identificar y cuantificar para 
2018 las zonas agropecuarias, las zonas libres, de baja prevalencia o bajo protección de plagas 
reglamentadas, ni los cultivos afectados por las plagas y enfermedades. 

Para 2018, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 11 acuerdos para declarar a los estados 
de Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guerrero, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, 
Tamaulipas y Zacatecas como zonas libres de plagas o enfermedades vegetales de los cuales, 5 
(45.5%) fueron para declarar zonas libres del barrenador del hueso del aguacatero; 3 (27.3%) de 
mosca de la fruta; 2 (18.2%) del gusano rosado, y 1 (89.1%) del picudo del algodonero. Sin embargo, 
el SENASICA no documentó que los gobiernos de las entidades federativas presentaron la solicitud 
correspondiente, acompañada del expediente técnico del área candidata con la información sobre: 
I. Los antecedentes del área geográfica para el establecimiento de la zona libre, de baja prevalencia 
o bajo protección de plagas reglamentadas; II. La descripción de la tecnología utilizada para 
establecer y mantener una zona libre, de baja prevalencia o bajo protección de plagas 
reglamentadas; III. El plan de trabajo que sea operativamente factible, para mantener una zona 
libre, de baja prevalencia o bajo protección de plagas reglamentadas; IV. Los resultados de muestreo 
fitosanitario realizados que soporten el establecimiento de la zona libre, de baja prevalencia o bajo 
protección de plagas reglamentadas propuesta, con un grado de sensibilidad que asegure la 
ausencia o baja prevalencia de la plaga o plagas objetivo; V. La caracterización agroecológica y 
climática de la zona candidata a declararse zona libre, de baja prevalencia o bajo protección de 
plagas reglamentadas; VI. La documentación de los registros de las actividades del manejo de la 
plaga; VII. Los registros sobre la producción comercial de plantas hospedantes de la plaga objetivo, 
y VIII. El padrón de productores de los cultivos hospedantes y registro de los predios de cultivos 
Hospedantes de la plaga o plagas objetivo del organismo auxiliar. 

Lo anterior impidió determinar la contribución del programa presupuestario U002 “Programa de 
acciones complementarias para mejorar las sanidades” en promover mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante la disminución del riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y 
de inocuidad en las regiones del país. 

2018-5-08B00-07-0327-07-016   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
términos de referencia y la metodología para que disponga de un diagnóstico actualizado las zonas 
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agropecuarias, las zonas libres, las zonas en erradicación, las zonas de escasa prevalencia o zonas 
en control de plagas y enfermedades por especies animales y de cultivos que fueron afectados por 
las plagas y enfermedades, en términos de lo señalado en los artículos 1, 89 y 92 del Reglamento de 
la Ley Federal de Sanidad Animal, y 105, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-08B00-07-0327-07-017   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
mecanismos de control necesarios para determinar y reconocer a las áreas geográficas consideradas 
como zonas libres, zonas en erradicación, zonas de escasa prevalencia o zonas en control de plagas 
y enfermedades de los animales; publique en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento de 
zonas libres de enfermedades y plagas, y emita los oficios a los gobiernos de las entidades 
federativas relacionados con el reconocimiento de los estatus zoosanitarios de zonas en control, 
zonas en erradicación o zonas de escasa prevalencia, en términos de lo señalado en los artículos 1 
y 89 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-08B00-07-0327-07-018   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
mecanismos de control necesarios para verificar en forma documental e "in situ" la correcta 
aplicación y cumplimiento de los requisitos y medidas zoosanitarias aplicables, a fin de mantener el 
reconocimiento de los estatus zoosanitarios y la protección de las zonas libres, así como en zonas 
en erradicación y escasa prevalencia, en términos de lo señalado en el artículo 92 del Reglamento 
de la Ley Federal de Sanidad Animal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-08B00-07-0327-07-019   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
mecanismos de control necesarios para elaborar, en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y los productores de vegetales, los programas de trabajo, a fin de la declarar aquellas 
zonas libres, de baja prevalencia o bajo protección de plagas reglamentadas, en términos de lo 
señalado en el artículo 105, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

9. Seguimiento y verificación de los convenios, acuerdos y programas de trabajo 

El SENASICA no acreditó que, en 2018, contó con un programa de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para 
realizar la evaluación y supervisión de los programas y campañas fitosanitarias para la prevención, 
control y combate de plagas en materia de sanidad animal y vegetal, ni para instrumentar las 
acciones relativas a la revisión, validación, seguimiento y control de los convenios de coordinación, 
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anexos de ejecución, integración de metas físicas y financieras, programas de trabajo y agenda de 
los proyectos de sanidad e inocuidad, de su cierre operativo y finiquito para su estricto 
cumplimiento y cierre operativo controlado, situación que repercutió en que no se demostrara el 
impacto de los 2,093,174.7 miles de pesos en disminuir el riesgo de pérdida del patrimonio sanitario 
y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país, situación que podría 
generar áreas de opacidad en la entrega, seguimiento y control de los recursos financieros, así como 
posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/675/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en términos de la ley. 

2018-5-08B00-07-0327-07-020   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria defina los programas 
de trabajo con base en objetivos, indicadores y metas para realizar la evaluación y supervisión de 
los programas y campañas fitosanitarias para la prevención, control y combate de plagas en materia 
de sanidad animal y vegetal, y para instrumentar las acciones relativas a la revisión, validación, 
seguimiento y control de los convenios de coordinación, anexos de ejecución, integración de metas 
físicas y financieras, programas de trabajo y agenda de los proyectos de sanidad e inocuidad, de su 
cierre operativo y finiquito para su estricto cumplimiento y cierre operativo controlado, en términos 
de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 15 fracción II, 16, fracción 
II, del Reglamento Interior del SENASICA, y del numeral B00.00.03.02, del Manual de Organización 
del SENASICA, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

10. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa U002 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con 
el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 
los términos del párrafo precedente. 

a) Presupuesto original y modificado 
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En 2018, para la operación y administración del programa presupuestario U002, al SENASICA le 
fueron autorizados 2,082,161.8 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U002  

“PROGRAMA DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR LAS SANIDADES”, 2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Pp 

Presupuesto  
Diferencias 

Original Modificado  

(1) (2)  3=(2-1) 4= (((3/1)-1)*100) 

U002 “Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las 
Sanidades” 

2,082,161.8 2,103,263.7  21,101.9 1.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria mediante los oficios números B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y B00.535/2019 
del 1 de abril de 2019. 

 

El presupuesto original reportado en el Estado Analítico del Gasto por Capítulo y Partida 
Presupuestaria y la Cuenta Pública se correspondió con lo autorizado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2018.  

El presupuesto modificado fue mayor en 1.0% (21,101.9 miles de pesos), el cual se amparó con las 
ampliaciones líquidas y los folios de adecuación autorizados por la SHCP. 

b) Presupuesto ejercido 

En 2018, de acuerdo con el Estado Analítico del Gasto por Capítulo y Partida Presupuestaria, el 
SENASICA ejerció 2,093,174.7 miles de pesos en el programa presupuestario U002, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U002 “PROGRAMA DE 
ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR LAS SANIDADES”, 2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Pp 

Presupuesto  
Diferencias 

Original Modificado Ejercido  

(1) (2) (3)  4= (((3/1)-1)*100) 5= (((3/2)-1)*100) 

U002 “Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las 
Sanidades” 

2,082,161.8 2,103,263.7 2,093,174.7  0.5 (0.5) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria mediante los oficios núm. B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y B00.535/2019 del 
1 de abril de 2019. 

 

 

Los 2,093,174.7 miles de pesos ejercidos por la secretaría en el programa presupuestario U002 
fueron superiores en 0.5% a los 2,082,161.8 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, e inferiores 
en 0.5% al presupuesto modificado de 2,103,263.7 miles de pesos. 
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Los 2,093,174.7 miles de pesos reportados en el Estado Analítico del Gasto por Capítulo y Partida 
Presupuestaria, se correspondieron con lo registrado por el SENASICA en la Cuenta Pública 2018. 

Respecto de la radicación de los recursos del programa presupuestarios U002 a los estados, la 
entidad no dispuso de los 32 oficios de radicación que demuestren que entregó los recursos 
financieros a las instancias ejecutorias de las 32 entidades federativas por un monto de 2,093,174.7 
miles de pesos por concepto de subsidios. 

El SENASICA mediante nota informativa la entidad señaló que: “con apego a lo establecido en el 
documento denominado Proceso de pago para los proyectos que se atenderán mediante el 
Programa U002 Acciones Complementarias para mejorar las sanidades”, numeral VIII, punto 
número 11, el cual señala que la Dirección General de Administración e Informática del SENASICA 
comunica a las Unidades Administrativas, la fecha de pago establecida en la Cuenta por Liquidar 
Certificada (CLC), del depósito al beneficiario del convenio, mediante correo electrónico. En virtud 
de lo anterior, no es necesario elaborar oficios para comunicar la fecha de pago al beneficiario del 
convenio”, por lo que no fue posible verificar la radicación de los recursos en el ejercicio fiscal de 
2018. 

Por lo que el SENASICA no acreditó que los recursos entregados a las entidades federativas se 
encontraron debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, 
entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la 
obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de 
las sumas de dinero correspondientes. 

c) Presupuesto comprobado 

De la revisión de los Reportes de CLC por folio y por componente, se observó que el monto ejercido 
se correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA Y LO REGISTRADO EN LAS CLC CON CARGO AL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO U002 “PROGRAMA DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR LAS SANIDADES”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo de gasto 
Cuenta Pública 

(1) 

CLC  

(2) 

Diferencia 

(3)=(1-2) 

Variación % 

(4)=((1/2)-1)*100 

Total 2,093,174.7 2,093,174.7 0.0 0.0 

Subsidios 2,093,174.7 2,093,174.7 0.0 0.0 

Gasto de operación 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria mediante los oficios núm. B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y B00.535/2019 del 
1 de abril de 2019. 

 

El SENASICA reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 2,093,174.7 miles de pesos, cuyo monto 
se correspondió con el monto total obtenido con los registros de las 173 CLC emitidas por los 
responsables de operar y administrar el programa.  
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En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos por parte de las 
instancias ejecutoras, el SENASICA remitió facturas que acreditaron 30,420.5 miles de pesos, y 
fueron referentes a pagos por conceptos de combustible; auxiliares de campo; coordinadores de 
proyecto; placas; tenencia; servicios de telefonía, energía eléctrica, gas y agua potable; viáticos, 
peaje, equipos de cómputo; seguro y verificación vehicular; tenencia, material de limpieza, 
papelería; alimentos, rentas de oficina, secretaria, entre otros, por lo que no acreditó que los 
recursos otorgados al Pp U002 “Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las 
Sanidades” fueron destinados a la atención del problema público referente al alto riesgo de pérdida 
del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del 
país, para el cual fue creado ni se pudo comprobar en qué medida contribuyó a mantener y mejorar 
el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario. 

Por lo que el ente fiscalizado no acreditó que 2,062,754.2 miles de pesos, se destinaron hacia 
actividades relacionadas con el Pp U002, debido a que el SENASICA no dispuso de la documentación 
comprobatoria, ni de las facturas que demuestren el ejercicio de los recursos por parte de los 
beneficiarios del programa, en la operación de las actividades orientadas a mantener y mejorar el 
estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/676/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en términos de la ley.    

2018-5-08B00-07-0327-07-021   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
mecanismos de control y seguimiento para disponer de los oficios de radicación que demuestren la 
entrega de los recursos financieros a las instancias ejecutorias de las 32 entidades federativas por 
concepto de subsidios del Programa Presupuestario U002 "Programa de Acciones Complementarias 
para Mejorar las Sanidades", en términos de lo señalado en el artículo 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2018-5-08B00-07-0327-07-022   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
mecanismos de control necesarios para asegurar que el ejercicio del presupuesto del programa 
presupuestario U002 "Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades" este 
debidamente documentado con los recibos, facturas, reportes, archivos digitales e informes que 
avalen que los beneficiarios recibieron los incentivos del programa, a efecto de demostrar la 
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correcta aplicación de los recursos financieros de ese programa, en términos de lo señalado en los 
artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y 20, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura de la Secretaría, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

11. Avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la SAGARPA, se 
dispuso de 18 programas presupuestarios, de los cuales el U002 “Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las Sanidades", a cargo del SENASICA, contribuye al cumplimiento 
de 4 (18.2%) de las 22 sub-metas previstas. 

Respecto de la contribución al cumplimiento del objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, el SENASICA no acreditó 
que se coordinó con la SAGARPA para la integración de la información de la matriz de indicadores, 
ni contó con un programa de trabajo para valorar los avances en el cumplimiento de ese objetivo 
mediante las 4 sub-metas en las cuales participa, situación que no permitió verificar su contribución 
en el cumplimiento de las metas señaladas.  

2018-5-08B00-07-0327-07-023   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en coordinación con 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, diseñe un programa de trabajo que asegure el 
cumplimiento anual de las metas y contribuya al 2030 para el cumplimiento del objetivo de poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible mediante el cumplimiento de las 4 sub-metas previstas para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en términos de lo señalado en el artículo 1 2, fracciones I, VII y 
VIII, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y el apartado de Objetivos de Desarrollo Sostenible numeral 10, de los Lineamientos 
para el Proceso de programación y presupuestación para el ejercicio 2018, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

12. Rendición de cuentas 

Con la revisión y análisis de la Cuenta Pública 2018, se verificó que el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que para el programa presupuestario U002 tuvo una 
asignación original de 2,082,161.8 miles de pesos y en el transcurso del ejercicio recibió 
ampliaciones y reducciones que modificaron el presupuesto a 2,093,174.7 miles de pesos, misma 
cantidad que fue ejercida; asimismo, informó sobre la realización de actividades encaminadas a 
mejorar las sanidades por medio de inspecciones fitozoosanitarias y el reporte oportuno de plagas 
y enfermedades, mediante proyectos sanitarios y de inocuidad. En relación con el cumplimiento de 
los objetivos y metas del programa presupuestario U002 “Programa de Acciones Complementarias 
para Mejorar las Sanidades", se presentan los resultados que el SENASICA reportó en la Cuenta 
Pública 2018 en el cuadro siguiente: 
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METAS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LA MIR 2018 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U002 “PROGRAMA DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR 
LAS SANIDADES” 

Nivel/ indicador 
Meta 

Programada 
(a) 

Meta 
Alcanzada 

(b) 

Cumplimiento 
de metas 

c= b-a*100 
Explicaciones a las variaciones 

Comentarios de la Auditoría Superior 
de la Federación 

Fin 
Porcentaje del territorio 
nacional conservado libre de la 
mosca de la fruta 

52 52.18 100.3 Fortalecimiento de la campaña de la Mosca de la Fruta. La explicación no es suficiente ya que 
no describe las actividades mediante 
las cuales se fortaleció la campaña. 

F2. Índice de la actividad 
agroalimentaria. 

100.0 100.0 100.0 El comportamiento de la meta está de acuerdo a lo programado, con el 
cumplimiento de la meta se logró mantener el estatus libre de mosca del 
mediterráneo en todo el país, así como conservar los reconocimientos de 
zona libre de las 11 enfermedades exóticas de los animales con 
importancia económica. 

La explicación no es adecuada ya que 
el indicador no es responsabilidad de 
la entidad. 

Propósito 
P1. Porcentaje de entradas de 
moscas del Mediterráneo 
atendidas 

100.0 100.0 100.0 Se cumple con la meta programada. Los valores de numerador y 
denominador están por arriba de lo programado debido a los múltiples 
factores que condicionan las tasas de reproducción y dispersión de la 
plaga, de los frentes de infestación en Guatemala, hacia Chiapas, México 
que influyeron en que se presentara un mayor número de brotes y 
detecciones, sin embargo, todas fueron atendidas. 

La explicación no es suficiente ya que 
la entidad no acreditó las actividades 
realizadas para prevenir y controlar 
las entradas de moscas del 
Mediterráneo. 

P2. Porcentaje de plagas y 
enfermedades exóticas de los 
animales, consideradas de alto 
impacto, establecidas en el 
territorio nacional 

0 0 100.0 El comportamiento de la meta está de acuerdo a lo programado. Ninguna 
de las 11 enfermedades exóticas de los animales no presentes en el país o 
que han sido erradicadas se estableció en el país. Se consideran de alto 
impacto: miasis por gusano barrenador del ganado, fiebre aftosa, peste 
bovina, perineumonía contagiosa bovina, encefalopatía espongiforme 
bovina, peste de los pequeños rumiantes, fiebre porcina clásica, 
enfermedad de Aujeszky, enfermedad de Newcastle velogénico, 
salmonelosis aviar y enfermedad hemorrágica viral de los conejos. 

La explicación no es suficiente ya que 
la entidad no acreditó las actividades 
realizadas para prevenir y controlar 
las plagas y enfermedades exóticas de 
los animales. 

P.3 Porcentaje de unidades de 
producción del sector agrícola, 
pecuario, acuícola y pesquero 
con Sistemas de Reducción de 
Riesgos de Contaminación 
implementado 

0 0 0 El incumplimiento de la meta aprobada obedece a presiones de gasto de 
SENASICA que ocasionaron ajustes presupuestales internos, por lo que no 
se autorizaron recursos para Convenios para la implementación de los 
Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación. El comportamiento 
de la meta está de acuerdo al ajuste realizado en el tercer trimestre de 
2018. 

El SENASICA reportó el ajuste de la 
meta en el transcurso de año.  

Componente 
C3. Índice de actividades 
complementarias para la 
implementación de Sistemas de 
Reducción de Riesgos de 

0.41 0.5 121.95 La meta se encuentra por arriba de lo programado debido a que se tomó 
un número mayor de muestras para el monitoreo de contaminantes en 
unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero. 

La explicación no es suficiente ya que 
la entidad no acreditó las actividades 
complementarias para la 
implementación de Sistemas de 
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Nivel/ indicador 
Meta 

Programada 
(a) 

Meta 
Alcanzada 

(b) 

Cumplimiento 
de metas 

c= b-a*100 
Explicaciones a las variaciones 

Comentarios de la Auditoría Superior 
de la Federación 

Contaminación y Buenas 
Prácticas 

Reducción de Riesgos de 
Contaminación y Buenas Prácticas. 
 
 

C.1 Índice de implementación 
del sistema de prevención, 
vigilancia y control fitosanitario 

1.0 1.0 100.0 El comportamiento de la meta está de acuerdo a lo programado. La explicación no es suficiente ya que 
no describe las actividades mediante 
las cuales se implementaron los 
sistema de prevención, vigilancia y 
control fitosanitario. 

C2. Índice de implementación 
del sistema de prevención, 
vigilancia y control zoosanitario 

0.85 0.85 100.0 El comportamiento de la meta está de acuerdo a lo programado. La explicación no es suficiente ya que 
no describe las actividades mediante 
las cuales se implementaron los 
sistema de prevención, vigilancia y 
control zoosanitario. 

C4. Porcentaje de productores y 
técnicos apícolas que mejoraron 
capacidades para el control de 
la africanización respecto al 
total de productores y técnicos 
apícolas 

3.17 7.25 229.0 La meta del indicador fue superada debido a que algunas Delegaciones de 
la Secretaría y Organismos Auxiliares de Sanidad Animal, apoyaron para el 
cumplimiento de actividades ante la solicitud de los productores. De igual 
forma se observó un interés en el segundo semestre del año en obtener el 
Reconocimiento en Buenas Prácticas de Producción de Miel por parte de 
los productores. 

La explicación no es suficiente ya que 
no hay una variable para comparar la 
cantidad de productores y técnicos 
apícolas que mejoraron capacidades 
para el control de la africanización 
respecto al total de productores y 
técnicos apícolas, respecto del año 
anterior. 

Actividad 
A2.4 Porcentaje de certificados 
entregados con relación a los 
certificados programados 

100.0 110.0 110.0 La meta del indicador fue superada debido al interés de los criadores de 
abejas reina en participar dentro de los programas de la Secretaría y al 
apoyo brindado por las Delegaciones en los estados a solicitud de los 
criadores. 

La explicación no es suficiente ya que 
no hay una variable para comparar la 
cantidad de certificados entregados 
con relación a los certificados 
programados, respecto del año 
anterior. 

A1.2 Porcentaje de 
implementación de acciones de 
prevención, vigilancia y control 
fitosanitario. 

100.0 100.0 100.0 El comportamiento de la meta está de acuerdo a lo programado. La explicación no es suficiente ya que 
no describe las acciones de 
prevención, vigilancia y control 
fitosanitario. 

A1.4 Porcentaje de asistentes 
que aprobaron la evaluación de 
la capacitación con 7 o más de 

80.0 68.56 85.7 No se alcanzó la meta relativa del indicador debido a que algunos cursos 
abordaron temas nuevos, a los cuales los productores no están 
familiarizados. De igual forma, algunos de los capacitados presentan 
niveles de escolaridad bajo o recién inician en la actividad apícola. Cabe 

La explicación no es suficiente ya que 
el SENASICA no acreditó las 
calificaciones de los productores 
capacitados. 
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Nivel/ indicador 
Meta 

Programada 
(a) 

Meta 
Alcanzada 

(b) 

Cumplimiento 
de metas 

c= b-a*100 
Explicaciones a las variaciones 

Comentarios de la Auditoría Superior 
de la Federación 

calificación respecto al total de 
asistentes evaluados 

mencionar que se evaluó a un número mayor de asistentes a las 
capacitaciones con respecto al año previo y el número de aprobados de 
igual forma fue mayor. Las diferencias en los valores del numerador y 
denominador se deben a que estos fueron programados en función de un 
porcentaje de atención y no en datos absolutos. 
 

A1.1 Porcentaje de cargamentos 
agrícolas de importación y 
movilización nacional de alto 
riesgo sanitario detectados a los 
que se les aplican medidas 
cuarentenarias. 

100.0 99.63 99.63 La meta está ligeramente por debajo de lo programado debido a que al 
cierre del ejercicio no fue posible aplicar la medida cuarentenaria a la 
totalidad de cargamentos de alto riesgo detectados en la importación, lo 
anterior debido a que dicha aplicación está en función de lo que elija el 
usuario (retorno o destrucción). Para los cargamentos de movilización se 
aplicó una medida fitosanitaria al 100% de cargamentos con 
irregularidades detectados para evitar su ingreso a las zonas de mejores 
estatus sanitarios. 

La explicación no es suficiente ya que 
la entidad no acreditó las medidas 
cuarentenarias aplicadas. 

A3.1 Porcentaje de unidades de 
producción del sector 
agroalimentario, acuícola y 
pesquero atendidas con 
asistencia técnica para la 
prevención de presencia de 
contaminantes 

0 0 0 El incumplimiento de la meta aprobada obedece a presiones de gasto de 
SENASICA que ocasionaron ajustes presupuestales internos, por lo que no 
se autorizaron recursos para Convenios que contemplan esta actividad. El 
comportamiento de la meta está de acuerdo al ajuste realizado en el tercer 
trimestre de 2018. 

El SENASICA reportó el ajuste de la 
meta en el transcurso de año. 

A3.3 Porcentaje de unidades de 
producción del sector agrícola, 
pecuario, acuícola y pesquero 
apoyadas con complemento a la 
infraestructura 

0 0 0 El incumplimiento de la meta aprobada obedece a presiones de gasto de 
SENASICA que ocasionaron ajustes presupuestales internos, por lo que no 
se autorizaron recursos para Convenios que contemplan esta actividad .El 
comportamiento de la meta está de acuerdo al ajuste realizado en 
el  tercer trimestre de 2018. 

El SENASICA reportó el ajuste de la 
meta en el transcurso de año. 

A1.3 Porcentaje de informes de 
seguimiento a las acciones de 
vigilancia fitosanitaria. 

100.0 100.0 100.0 El comportamiento de la meta está de acuerdo a lo programado. La explicación no es suficiente ya que 
la entidad no acreditó los informes de 
seguimiento a las acciones de 
vigilancia fitosanitaria. 

A2.2.1 Porcentaje de técnicas 
diagnósticas de plagas y 
enfermedades de los animales, 
derivadas de la notificación 
realizadas oportunamente 

100.0 100.0 100.0 Se cumple con la meta, el número de muestras derivadas de la notificación 
no se puede programar, esto debido a que las mismas son colectadas a 
consecuencia de las notificaciones atendidas y éstas dependen de la 
presencia de  enfermedades o plagas emergentes que afecten a los 
animales. 

La explicación no es suficiente ya que 
la entidad no acreditó las técnicas 
diagnósticas de plagas y 
enfermedades de los animales, 
derivadas de la notificación realizadas 
oportunamente. 
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Nivel/ indicador 
Meta 

Programada 
(a) 

Meta 
Alcanzada 

(b) 

Cumplimiento 
de metas 

c= b-a*100 
Explicaciones a las variaciones 

Comentarios de la Auditoría Superior 
de la Federación 

A2.2.2 Porcentaje de actividades 
de prevención zoosanitaria 
aplicadas. 

100.0 100.0 100.0 El comportamiento del indicador es de acuerdo a lo programado, sin 
embargo, se incrementó el número de actividades necesarias y 
realizadas  debido a que se incluyeron 1,095 actividades realizadas en el 
trimestre anterior y que no fueron reportadas en su momento, así mismo 
se realizaron 538 actividades más debido a la promoción de la notificación 
zoosanitaria. 

La explicación no es suficiente ya que 
la entidad no acreditó las actividades 
de prevención zoosanitaria aplicadas. 

A2.1 Porcentaje de cargamentos 
pecuarios de importación y 
movilización nacional de alto 
riesgo sanitario detectados a los 
que se les aplican medidas 
cuarentenarias 

100.0 99.55 99.55 La meta está por debajo de lo programado debido a que al cierre del 
ejercicio no fue posible aplicar la medida cuarentenaria a la totalidad de 
cargamentos de alto riesgo detectados en la importación, lo anterior 
debido a que dicha aplicación está en función de lo que elija el usuario 
(retorno o destrucción). Para los cargamentos de movilización se aplicó 
una medida zoosanitaria al 100% de cargamentos con irregularidades 
detectados  para evitar su ingreso a las zonas de mejores estatus 
sanitarios. 

La explicación no es suficiente ya que 
la entidad no acreditó las medidas 
cuarentenarias aplicadas. 

A2.2.3 Porcentaje de focos de 
plagas y enfermedades exóticas 
de los animales atendidos con 
medidas contra-epidémicas. 

100.0 100.0 100.0 Se cumple con la meta programada. Los valores de numerador y 
denominador están por debajo de lo estimado debido a que la ocurrencia 
de importancia zoosanitaria fue menor a la esperada, sin embargo, se 
atendieron el 100% de los focos detectados. 

La explicación no es suficiente ya que 
la entidad no acreditó las medidas 
contra-epidémicas para atender los 
focos de plagas y enfermedades 
exóticas de los animales. 

A3.2 Porcentaje de muestras 
tomadas en unidades de 
producción del sector agrícola, 
pecuario, acuícola y pesquero 
para el monitoreo de 
contaminantes 

81.4 100.0 122.85 La meta está por arriba de lo programado debido a que por necesidades 
técnicas se requirió un número mayor de muestras para el monitoreo de 
contaminantes, optimizando el recurso programado para realizar la 
actividad. 

La explicación no es suficiente ya que 
la entidad no acreditó las muestras 
tomadas en unidades de producción 
del sector agrícola, pecuario, acuícola 
y pesquero para el monitoreo de 
contaminantes.  

A2.2.4 Porcentaje de medidas 
zoosanitarias aplicadas para el 
control de enfermedades 
endémicas 

0 0 0 El incumplimiento de la meta aprobada obedece a presiones de gasto de 
SENASICA que ocasionaron ajustes presupuestales internos, por lo que el 
proyecto que contempla estas actividades no fue autorizado. El 
comportamiento de la meta está de acuerdo al ajuste realizado en 
el  primer trimestre de 2018. 

El SENASICA reportó el ajuste de la 
meta en el transcurso de año. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del apartado “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” de la Cuenta Pública 
2018, y la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del programa presupuestario U002 “Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades”. 
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De los resultados de los indicadores aprobados en el PEF 2018, se comprobó que el SENASICA 
reportó la justificación de los ajustes en las metas, los avances, las causas de variación y los 
efectos de los indicadores; sin presentar información sobre el cumplimiento del objetivo de 
propósito establecido en la MIR del programa presupuestario U002, ni aquella que permita 
evaluar y dar seguimiento a la atención de la problemática identificada, respecto del alto 
riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera en las regiones del país. 

2018-5-08B00-07-0327-07-024   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria incluya en la 
Cuenta Pública de los ejercicios fiscales subsecuentes la información que permita evaluar y 
dar seguimiento al objetivo del programa presupuestario U002 "Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las Sanidades", así como de la atención del problema público 
que dio origen a ese programa presupuestario y de su contribución en el cumplimiento de la 
política pública orientada a mantener y mejorar el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del 
sector agroalimentario comprometida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en 
términos de lo señalado en los artículos 4, párrafo segundo y 111, párrafo tercero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y de las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

13. Establecimiento del sistema de control interno  

Con el análisis de la información proporcionada y de los resultados obtenidos en la auditoría, 
se determinaron los aspectos siguientes: 

Ambiente de Control 

En 2018, el SENASICA contó con una Estructura Organizacional autorizada; difundió mediante 
correos electrónicos su misión y visión a los servidores públicos de la institución; dispuso del 
“Código de Conducta” y del “Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal 
y Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública”, así como con la Cédula 
Definitiva de Evaluación del Cumplimiento, 2018, en la que se evalúan aspectos como el 
Informe anual de actividades, el Programa Anual de Trabajo, los indicadores de cumplimiento, 
el procedimiento y el protocolo para hacer denuncias, la emisión y actualización del código 
de conducta, entre otras; con el Manual de Organización del Servicio Nacional de Sanidad 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, autorizado por la SAGARPA, para definir la autoridad y 
responsabilidad, segregar y delegar funciones entre el personal que labora en la institución, 
y con el Manual de Procedimientos el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, vigente en 2018, con el objeto de informar a los servidores públicos sobre 
los principales productos y servicios que se brindan; realizó la Encuesta del Clima y Cultura 
Organizacional 2018, sin que proporcionará evidencia de los resultados de la aplicación de 
dicha encuesta, y contó con el Servicio de Gestión y Administración de Información para el 
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Seguimiento del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SIMOSICA) como sistema 
para el seguimiento y toma de decisiones. 

Administración de Riesgos 

En 2018, el SENASICA contó con el Mapa de Riesgos Institucional 2018, en el que se 
identificaron seis riesgos, con la Matriz de Riesgos 2018 y con el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR) 2018; dispuso del Reporte Anual de Comportamiento de 
los Riesgos 2018, así como de los reportes de avances y seguimiento del PTAR, los cuales 
presentan el resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas; contó con el 
documento “Procedimiento para la Implementación de la Administración de Riesgos 
Organizacionales del SENASICA (AROS)”, el cual tiene por objetivo llevar a cabo la 
identificación, análisis, tratamiento y monitoreo de los riesgos que pudieran obstaculizar el 
cumplimiento de metas y objetivos de la institución; realizó acciones para reducir los riesgos 
de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar 
a la institución, y promovió e impulsó la capacitación y sensibilización de la cultura de 
administración de riesgos, mediante sesiones de trabajo con los Enlaces de Riesgos de las 
diferentes áreas del SENASICA con el objetivo de reforzar la Metodología de Administración 
de Riesgos para el ejercicio 2018. 

Actividades de Control  

En 2018, el SENASICA realizó la Segunda Sesión Ordinaria del 17 de mayo de 2018, a fin de 
evaluar, analizar y dar seguimiento a los objetivos y metas; actualizó la herramienta 
informática Qlikview con el objetivo de dar seguimiento a los estatus de los riesgos, sin que 
proporcionara evidencia que acredite dicha acción; dispuso de avances trimestrales de la MIR 
2018 para medir los avances y resultados sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Pp U002; dispuso del sistema Government Resource Planning (GRP) que es un aplicativo que 
comprende los principales procesos en administración de recursos por área, materia, tiempos 
e indicadores; contó con el SIMOSICA, mediante el cual se establecieron los controles en 
general, para la operación del Programa U002 “Programa de Acciones Complementarias para 
Mejorar las Sanidades”, sin embargo, no acreditó que dispuso de un plan de contingencias 
que dé continuidad a la operación de las TIC y de la institución, y con procedimientos de 
respaldo y recuperación de información, y no contó con mecanismos que aseguraran que las 
operaciones relevantes del programa U002 estuvieron debidamente registradas y soportadas 
con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta. 

Información y Comunicación 

Con la auditoría se observaron deficiencias que incidieron en el cumplimiento de los objetivos 
del SENASICA, debido a que, en 2018: 

El diseño de la MIR del programa presupuestario U002 no se relacionó con las principales 
atribuciones del SENASICA en términos de que el riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y 
de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquero en el país disminuya. 
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En 2018, el SENASICA no acreditó que 19 instancias ejecutoras cumplieron los requisitos y 
criterios generales que debieron cumplir esas instancias para que operaran como auxiliar de 
la secretaría en el desarrollo de las medidas fito-zoosanitarias, acuícolas y pesqueras, y de 
reducción de riesgos de contaminación en la producción. 

En 2018, el SENASICA careció de diagnósticos que le permitieran elaborar un programa anual 
de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para las siguientes actividades: 

- Signar los convenios de colaboración, a fin de que los gobiernos de los estados y 
municipios, organismos auxiliares o particulares participaran en el desarrollo de acciones 
de vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria para detectar oportunamente riesgos 
fitozoosanitarios de interés cuarentenario y/o reglamentadas asociándolas a los factores 
de riesgo que inciden en el patrimonio agrícola del país, así como para realizar la 
vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria en sitios de riesgo y cultivos estratégicos para 
la detección oportuna de plagas reglamentadas y monitoreo de riesgo fitozoosanitario 
con la finalidad de prevenir, detectar y controlar plagas y enfermedades. 

- Para realizar la evaluación y supervisión de los programas y campañas fitosanitarias para 
la prevención, control y combate de plagas en materia de sanidad animal y vegetal, ni 
para instrumentar las acciones relativas a la revisión, validación, seguimiento y control 
de los convenios de coordinación, anexos de ejecución, integración de metas físicas y 
financieras, programas de trabajo y agenda de los proyectos de sanidad e inocuidad, de 
su cierre operativo y finiquito para su estricto cumplimiento y cierre operativo 
controlado, situación que repercutió en que no se demostrara el impacto de los 
2,093,174.7 miles de pesos en disminuir el riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y 
de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país, situación que 
podría generar áreas de opacidad en la entrega, seguimiento y control de los recursos 
financieros, así como posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

- Para coordinar la planeación, operación, supervisión y evaluación de las campañas 
fitosanitarias que permitiera detectar plagas reglamentadas en cultivos agrícolas, así 
como mejorar el estatus fitosanitario, reducir pérdidas, y fomentar la rentabilidad de 
productos agrícolas en beneficio de los productores y la ciudadanía mexicana y para 
detectar e identificar plagas agrícolas de importancia cuarentenaria y económica en 
productos y subproductos vegetales de importación y de origen nacional para prevenir 
su introducción, establecimiento y diseminación, mediante la implementación, 
validación y transferencia de técnicas especializadas de diagnóstico fitosanitario. 

- Para generar, validar y transferir protocolos y metodologías eficientes, confiables y con 
validez nacional e internacional, para el desarrollo de los diagnósticos fitosanitarios e 
identificación de plagas de los vegetales. 

- Para establecer campañas zoosanitarias nacionales considerando el riesgo zoosanitario 
y el impacto económico y social de la enfermedad o plaga, ni para definir la condición 
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zoosanitaria de cada entidad, zona o región, la enfermedad o plaga a controlar; las 
especies animales a las que se aplicarán dichas disposiciones; las medidas zoosanitarias 
aplicables así como los criterios para evaluarlas y medir su impacto; los requisitos de 
movilización, los mecanismos de verificación e inspección; los métodos de muestreo y 
procedimientos de diagnóstico; la delimitación de las zonas, y el procedimiento para 
concluir la campaña. 

- Para realizar la evaluación y supervisión de los programas y campañas fitosanitarias para 
la prevención, control y combate de plagas en materia de sanidad animal y vegetal, ni 
para instrumentar las acciones relativas a la revisión, validación, seguimiento y control 
de los convenios de coordinación, anexos de ejecución, integración de metas físicas y 
financieras, programas de trabajo y agenda de los proyectos de sanidad e inocuidad, de 
su cierre operativo y finiquito para su estricto cumplimiento y cierre operativo 
controlado, lo que repercutió en que no se demostrara el impacto de los 2,093,174.7 
miles de pesos en disminuir el riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país, situación que podría 
generar áreas de opacidad en la entrega, seguimiento y control de los recursos 
financieros, así como posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

- Para la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, a fin de 
diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus 
productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como establecer 
medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los 
métodos de control y para conducir la propuesta, ejecución y coordinación de las 
acciones y estrategias para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las 
enfermedades y plagas de los animales terrestres y acuáticos; así como establecer las 
características y especificaciones necesarias para procurar el bienestar animal. 

- Para realizar los estudios epidemiológicos, a fin de evitar la introducción y radicación de 
las enfermedades que afectan a los animales, ni que le permitiera ejercer el control 
zoosanitario en el territorio nacional sobre la movilización, importación, exportación, 
reexportación y tránsito de animales, bienes de origen animal y demás mercancías 
reguladas. 

- Para evaluar los niveles de riesgo zoosanitario de una enfermedad o plaga, a fin de 
determinar las medidas zoosanitarias que deban adoptarse, ni para diagnosticar e 
identificar enfermedades y plagas de los animales; evaluar factores de riesgo que 
permitan determinar las medidas de mitigación, ni para rastrear animales y bienes de 
origen animal, así como para procurar el bienestar animal.  

- Para disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales en 
un área geográfica o para reducir los peligros físicos, químicos y microbiológicos que 
pueden afectar la integridad de los bienes de origen animal, ni para realizar análisis de 
riesgos, establecer control de puntos críticos o procedimientos operacionales estándar 
de sanitización, que permitan reducir los riesgos de contaminación. 
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- Para ejercer el control fitosanitario en la movilización nacional, importación y 
exportación de vegetales, sus productos o subproductos y agentes causales de 
problemas fitosanitarios, ni para la organización y desarrollo de los programas y 
campañas fitosanitarias para el control de plagas en materia de sanidad vegetal. Ni para 
identificar y cuantificar para 2018 las zonas agropecuarias, las zonas libres, las zonas en 
erradicación, las zonas de escasa prevalencia o zonas en control de plagas y 
enfermedades por especies animales que fueron afectados por las plagas y 
enfermedades, ni que le permitiera identificar y cuantificar las zonas agropecuarias, la 
zona libre, de baja prevalencia o bajo protección de plagas reglamentadas. 

El SENASICA no acreditó que elaboró los análisis de riesgo de plagas para establecer las 
medidas fitosanitarias de mitigación de los riesgos fitosanitarios que permitan prevenir la 
introducción y dispersión de plagas y de los sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción primaria, ni que hubiese ejercido el control fitosanitario en 
la movilización nacional, importación y exportación de vegetales, sus productos o 
subproductos y agentes causales de problemas fitosanitarios. 

El SENASICA destinó 627,806.7 miles de pesos para prevenir la entrada de la mosca del 
mediterráneo y evitar su establecimiento en los estados de Chiapas y Tabasco, sin que 
documentara que hubiese establecido mecanismos de seguimiento para supervisar y vigilar 
la ejecución y desarrollo de las actividades, ni que hubiese evaluado el avance de las 
actividades técnicas; no acreditó que estableció las medidas correctivas de carácter técnico 
para lograr las metas previstas, como se comprometió en ese programa operativo. 

En 2018, el SENASICA signó con un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma 
de San Luís Potosí, a fin de conjuntar acciones y recursos con el objeto de fortalecer las 
acciones de diagnóstico y vigilancia para plagas de importancia económica y cuarentenaria 
por medio de metodologías de referencia espacial y biofotónica para la generación de 
escenarios de riesgo, que orienten las acciones y estrategias de los programas de vigilancia 
del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. No obstante, no acreditó su repercusión para 
determinar las zonas con posible afectación de plaga, ni que la cartografía fue integrada en el 
servidor de mapas del SENASICA, además de que los manuales y protocolos no contaron con 
la fecha de elaboración, situación que limitó evaluar el impacto de los 600.0 miles de pesos 
entregados por el SENASICA para la detección de enfermedades y plagas en los vegetales. 

Para 2018, el SENASICA firmó 11 convenios de concertación, 10 (90.9%) con entidades 
federativas y 1 (9.9%) con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA). Los 11 convenios signados fueron por un monto de 326,459.6 miles de pesos y tuvieron 
como objetivo controlar las moscas de la fruta; de focos de infestación de la roya del cafeto y 
de control del picudo del algodonero. No obstante, se observó que en 2 convenios (18.2%) no 
se comprometieron metas, y tampoco acreditó el impacto de esos convenios en el control de 
las plagas en materia de sanidad vegetal, ni el municipio o localidad donde se llevaron a cabo 
las acciones de control de plagas y enfermedades. 
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El SENASICA no documentó que los gobiernos de las entidades federativas presentaron la 
solicitud correspondiente, acompañada del expediente técnico del área candidata con la 
información sobre: I. Los antecedentes del área geográfica para el establecimiento de la zona 
libre, de baja prevalencia o bajo protección de plagas reglamentadas; II. La descripción de la 
tecnología utilizada para establecer y mantener una zona libre, de baja prevalencia o bajo 
protección de plagas reglamentadas; III. El plan de trabajo que sea operativamente factible, 
para mantener una zona libre, de baja prevalencia o bajo protección de plagas reglamentadas; 
IV. Los resultados de muestreo fitosanitario realizados que soporten el establecimiento de la 
zona libre, de baja prevalencia o bajo protección de plagas reglamentadas propuesta, con un 
grado de sensibilidad que asegure la ausencia o baja prevalencia de la plaga o plagas objetivo; 
V. La caracterización agroecológica y climática de la zona candidata a declararse zona libre, 
de baja prevalencia o bajo protección de plagas reglamentadas; VI. La documentación de los 
registros de las actividades del manejo de la plaga; VII. Los registros sobre la producción 
comercial de plantas hospedantes de la plaga objetivo, y VIII. El padrón de productores de los 
cultivos hospedantes y registro de los predios de cultivos Hospedantes de la plaga o plagas 
objetivo del organismo auxiliar. 

El ente fiscalizado no determinó la contribución del programa presupuestario U002 
“Programa de acciones complementarias para mejorar las sanidades” en coadyuvar a 
promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgos, mediante la disminución del riesgo de pérdida del patrimonio 
sanitario y de inocuidad en las regiones del país. 

En 2018, para la operación y administración del programa presupuestario U002 “Programa 
de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades", el SENASICA reportó en el Estado 
Analítico del Gasto por Capítulo y Partida Presupuestaria y la Cuenta Pública que le fueron 
autorizados 2,082,161.8 miles de pesos, el cual se correspondió con lo autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. 

En 2018, de acuerdo con el Estado Analítico del Gasto por Capítulo y Partida Presupuestaria, 
el SENASICA ejerció 2,093,174.7 miles de pesos en el programa presupuestario U002, monto 
superior en 0.5% a los 2,082,161.8 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, e inferiores en 
0.5% al presupuesto modificado de 2,103,263.7 miles de pesos, cuyos montos se 
correspondieron con lo registrado en la Cuenta Pública 2018, y se ampararon con las 173 
Cuentas por Liquidar Certificadas. 

Respecto de la radicación de los recursos del programa presupuestarios U002 a los estados, 
la secretaría no dispuso de los 32 oficios de radicación que demuestren que entregó los 
recursos financieros a las instancias ejecutorias de las 32 entidades federativas por un monto 
de 2,093,174.7 miles de pesos por concepto de subsidios. 

En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos por parte 
de las instancias ejecutoras, el SENASICA no acreditó que los 2,062,754.2 miles de pesos 
reportados como ejercidos, se destinaron hacia actividades relacionadas con el Pp U002, 
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debido a que el SENASICA no dispuso de la documentación comprobatoria, ni de las facturas 
que demuestren el ejercicio de los recursos por parte de los beneficiarios del programa. 

En 2018, de acuerdo con el Estado Analítico del Gasto por Capítulo y Partida Presupuestaria, 
el SENASICA ejerció 2,093,174.7 miles de pesos en el programa presupuestario U002, monto 
superior en 0.5% a los 2,082,161.8 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, e inferiores en 
0.5% al presupuesto modificado de 2,103,263.7 miles de pesos, cuyos montos se 
correspondieron con lo registrado en la Cuenta Pública 2018, y se ampararon con las 173 
Cuentas por Liquidar Certificadas. 

El SENASICA no acreditó que se coordinó con la SAGARPA para la integración de la información 
de la matriz de indicadores, ni contó con un programa de trabajo para valorar los avances en 
el cumplimiento de ese objetivo mediante las 4 sub-metas en las cuales participa, situación 
que no permitió verificar su contribución en el cumplimiento de las metas señaladas. 

En 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó en la 
Cuenta Pública sobre una asignación original de 2,806,903.1 miles de pesos y en el transcurso 
del ejercicio recibió reducciones que modificaron el presupuesto a 2,612,785.0 miles de pesos 
y se ejercieron 2,612,756.0 miles de pesos; sin embargo, no incluyó la información relativa a 
los resultados obtenidos mediante la operación del programa presupuestario U002 
“Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades" que permita evaluar y 
dar seguimiento al objetivo de contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos y la conservación y 
mejora de los estatus sanitarios en los estados, zonas o regiones donde se previenen y 
combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, 
ni de la atención del problema público para el que fue autorizado el programa. 

Supervisión y Mejora Continua 

En 2018, el Órgano Interno de Control en el SENASICA emitió el documento “Informe Anual 
del Estado que Guarda el SIIC” donde se reportó un cumplimiento general del 78.0%, en la 
norma de Ambiente de Control se observó un cumplimiento del 87.2%, en Administración de 
Riesgos de 76.2%, en Actividades de Control 76.5% y en Supervisión y Mejora Continua 71.4%; 
con los resultados obtenidos se identificaron áreas de oportunidad en la totalidad de los 
elementos de control, por lo que se propusieron acciones de mejora en el Programa de 
Trabajo de Control Interno. En el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2018, se 
especificaron 12 acciones de mejora y el porcentaje de cumplimiento de cada una de éstas. 
También remitió copia de los reportes de avances trimestrales del PTCI. 

2018-5-08B00-07-0327-07-025   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria disponga, en 
los ejercicios fiscales subsecuentes, de un sistema de control interno que aplique 
integralmente las normas "Ambiente de control", "Actividades de control" e "Información y 
Comunicación", a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa 
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presupuestario U002 "Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades", 
en términos del Título Primero, Capítulo II, numeral 3, párrafo primero, y Título Segundo, 
Capítulo I, numeral 9, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2018-5-08B00-07-0327-07-026   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria revise el diseño 
del programa presupuestario U002 "Programa de acciones complementarias para mejorar las 
sanidades" para que se reajuste o bien se considere su cancelación, ya que, a dos años de su 
operación, no se ha acreditado el cumplimiento del objetivo de contribuir a mantener y 
mejorar el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario, por lo que la 
atención a la problemática relativa al alto riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de 
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país, ha sido limitada, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

El SENASICA no dispuso en 2018 de un diagnóstico actualizado de áreas susceptibles de plagas 
o enfermedades, por lo que no identificó las zonas o regiones, por entidad federativa y 
municipio del país que requerían mantener o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria por tipo de plaga y enfermedad fito-zoosanitaria, situación que impidió 
demostrar la repercusión de los 2,093,174.7 miles de pesos ejercidos en el programa 
presupuestario U002 “Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades” 
ejercidos en medidas de prevención, detección, control, erradicación, vigilancia e inspección, 
y capacitación, con el objeto de atender la problemática para el cual fue autorizado en 2018 
relativa al “alto riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria en 
las regiones del país”, en detrimento de los 119,530.8 miles de mexicanos. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

26 Recomendaciones al Desempeño. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 7 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de 
Control en el SENASICA para investigar el ejercicio de un total de 2,062,754.2 miles de pesos, 
que representaron el 98.5% de los recursos ejercidos en el programa U002, debido a que, el 
SENASICA, a dos años de operar el “Programa de acciones complementarias para mejorar las 
sanidades” no ha acreditado el cumplimiento del objetivo de contribuir a mantener y mejorar 
el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario, por lo que la atención 
a la problemática relativa al alto riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país, ha sido limitada, debido a la 
falta de un diagnóstico para identificar y cuantificar las áreas por entidad federativa y 
municipio susceptibles de plagas y enfermedades para la implementación de sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación, así como para prevenir, controlar y erradicar las 
enfermedades y plagas de los animales terrestres y acuáticos, la nula identificación de la 
población objetivo, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, 
la falta de seguimiento y evaluación de los resultados anuales, y la deficiente demostración 
de la aplicación de los recursos entregados, así como de los resultados obtenidos con la 
erogación de los mismos, lo cual podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los 
recursos financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 

La fiscalización al programa presupuestario U002 “Programa de acciones complementarias 
para mejorar las sanidades”, en caso de que continúe con su operación, contribuirá a que el 
SENASICA fortalezca los mecanismos de operación y control para rediseñar el marco de 
planeación del programa U002; cuente con los diagnósticos de las áreas susceptibles de 
plagas o enfermedades, para identificar y focalizar la entrega de los subsidios del programa, 
a fin de mantener o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad; defina los mecanismos 
de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los subsidios del 
programa, a efecto de evitar posibles áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos 
financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos; establezca los mecanismos de 
control y seguimiento para asegurar que el ejercicio de los recursos financieros por capítulo 
de gasto se ampare con la documentación financiera que demuestre su correcto ejercicio, a 
fin de asegurar que la administración de los recursos públicos de ese programa se realice con 
base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia y control. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Víctor Butrón Guerrero  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria cumplió con las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación de Desempeño. 

2. Verificar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, verificó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las 
instancias ejecutoras. 

3. Constatar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria suscribió convenios y bases de colaboración con las instancias 
ejecutoras. 

4. Demostrar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, por medio del programa presupuestario U002, contó con el diagnóstico 
de áreas susceptibles de plagas y enfermedades para la implementación de sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación. 

5. Valorar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, por medio del programa presupuestario U002, logró que las unidades 
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de producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera implementaran estrategias para la 
prevención de plagas y enfermedades en animales y vegetales. 

6. Valorar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, por medio del programa presupuestario U002, logró que las unidades 
de producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera implementaran estrategias para la 
detección de plagas y enfermedades en animales y vegetales. 

7. Valorar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, por medio del programa presupuestario U002, logró que las unidades 
de producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera implementaran estrategias para el 
control de plagas y enfermedades en animales y vegetales. 

8. Constatar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, mediante el programa presupuestario U002, reconoció las zonas 
geográficas consideradas como zonas libres, zonas en erradicación, zonas de escasa 
prevalencia o zonas en control de plagas y enfermedades de los animales y zonas de baja 
prevalencia o bajo protección vegetal. 

9. Comprobar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria dio seguimiento y verificó la ejecución de las actividades previstas en los 
convenios, acuerdos y programas de trabajo, así como la correcta aplicación de los 
recursos entregados mediante el programa presupuestario U002 

10. Verificar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria se ajustó al presupuesto autorizado al programa presupuestario U002 
"Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades". 

11. Valorar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria contribuyó al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
relativo a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible. 

12. Constatar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2018 información 
suficiente para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario U002. 

13. Verificar que, en 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria dispuso de un sistema de control interno para el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario U002. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

59 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Salud Animal, de Sanidad Vegetal, de Inocuidad Agroalimentaria, 
Acuícola y Pesquera y de Inspección Fito-zoosanitaria. 

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:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 4, párrafo segundo y 111, 
párrafo tercero. 

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

3. Ley de Planeación: art. 3, párrafo segundo. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 24, 
fracción II. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral noveno y de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, fracción IV.2.2; Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, art. 95, 
fracciones I y III ; Ley Federal de Sanidad Vegetal, art. 2 y 7, fracción XVIII, y 14, párrafo 
segundo; Manual de Organización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, apartado de la Dirección General de Sanidad Vegetal, numerales 2 y 11; 
Ley Federal de Sanidad Vegetal,  art. 2, 33, fracción III, 7, fracción XVIII; Reglamento de 
la Ley Federal de Sanidad Vegetal, art. 3, 39, 104, fracción II y 105 párrafo segundo; Ley 
Federal de Sanidad Animal, art. 1,4, 6, fracción I y XVI, 18, fracción II, 54, 56, 89 y 92; 
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, art. 1,4, 59, 89, 92 y 93; Reglamento 
Interior del SENASICA, art. 15, fracciones I y II, 16, fracción I y II; Manual de Organización 
del SENASICA, numerales B00.01.02.01, B00.00.03.02 y B00.01.04.01; Acuerdo por el que 
se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de 
la Secretaría, art. 20; Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, art. artículo 1 2, fracciones I, VII y VIII, y los Lineamientos 
para el Proceso de programación y presupuestación para el ejercicio 2018, apartado de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, numeral 10;  Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, Título Primero, Capítulo II, numeral 3, párrafo primero, y Título Segundo, 
Capítulo I, numeral 9 y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, art. 7. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


