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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Derechos por Servicios de Sanidad Fitopecuaria 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-08B00-02-0298 

298-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos por Derechos por Servicios de Sanidad 
Fitopecuaria, su captación, aplicación, registro y presentación en la Cuenta Pública, de 
conformidad con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS 

 Miles de Pesos Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 889,861.6 299,297.1 

Muestra Auditada 889,861.6 98,790.9 

Representatividad de la Muestra 100.0% 33.0% 

El universo de ingresos por 889,861.6 miles de pesos correspondió a los derechos por servicios 
de sanidad fitopecuaria establecidos en la Sección Segunda de la Ley Federal de Derechos, 
prestados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016, de los 
cuales se revisó el 100.0% de su registro, y se integraron como sigue: 

 874,553.9 miles de pesos por la expedición de certificados zoosanitarios y fitosanitarios 
en materia de sanidad agropecuaria (artículo 86-A). 

 9,548.1 miles de pesos por servicios técnicos, aprobación y expedición (artículos 86-C, 86-
D, 86-D-1, 86-D-2 y 86-E). 

 5,663.3 miles de pesos provenientes de servicios de inspección, control y vigilancia 
(artículos 84 al 86). 

 96.3 miles de pesos por inspección veterinaria oficial realizada a establecimientos tipo 
Inspección Federal dedicados a la exportación de carne y productos cárnicos (artículo 86-
G). 

Adicionalmente, se seleccionó una muestra de 679 trámites por los que se recaudaron 
2,809.8 miles de pesos, de los derechos establecidos en la Sección Segunda de la Ley Federal 
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de Derechos, con el fin de verificar que los pagos correspondieron con los servicios prestados 
o certificados expedidos, de conformidad con las tarifas establecidas en la Ley Federal de 
Derechos, así como de constatar que, para la prestación de esos servicios y la expedición de 
los certificados, los solicitantes cumplieron con los requisitos previstos en la normativa.  

El universo de egresos por 299,297.1 miles de pesos correspondió a las erogaciones 
realizadas por el SENASICA en 2016, con recursos provenientes de la recaudación del pago 
de derechos por servicios de sanidad fitopecuaria, de los cuales se seleccionó una muestra 
de 98,790.9 miles de pesos, el 33.0% del total de los egresos. 

Adicionalmente, se seleccionaron 14 contratos, con erogaciones por 57,551.6 miles de pesos 
para verificar que los pagos se realizaron conforme a los contratos respectivos y con el fin de 
verificar que se aplicaron para el mejoramiento, conservación y mantenimiento de dichos 
servicios, así como para el combate y erradicación de contingencias fitozoosanitarias no 
previstas en los programas autorizados. 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 1 de la Ley Federal de Derechos, vigente en 2016, se pagarán 
derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así 
como por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, excepto 
cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y, en este 
último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esa 
ley.  

El artículo 3 del mismo ordenamiento establece que las personas físicas y morales pagarán 
los derechos en las oficinas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que 
los servidores públicos encargados de la prestación de los servicios, que regula esta Ley, serán 
responsables de la vigilancia del pago y, en su caso, del cobro y entero de los derechos 
previstos en la misma.  

Específicamente, el cobro de los derechos por los servicios de sanidad fitopecuaria1, se 
encuentran previstos en la Sección Segunda, artículos 84 al 86-G, de la Ley Federal de 
Derechos y están a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), que es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con 
autonomía técnica, operativa y de gestión, con estructura orgánica y atribuciones. 

Los derechos por los servicios de sanidad fitopecuaria, a que hace referencia la Sección Segunda 
de la Ley Federal de Derechos, comprenden lo siguiente:  

1. La prestación de servicios por: 

 Inspección, control y vigilancia en la entrada y salida de territorio nacional de 
vegetales, animales y productos derivados de los mismos (artículo 84, fracciones I, II y 
III). 

                                                           

1  Palabra compuesta del prefijo “fito”, que significa planta o vegetal, y del latín “pecuario”, perteneciente o relativo al ganado. 
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 El estudio, trámite y, en su caso, la aprobación o autorización para el funcionamiento 
de órganos de coadyuvancia en materia de sanidad agropecuaria (artículo 86-D, 
fracciones I, II, III y IV). 

 La solicitud, análisis y, en su caso, expedición de dictamen técnico de efectividad 
biológica que presenten las empresas que realicen actividades en materia de 
plaguicidas agrícolas o pecuarios, o de insumos de nutrición vegetal (artículo 86-C). 

 Visitas de inspección veterinaria oficial realizadas a establecimientos Tipo Inspección 
Federal para obtener la autorización de exportación de carne y productos cárnicos 
(artículo 86-G). 

 Estudio, análisis de la solicitud, visita de evaluación y, en su caso, la autorización para 
funcionar como laboratorio zoosanitario para diagnóstico o de constatación (artículo 
86-D-2). 

2. La expedición de certificados zoosanitarios, fitosanitarios o de sanidad acuícola (artículo 
86-A, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX). 

El objetivo principal del SENASICA es proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de 
plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, además de regular y 
promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación de los alimentos y su calidad agroalimentaria para facilitar el comercio 
nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal. 

El artículo 86-H de la Ley Federal de Derechos establece que los ingresos que se obtengan 
por la recaudación de derechos, se destinarán al SENASICA para el mejoramiento, 
conservación y mantenimiento de dichos servicios, así como para el combate y erradicación 
de contingencias fitozoosanitarias no previstas en los programas autorizados.  

Se realizó esta auditoría para constatar que el SENASICA cumplió con la normativa 
establecida para la prestación de servicios y expedición de certificados, así como para 
verificar que los ingresos por esos conceptos se destinaron conforme a lo establecido en el 
artículo 86-H de la Ley Federal de Derechos.  

Resultados 

1. Captación, registro y presentación en Cuenta Pública de los ingresos de derechos por 
servicios de sanidad fitopecuaria 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016 se reportó una recaudación 
proveniente del cobro de los derechos por servicios de sanidad fitopecuaria de 889,861.6 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 
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INGRESOS DE DERECHOS POR SERVICIOS DE SANIDAD FITOPECUARIA 

(Miles de pesos)  

 

Concepto Recaudación  Modificaciones a la recaudación 

Efectivo Compensaciones Subtotal Devoluciones 
en efectivo 

Compensaciones Total 

Recaudado 

(A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=C-D-E) 

Inspección, control y vigilancia 5,663.3 0.0 5,663.3 0.0 0.0 5,663.3 

Expedición de certificados 
zoosanitarios y fitosanitarios en 
materia de sanidad 
agropecuaria 874,553.9 0.5 874,554.4 0.0 0.5 874,553.9 

Servicios técnicos, aprobación y 
expedición 9,936.6 0.0 9,936.6 388.5 0.0 9,548.1 

Inspección veterinaria oficial 
realizada a establecimientos 
Tipo Inspección Federal 
dedicados a la exportación de 
carne y productos cárnicos _____96.3 __0.0 _____96.3 ___0.0 __0.0 _____96.3 

Total  890,250.1 0.5 890,250.6 388.5 0.5 889,861.6 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016. 

 

  

Con el propósito de verificar que el monto registrado y presentado por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en la Cuenta Pública correspondiera a la captación de los 
derechos por servicios de sanidad fitopecuaria, se revisaron el Sistema Estadístico de 
Contabilidad (SEC), los reportes del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos (NEPE) y los 
Resúmenes de Ingresos Ley. Se constató que a los 890,250.6 miles de pesos recaudados por ese 
concepto se disminuyeron 0.5 miles de pesos por compensaciones y 388.5 miles de pesos por 
devoluciones en efectivo, con lo que se captó una recaudación neta por 889,861.6 miles de 
pesos. De dicha recaudación, 890,086.8 miles de pesos, el 99.9%, se captaron mediante 67 
Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) y 163.8 miles de pesos, el 0.1% 
restante, por medio de cinco aduanas, localizadas en las entidades federativas de Veracruz, 
Tamaulipas, México, Colima y Chihuahua. 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) proporcionó 
una base de datos con 502,789 registros de servicios prestados y certificados expedidos por el 
organismo, durante 2016. En la base se reportaron pagos por 888,939.1 miles de pesos de los 
solicitantes de los servicios y certificados.  

La diferencia de 922.5 miles de pesos, entre lo registrado por el SAT por 889,861.6 miles de 
pesos y lo reportado por SENASICA por 888,939.1 miles de pesos, se debió a que el SAT registra 
la captación de recursos en cuanto los solicitantes de servicios o certificados realizan el pago, 
mientras que el SENASICA la registra cuando los solicitantes le entregan su comprobante de 
pago para que les preste el servicio o les expida el certificado correspondiente. El solicitante 
puede hacer uso del servicio hasta por un año después de haber realizado el pago.  

Una vez que el solicitante presenta el comprobante de pago, el SENASICA verifica en el sistema 
electrónico de pagos “e5cinco” del SAT su autenticidad. 
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Se concluye que: 

 El SAT captó una recaudación neta de 889,861.6 miles de pesos, en 2016, por el cobro de 
derechos por servicios de sanidad fitopecuaria, que fue registrada y presentada en la Cuenta 
Pública de ese ejercicio. 

 De los 889,861.6 miles de pesos recaudados se prestaron servicios por los que los solicitantes 
pagaron 888,939.1 miles de pesos; los servicios por los que se pagaron los 922.5 miles de 
pesos restantes podrían devengarse durante 2017. 

2. Prestación de servicios en materia de sanidad fitopecuaria 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), por medio de 
sus direcciones generales de Sanidad Animal (DGSA), Sanidad Vegetal (DGSV), Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP) y de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF), 
proporcionó 16,014 servicios, de enero a diciembre de 2016, por los que los solicitantes pagaron 
15,513.7 miles de pesos de los derechos fitopecuarios correspondientes. De los 16,014 servicios, 
se seleccionaron 22 expedientes de dichos servicios, que originaron el pago de derechos por 
258.0 miles de pesos, de los cuales se comprobó lo siguiente: 

 De cuatro servicios a cargo de la DGSA, por 8.4 miles de pesos, un servicio fue para 
autorizar un laboratorio zoosanitario y tres para aprobar a personas físicas para ejercer 
como médico veterinario: i) responsable en el área clínica y hospitales veterinarios que 
comercializan productos para uso o consumo animal, ii) para atención de animales 
rumiantes y iii) para aves. 

Para la prestación de esos servicios, los solicitantes cumplieron con los requisitos 
establecidos en la normativa correspondiente, como se señala a continuación: 

 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Servicio Núm. de 
expedientes 

Normativa Cumplió 

Artículo de la 
Ley Federal 
de Derechos 

Descripción 

86-D-1 Solicitud y análisis para la 
autorización de un 
laboratorio zoosanitario. 

1 Artículo 325 del Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad Animal. 

Si 

86-D, 
fracción I 

Aprobación de personas 
físicas (médico veterinario 
responsable, tercero 
especialista o profesional 
autorizado). 

3 Artículo 313 del Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad Animal. 

Anexos 6 y 7 del “Acuerdo por el que se 
establecen los requisitos y 
especificaciones para la aprobación de 
órganos de coadyuvancia en la 
evaluación de la conformidad de las 
disposiciones legales competencia de la 
SAGARPA a través del SENASICA”. 

Si 

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la DGSA del SENASICA en 2016, Reglamento de la Ley Federal de Sanidad 
Animal y “Acuerdo por el que se establecen los requisitos y especificaciones para la aprobación de órganos 
de coadyuvancia en la evaluación de la conformidad de las disposiciones legales competencia de la 
SAGARPA a través del SENASICA”. 
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Los cuatro expedientes revisados contienen los documentos establecidos en la normativa, 
así como el comprobante del pago del derecho por el servicio prestado por la DGSA. 

 De dos servicios a cargo de la DGSV, por 9.1 miles de pesos, un servicio fue para acreditar a 
una empresa para desarrollar labores de unidad de verificación para la inspección en materia 
de sanidad vegetal, y el otro servicio fue para autorizar a diez personas físicas para realizar 
funciones como terceros especialistas fitosanitarios en materia de malezas y entomología. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Servicio Núm. de 
expedientes 

Normativa Cumplió 
Artículo de la 
Ley Federal 
de Derechos 

Descripción 

86-D, 
fracción III, 
inciso b) 

Autorización para el 
funcionamiento de los 
órganos de coadyuvancia 
de unidades de verificación 
para personas morales. 

1 Artículos 28, fracciones I y II, y 29 del 
“Acuerdo por el que se establecen los 
requisitos y especificaciones para la 
aprobación de órganos de 
coadyuvancia en la evaluación de la 
conformidad de las disposiciones 
legales competencia de la SAGARPA a 
través del SENASICA”, y sus anexos 1 y 
3. 

Si 

86-D, 
fracción IV 

Aprobación para el 
funcionamiento de órganos 
de coadyuvancia para 
Laboratorios de Prueba. 

1 Artículo 28 del “Acuerdo por el que se 
establecen los requisitos y 
especificaciones para la aprobación de 
órganos de coadyuvancia en la 
evaluación de la conformidad de las 
disposiciones legales competencia de la 
SAGARPA a través del SENASICA”, y sus 
anexos 1 y 5. 

Si 

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la DGSV del SENASICA en 2016 y “Acuerdo por el que se establecen los 
requisitos y especificaciones para la aprobación de órganos de coadyuvancia en la evaluación de la 
conformidad de las disposiciones legales competencia de la SAGARPA a través del SENASICA”. 

 

Los dos expedientes revisados contienen los documentos establecidos en la normativa, así 
como el comprobante del pago del derecho por el servicio prestado por la DGSV. 

 De seis servicios a cargo de la DGIAAP, por 94.9 miles de pesos, dos servicios fueron para 
dictaminar estudios de efectividad biológica de plaguicidas agrícolas de dos personas 
morales; un servicio fue para otorgar la aprobación a una empresa como organismo de 
certificación de productos orgánicos; un servicio para autorizar a una persona física como 
médico veterinario responsable en establecimientos Tipo Inspección Federal; un servicio 
para aprobar a un laboratorio de prueba para realizar estudios de efectividad biológica de 
plaguicidas de uso agrícola, y un servicio para autorizar a una persona moral para exportar 
a los Estados Unidos de América productos cárnicos de la especie porcina y aviar. 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

Servicio Núm. de 
expedientes 

Normativa Cumplió 
Artículo de la 
Ley Federal 
de Derechos 

Descripción 

86-C Expedición del dictamen 
técnico de efectividad 
biológica en materia de 
sanidad agropecuaria. 

2 Numeral 3.5 e inciso f, de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-032-FITO-1995. 

Si 

86-D, 
fracción II 

Aprobación para el 
funcionamiento de los 
organismos de certificación. 

1 Artículos 18 de la Ley de Productos 
Orgánicos. 

Artículo 18 del Reglamento de la Ley de 
Productos Orgánicos. 

Anexos 1 y 2 del “Acuerdo por el que se 
establecen los requisitos y 
especificaciones para la aprobación de 
órganos de coadyuvancia en la 
evaluación de la conformidad de las 
disposiciones legales competencia de la 
SAGARPA a través del SENASICA”. 

Si 

86-D, 
fracción III, 
inciso a) 

Aprobación para el 
funcionamiento de órganos 
de coadyuvancia para 
unidades de verificación de 
personas físicas. 

1 Numeral 5.1.4 del Manual de 
Procedimientos para Médicos 
Veterinarios Responsables Autorizados 
en Establecimientos Tipo Inspección 
Federal (TIF).  

Artículos 28, fracciones I y II, y 29 del 
“Acuerdo por el que se establecen los 
requisitos y especificaciones para la 
aprobación de órganos de coadyuvancia 
en la evaluación de la conformidad de 
las disposiciones legales competencia 
de la SAGARPA a través del SENASICA” y 
sus anexos 1 y 4. 

Si 

86-D, 
fracción IV 

Aprobación para el 
funcionamiento de órganos 
de coadyuvancia para 
Laboratorios de Prueba. 

1 Artículo 28 del “Acuerdo por el que se 
establecen los requisitos y 
especificaciones para la aprobación de 
órganos de coadyuvancia en la 
evaluación de la conformidad de las 
disposiciones legales competencia de la 
SAGARPA a través del SENASICA” y sus 
anexos 1 y 5. 

Si 

86-G Inspección veterinaria oficial 
realizada a establecimientos 
TIF para obtener la 
autorización de exportación 
de carne y productos 
cárnicos. 

1 Artículo 110 de la Ley Federal de 
Sanidad Animal. 

Artículo 214 del Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad Animal. 

Si 

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la DGIAAP del SENASICA en 2016, Norma Oficial Mexicana NOM-032-FITO-
1995, Ley de Productos Orgánicos y su Reglamento, Manual de Procedimientos para Médicos Veterinarios 
Responsables Autorizados en Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF), Ley Federal de Sanidad Animal 
y su Reglamento, y “Acuerdo por el que se establecen los requisitos y especificaciones para la aprobación 
de órganos de coadyuvancia en la evaluación de la conformidad de las disposiciones legales competencia 
de la SAGARPA a través del SENASICA”. 
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De los seis expedientes revisados, cinco contienen los documentos establecidos en la 
normativa, así como el comprobante del pago del derecho por el servicio prestado por la 
DGIAAP, respecto al expediente restante, el solicitante no cumplió con los requisitos 
establecidos, por lo que la DGIAAP, una vez realizadas las gestiones inmersas en la prestación 
del servicio, no le autorizó operar como médico veterinario responsable en establecimientos 
Tipo Inspección Federal, en cumplimiento de la normativa. 

 De 10 servicios a cargo de la DGIF, por 145.6 miles de pesos, siete servicios fueron para emitir 
certificados de importación: zoosanitarios (4), acuícolas (1), fitosanitarios (2); dos servicios 
fueron para renovar a dos empresas su permiso para operar como punto de: inspección 
internacional en materia de sanidad vegetal (1), verificación e inspección zoosanitaria para 
la importación de productos y subproductos de origen animal y acuícolas secos empacados 
(1), y un servicio fue solicitado por una persona física para cambio de domicilio del punto de 
inspección internacional en materia de sanidad vegetal de Estados Unidos de América a 
México. 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

Servicio Núm. de 
expedientes 

Normativa Cumplió 
Artículo de la 
Ley Federal 
de Derechos 

Descripción 

84,  

fracción I 

Servicios de inspección, 
control y vigilancia en la 
entrada y salida del 
territorio nacional de 
vegetales, animales, 
productos derivados de los 
mismos, así como los de uso 
o aplicación en animales o 
vegetales y medios en los 
que se transporten o traigan 
por consecuencia la 
aplicación de medidas de 
seguridad en materia de 
sanidad agropecuaria, en 
días, horas, o lugares 
diferentes de las oficinas en 
que se preste el servicio. 

5 Artículo 7 del “Acuerdo por el que se da 
a conocer el procedimiento para 
obtener a través de medios 
electrónicos, los certificados de 
importación y de exportación de 
mercancías agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras” y su anexo I. 

Artículo 61 del Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad Animal. 

Si 

84,  

fracción II 

1 Artículos 3 y 7 del “Acuerdo por el que 
se da a conocer el procedimiento para 
obtener a través de medios 
electrónicos, los certificados de 
importación y de exportación de 
mercancías agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras”. 

Si 

84,  

fracción III 

1 Artículos 3 y 7 del “Acuerdo por el que 
se da a conocer el procedimiento para 
obtener a través de medios 
electrónicos, los certificados de 
importación y de exportación de 
mercancías agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras” y su anexo I. 

Si 

86-D-2 
Puntos de 
Verificación 

Por el estudio, análisis de la 
solicitud, visita de 
evaluación y, en su caso, la 
autorización para operar 
como punto de verificación 
e inspección zoosanitaria 
para importación o como 
punto de inspección 
internacional en materia de 
sanidad vegetal. 

2 Artículo 12 del “Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Generales 
para la autorización, operación y, en su 
caso, reconocimiento de los 
establecimientos para inspección y 
verificación de mercancías reguladas 
por la SAGARPA, a través del SENASICA, 
en operaciones de Comercio Exterior”. 

Si 

86-D-2 50% 
Puntos de 
Verificación 

Solicitud del cambio o 
ampliación de mercancías, 
cambio de domicilio del 
punto o ampliación de las 
instalaciones. 

1 Artículo 12 del “Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Generales 
para la autorización, operación y, en su 
caso, reconocimiento de los 
establecimientos para inspección y 
verificación de mercancías reguladas 
por la SAGARPA, a través del SENASICA, 
en operaciones de Comercio Exterior”. 

Si 

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la DGIF del SENASICA en 2016, “Acuerdo por el que se da a conocer el 
procedimiento para obtener a través de medios electrónicos, los certificados de importación y de 
exportación de mercancías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras”, Reglamento de la Ley Federal de 
Sanidad Animal y “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la autorización, 
operación y, en su caso, reconocimiento de los establecimientos para inspección y verificación de 
mercancías reguladas por la SAGARPA, a través del SENASICA, en operaciones de Comercio Exterior”. 
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De los 10 expedientes revisados, ocho contienen los documentos establecidos en la normativa, 
así como el comprobante del pago del derecho por el servicio prestado por la DGIF, respecto de 
los dos expedientes restantes, los solicitantes no cumplieron con los requisitos establecidos, por 
lo que la DGIF, una vez realizadas las gestiones inmersas en la prestación de los servicios, en un 
caso, no autorizó el cambio de domicilio del punto de Inspección Internacional en materia de 
sanidad vegetal autorizados de Estados Unidos de América a México, y en el otro, no expidió el 
certificado de importación fitozoosanitaria, en cumplimiento de la normativa. 

Se concluye que: 

 El SENASICA prestó 16,014 servicios en materia de sanidad fitopecuaria de enero a 
diciembre de 2016, por los cuales los solicitantes pagaron derechos por 15,513.7 miles de 
pesos, y fueron atendidos por cuatro direcciones generales del SENASICA. 

 De la muestra de 22 expedientes revisados, por la prestación de servicios que originaron 
que los solicitantes pagaran derechos por 258.0 miles de pesos, se comprobó que el 
SENASICA: 

 Otorgó las autorizaciones o certificados correspondientes a 19 servicios prestados, de 
conformidad con la Ley Federal de Sanidad Animal, su reglamento, acuerdos, etc. 

 En el caso de tres servicios prestados, no emitió las autorizaciones solicitadas ni el 
certificado correspondiente, debido a que los solicitantes no cumplieron con los 
requisitos solicitados y establecidos en la normativa correspondiente. 

3. Expedición de Certificados Zoosanitarios, Fitosanitarios o de Sanidad Acuícola 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) atendió 
486,775 trámites para la expedición de certificados zoosanitarios, fitosanitarios o de sanidad 
acuícola, por los que los solicitantes pagaron 873,425.4 miles de pesos en 2016. Los 
certificados se emitieron por sus direcciones generales de Sanidad Animal (DGSA), Sanidad 
Vegetal (DGSV), Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP) e Inspección 
Fitozoosanitaria (DGIF). De los 486,775 trámites se seleccionó una muestra de 657 trámites 
de expedición de certificados por 2,551.8 miles de pesos. 

Con el análisis de los expedientes de los 657 trámites seleccionados se comprobó lo siguiente: 

 De 28 trámites a cargo de la DGSA, por 221.0 miles de pesos, se expidieron 27 certificados 
zoosanitarios para la exportación de: animales (10), productos y subproductos de origen 
animal (15) y biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o 
consumo por éstos (2), y el restante correspondió a un contribuyente que efectuó un pago 
erróneo, cuyo trámite fue desechado, pero el pago no. 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 

 

Trámite Núm. de 
expedientes 

Normativa Cumplió 
Artículo de la 
Ley Federal 
de Derechos 

Descripción 

86-A, 
fracción IV 

Certificado zoosanitario 
para la exportación de 
animales vivos, sus 
productos y subproductos, 
así como productos 
químicos, farmacéuticos, 
biológicos y alimenticios 
para uso en animales y 
consumo por éstos. 

27 Artículo 75 del Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad Animal. 

Artículos 3 y 17 del “Acuerdo por el que 
se da a conocer el procedimiento para 
obtener a través de medios 
electrónicos, los certificados de 
importación y de exportación de 
mercancías agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras”. 

Si 

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la DGSA del SENASICA en 2016, Reglamento de la Ley Federal de Sanidad 
Animal y “Acuerdo por el que se da a conocer el procedimiento para obtener a través de medios 
electrónicos, los certificados de importación y de exportación de mercancías agrícolas, pecuarias, acuícolas 
y pesqueras”. 

 

Los expedientes revisados de los 27 trámites contienen los documentos establecidos en 
la normativa, así como el comprobante del pago del derecho por el certificado expedido por 
la DGSA. 

 De tres trámites a cargo de la DGIAAP, por 57.2 miles de pesos, dos fueron por ampliación 
de la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) y uno fue para certificación TIF. 
 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 

 

Trámite Núm. de 
expedientes 

Normativa Cumplió 
Artículo de la 
Ley Federal 
de Derechos 

Descripción 

86-A, 
fracción VII 

Por cada autorización de la 
certificación como 
establecimiento Tipo 
Inspección Federal (TIF) o 
ampliación de la misma. 

3 Artículos 214 al 223 del Reglamento de 
la Ley Federal de Sanidad Animal. 

Si 

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la DGIAAP del SENASICA en 2016 y Reglamento de la Ley Federal de 
Sanidad Animal. 

 

De los tres expedientes revisados, dos contienen los documentos establecidos en la 
normativa, así como el comprobante del pago del derecho por el certificado emitido por la 
DGIAAP, respecto al expediente restante, el solicitante no cumplió con los requisitos 
establecidos, por lo que la DGIAAP, una vez realizadas las gestiones inmersas para la 
expedición de certificados, no emitió la certificación TIF, en cumplimiento de la normativa. 

 De 626 trámites a cargo de la DGIF, por 2,273.6 miles de pesos, 65 fueron certificados 
zoosanitarios de movilización, 205 certificados fitosanitarios internacionales para 
importación y 356 certificados zoosanitarios internacionales para importación. 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 

 

Trámite Núm. de 
expedientes 

Normativa Cumplió 
Artículo de la 
Ley Federal 
de Derechos 

Descripción 

86-A, 
fracción II 

Certificado zoosanitario 
para la movilización 
nacional de animales vivos, 
productos y subproductos 
animales, sujetos a 
regulación zoosanitaria. 

65 Artículo 111 del Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad Animal. 

Si 

86-A, 
fracción V 

Certificado fitosanitario 
internacional para la 
importación de vegetales, 
sus productos y 
subproductos. 

205 Artículo 11 del “Acuerdo por el que se 
da a conocer el procedimiento para 
obtener, a través de medios 
electrónicos, los certificados de 
importación y de exportación de 
mercancías agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras” y su anexo I. 

Si 

86-A, 
fracción VI 

Certificado zoosanitario 
internacional para la 
importación de animales 
vivos, sus productos y 
subproductos, así como 
productos químicos, 
farmacéuticos, biólogos y 
alimenticios para uso en 
animales y consumos por 
estos. 

356 Artículo 75 del Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad Animal. 

Anexo II del “Acuerdo por el que se da a 
conocer el procedimiento para obtener, 
a través de medios electrónicos, los 
certificados de importación y de 
exportación de mercancías agrícolas, 
pecuarias, acuícolas y pesqueras”. 

Si 

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la DGIF del SENASICA en 2016, Reglamento de la Ley Federal de Sanidad 
Animal y “Acuerdo por el que se da a conocer el procedimiento para obtener, a través de medios 
electrónicos, los certificados de importación y de exportación de mercancías agrícolas, pecuarias, acuícolas 
y pesqueras”. 

 

De los 626 expedientes revisados, 432 contienen los documentos establecidos en la 
normativa, así como el comprobante del pago del derecho por el certificado emitido por la 
DGIF, respecto a los 194 expedientes restantes, los solicitantes de 30 certificados no 
cumplieron con los requisitos establecidos, por lo que la DGIF, una vez realizadas las 
gestiones inmersas para la expedición de certificados, en 10 casos no expidió los certificados 
fitosanitarios internacionales para importación y en otros 20 casos no expidió los 
certificados zoosanitarios internacionales para importación, en cumplimiento de la 
normativa, y los solicitantes de los 164 certificados restantes se desistieron de continuar con 
el trámite durante 2016, pero pueden solicitar la expedición de certificados hasta un año 
después de haber realizado el pago.  

Se concluye:  

 El SENASICA recibió 486,775 solicitudes para la expedición de certificados, de enero a 
diciembre de 2016, por los que los solicitantes pagaron 873,425.4 miles de pesos, que 
fueron atendidas por cuatro direcciones generales de dicho organismo. 

 De la muestra conformada por 657 expedientes para la expedición de certificados que 
originaron que los solicitantes pagaran derechos por 2,551.8 miles de pesos, se constató 
que el SENASICA: 
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 Expidió 461 certificados de conformidad con la Ley Federal de Sanidad Animal, y su 
reglamento, y con el “Acuerdo por el que se da a conocer el procedimiento para 
obtener a través de medios electrónicos, los certificados de importación y de 
exportación de mercancías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras”. 

 En el caso de 31 trámites, no expidió los certificados correspondientes, debido a que los 
solicitantes no cumplieron con los requisitos solicitados y establecidos en la normativa. 

 En 165 trámites, no expidió los certificados correspondientes, porque en 164 casos los 
solicitantes se desistieron de continuar con el trámite durante 2016, pero pueden solicitar 
la expedición de certificados hasta un año después de haber realizado el pago, y en el 
caso restante, un contribuyente efectuó un pago erróneo, el cual tiene derecho a solicitar 
le sea devuelto. 

4. Ampliación del presupuesto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) con recursos provenientes de ingresos recaudados de los 
derechos por servicios de sanidad fitopecuaria 

El artículo 86-H de la Ley Federal de Derechos, vigente en 2016, establece que los ingresos que 
se obtengan por la recaudación de los derechos por servicios de sanidad fitopecuaria a que se 
refiere la Sección Segunda de esa ley, se destinarán al SENASICA para el mejoramiento, 
conservación y mantenimiento de dichos servicios, así como para el combate y erradicación de 
contingencias fitozoosanitarias no previstas en sus programas autorizados.  

Conforme a lo anterior, el SENASICA debió solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), por medio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), la autorización de ampliaciones líquidas a su presupuesto para 
recuperar los 889,861.6 miles de pesos que se recaudaron en 2016 por esos derechos; realizó 
gestiones para que se ampliara su presupuesto por 817,889.1 miles de pesos, el 91.9%; y por los 
71,972.5 miles de pesos restantes, el 8.1%, correspondientes a la recaudación de diciembre de 
2016, no solicitó que se ampliara su presupuesto, en los términos que establece al artículo 86-H 
de la Ley Federal de Derechos. 

Al respecto, el SENASICA argumentó que, al considerar las fechas de cierre para el ejercicio 
presupuestal y la viabilidad para la programación y ejecución de proyectos, consideró que no 
era procedente realizar esa gestión, ya que los tiempos de cada una de las etapas (desde la 
elaboración hasta la inscripción en el Módulo de Ingresos Excedentes -MODIN-, de la solicitud 
de notificación), establecidos en el “Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos 
para el informe, dictamen, notificación o constancia de registro de los ingresos excedentes 
obtenidos durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente 
autónomos”, le hubiera permitido reportar los ingresos de los 2 primeros días hábiles de 
diciembre. 

Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
SENASICA informó y sustentó que realizó las gestiones siguientes: 

 Con fecha 11 de diciembre de 2017 solicitó a la Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Finanzas de la SAGARPA su colaboración para notificar a la UPI de la SHCP los 
ingresos por 23,972.0 miles de pesos por derechos con destino específico, para su validación, 
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captados y enterados a la Tesorería de la Federación durante el mes de diciembre de 2017, 
con el propósito de que sean devueltos mediante afectaciones presupuestarias, de 
conformidad con el artículo 86 H de la Ley Federal de Derechos 2017. 

 La Dirección General de Administración e Informática del SENASICA certificó que los 23,972.0 
miles de pesos se encuentran amparados por pagos fiscales, correspondientes a enteros 
efectuados en diciembre de 2017 por concepto de los derechos a que se refieren los artículos 
84, 86-A, 86-C, 86-D, 86 D-1, 86 D-2 y 86 G de la Ley Federal de Derechos. 

 La Subdirección de Programación y Presupuesto realizó la justificación para llevar a cabo la 
ampliación de recursos por 23,972.0 miles de pesos para el SENASICA. 

Lo anterior, con el fin de solicitar ante la SHCP las ampliaciones a su presupuesto por el total de 
los recursos recaudados en cada ejercicio, por concepto de derechos por servicios de sanidad 
fitopecuaria. 

Adicionalmente, la Dirección General de Administración e Informática del SENASICA instruyó a 
la Dirección de Finanzas que, en lo subsecuente, solicite ampliaciones al presupuesto por el total 
de los recursos recaudados en cada ejercicio, por concepto de derechos por servicios de sanidad 
fitopecuaria. 

Con estas acciones se solventa lo observado. 

Durante 2016, la SHCP realizó lo siguiente: 

a) Previa dictaminación, autorizó, de conformidad con los artículos 92, 95, 96 y 108 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ampliaciones 
al presupuesto del SENASICA por 741,621.3 miles de pesos, el 90.7% del monto de ingresos 
con destino específico gestionados. 

b) En septiembre de 2016, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante el folio de adecuación núm. 
2016-8-B00-5201, realizó una reasignación presupuestaria entre dependencias y entidades, 
para lo cual redujo 214,900.0 miles de pesos del Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación”, Unidad B00 “Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria”, para ampliar el Ramo General 23. 

c) En diciembre de 2016, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante el folio de adecuación núm. 
2016-8-B00-7064, realizó otra reasignación presupuestaria entre dependencias y entidades, 
para lo cual redujo 227,424.3 miles de pesos del Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación”, Unidad B00 “Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria”, para ampliar el Ramo General 23.  

De acuerdo a las modificaciones presupuestarias realizadas por la SHCP, el presupuesto del 
SENASICA se amplió por 299,297.0 miles de pesos, con recursos provenientes de los derechos 
por servicios de sanidad fitopecuaria. 

Se concluye: 

 De los 889,861.6 miles de pesos recaudados, en 2016, por derechos por servicios de sanidad 
fitopecuaria, el SENASICA solicitó ampliaciones a su presupuesto por 817,889.1 miles de 
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pesos, el 91.9%, debido a que por los plazos establecidos en la normativa no era procedente 
gestionar que se ampliara su presupuesto por los 71,972.5 miles de pesos restantes, el 8.1%. 

 Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
SENASICA informó y sustentó que llevó a  cabo las gestiones de solicitud de las ampliaciones 
a su presupuesto por los recursos recaudados durante diciembre de 2017, por concepto de 
derechos por servicios de sanidad fitopecuaria; adicionalmente, la Dirección General de 
Administración e Informática del SENASICA instruyó a la Dirección de Finanzas que, en lo 
subsecuente, solicite ampliaciones al presupuesto por el total de los recursos recaudados en 
cada ejercicio por concepto de los derechos citados,  con lo cual se solventa lo observado. 

 De los 817,889.1 miles de pesos que solicitó el SENASICA para ampliar su presupuesto, la 
SHCP le autorizó 741,621.3 miles de pesos mediante ampliaciones presupuestarias, el 90.7% 
del monto solicitado; sin embargo, en septiembre y diciembre de 2016, la SHCP redujo 
442,324.3 miles de pesos al presupuesto del SENASICA, por lo que el presupuesto del 
SENASICA se amplió por 299,297.0 miles de pesos, con recursos provenientes de los 
derechos por servicios de sanidad fitopecuaria. 

5. Aplicación de los derechos por servicios de sanidad fitopecuaria 

Con la finalidad de comprobar que los recursos obtenidos por la recaudación del pago de 
derechos de sanidad fitopecuaria (servicios y expedición de certificados), a que hace referencia 
la sección segunda de la Ley Federal de Derechos, se destinaron al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) durante 2016, de conformidad con el artículo 
86-H de la Ley Federal de Derechos, para el mejoramiento, conservación y mantenimiento de 
los servicios prestados por el organismo, así como para el combate y erradicación de 
contingencias fitozoosanitarias no previstas en los programas autorizados; a partir de la base de 
datos de los recursos aplicados en los capítulos 2000 y 3000 por el monto total de 299,297.1 
miles de pesos, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como 
ampliaciones líquidas al presupuesto del SENASICA, se seleccionó una muestra de 98,790.9 
miles de pesos, el 33.0% de los recursos autorizados, como se muestra a continuación: 

 

MUESTRA Y PORCENTAJE POR CAPÍTULO DE GASTO 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo Total Muestra % 

2000 110,233.6 36,869.4 33.4 

3000 189,063.5 61,921.5 32.8 

Total 299,297.1 98,790.9 33.0 

FUENTE: Base de datos de los gastos ejercidos durante 2016, proporcionada por el 
SENASICA. 

 

Con el análisis de solicitudes de pago, las actas de recepción de los servicios, las facturas de 
los gastos, las cuentas por liquidar certificadas (CLC) y las pólizas contables, se comprobó lo 
siguiente: 
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 Durante 2016, el SENASICA destinó los recursos a los programas presupuestarios G001 
“Regulación, Supervisión y Aplicación de las Políticas, Públicas en Materia Agropecuaria, 
Acuícola y Pesquero” y M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, relacionados con el 
mejoramiento, conservación y mantenimiento de los servicios prestados por el SENASICA. 

 El SENASICA no tuvo la necesidad de atender contingencias fitozoosanitarias con esos 
recursos.  

 Las erogaciones se realizaron de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y se registraron en cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  

 Las facturas que acreditaron el gasto cumplieron con los requisitos fiscales de conformidad 
con el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, y se reportaron con el Estado CFDI 
“Vigente” en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Adicionalmente, se revisaron 14 contratos y, en su caso, sus convenios modificatorios, en el 
marco de los cuales se constató el pago de 57,551.6 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

 

Núm. Clave del contrato Monto de facturas 
revisadas 

Partida 
presupuestal 

Concepto 

1 AO03-007033 20,071.2 25501 Materiales accesorios y suministros de 
laboratorio 

2 S-056/2016 16,979.7 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas 
y digitales 

31904 Servicios integrales de infraestructura de 
computo 

3 S-016-2016 4,169.9 32503 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios 
administrativos 

4 AO01-004134 4,056.0 25101 Productos químicos básicos 

5 S-041/2015 2,061.6 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria 
y equipo 

6 S-153/2016 1,710.2 22104 Productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones de las dependencias y entidades 

7 S-057-2016 1,434.4 33301 Servicio de desarrollo de aplicaciones 
informáticas 

8 S-046/2016 1,384.1 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria 
y equipo 

9 S-058-2016 1,268.7 32302 Arrendamiento de mobiliario 

10 S-023-2016 1,007.1 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios 
públicos y la operación de programas públicos 

11 AO01-004100 1,004.9 25501 Materiales accesorios y suministros de 
laboratorio 

12 AO03-006981 840.2 25101 Productos químicos básicos 

13 S-075/2016 813.1 33301 Servicio de desarrollo de aplicaciones 
informáticas 

14 S-110/2016      750.5 33903 Servicios integrales 

Total  57,551.6   

FUENTE:  Contratos, convenios modificatorios, CLC y facturas proporcionadas por el SENASICA. 

 
 

Los 14 contratos corresponden a 11 partidas presupuestales de los capítulos 2000 y 3000.  

Con el análisis de los contratos se constató lo siguiente: 

 Se adquirieron diversas sustancias químicas por 20,071.2 miles de pesos (IVA incluido), 
que correspondieron a un contrato por 25,302.6 (IVA incluido) suscrito el 27 de julio de 
2016, entre el SENASICA y una empresa de servicios, mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, de conformidad con los artículos 26, fracción III, 40 y 41, fracción I, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para la compra 
de sustancias químicas, materiales, accesorios y suministros de laboratorio que, a petición 
del Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes, de la Dirección General 
de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera del SENASICA, debían ser las mismas 
marcas de los equipos que tienen, con el fin de dar continuidad a los trabajos realizados 
por el SENASICA en los últimos años y de no correr el riesgo de que el organismo pierda la 
acreditación por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación; lo anterior se aprobó por 
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el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SENASICA, en la quinta reunión 
extraordinaria de 2016.  

 El pago por 16,979.7 miles de pesos (IVA incluido) correspondiente a diversos servicios de 
comunicación de un contrato por un importe mínimo de 118,320.7 miles de pesos (IVA 
incluido) y un monto máximo por 183,198.0 miles de pesos (IVA incluido) suscrito el 25 de 
abril de 2016, entre el SENASICA y una empresa de servicios, el cual se modificó el 9 de 
noviembre de 2016, para ampliar el monto del contrato inicial hasta por un 20.0%. La 
contratación del proveedor por concepto de red de telecomunicaciones nacional e 
internacional, servicios de comunicación y centro de datos principal y alterno, del 
SENASICA, se realizó para mantener la comunicación de más de 125 oficinas del organismo 
en todo el país, a fin de cumplir con las atribuciones asignadas en materia de Sanidad e 
Inocuidad del país y cumplir con los estándares requeridos como Organismo de Seguridad 
Nacional, mediante el procedimiento de adjudicación directa, de conformidad con los 
artículos 26, fracción III, 40, 41, fracción I, y 47, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que la Dirección General de 
Administración e Informática del SENASICA justificó la elección del proveedor, como 
resultado de una investigación de mercado para obtener ahorros; lo anterior se aprobó 
por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SENASICA, en la quinta 
reunión extraordinaria de 2016. 

 El pago por 4,169.9 miles de pesos (IVA incluido) del arrendamiento vehicular, 
correspondió a un contrato por un importe mínimo de 36,298.4 miles de pesos (IVA 
Incluido) y un monto máximo por 50,251.4 miles de pesos (IVA incluido) suscrito el 8 de 
febrero de 2016, entre el SENASICA y una empresa de servicios, el cual se modificó el 11 
de noviembre de 2016, para ampliar el monto del contrato inicial en un 20.0%. La 
contratación del proveedor se hizo mediante el procedimiento de adjudicación directa, de 
conformidad con los artículos 36, 36 bis, 40 y 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por concepto de arrendamiento de parque 
vehicular sin opción a compra, debido a que la Dirección General de Administración e 
Informática del SENASICA, señaló que, una vez evaluadas las propuestas recibidas por dos 
proveedores que acreditaron los requerimientos técnicos y legales solicitados, el 
proveedor seleccionado garantizaba al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes. 

 El pago por 4,056.0 miles de pesos (IVA incluido) para la adquisición de paquetes de tubos 
de limpieza de 15 ml., corresponde a un contrato por 6,873.4 miles de pesos (IVA incluido) 
suscrito el 25 de septiembre de 2016. La contratación se hizo mediante el procedimiento 
de “Licitación pública internacional electrónica bajo la cobertura de tratados, para la 
adquisición de sustancias químicas y materiales de laboratorio para el Centro Nacional de 
Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, el Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas 
y Contaminantes y el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria”.  

 El pago por 2,061.6 miles de pesos (IVA incluido) corresponde a un contrato por 8,742.8 
miles de pesos (IVA incluido) suscrito el 19 de marzo de 2015, el cual se modificó el 31 de 
diciembre de 2015 para ampliar la vigencia hasta el 31 de marzo de 2016, para el 
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos y el suministro de 
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diésel a las plantas generadoras de energía del SENASICA a nivel nacional. La contratación 
del proveedor se hizo mediante el procedimiento de licitación pública nacional 
electrónica. 

 El pago de 1,710.2 miles de pesos (con el Impuesto al Valor Agregado – IVA- incluido) 
corresponde al concepto de servicios de alimentación y café, correspondiente a un 
contrato por 2,599.8 miles de pesos (IVA- incluido) suscrito el 27 de septiembre de 2016, 
entre el SENASICA y una empresa de servicios, el cual se modificó el 12 de octubre de 2016, 
para ampliar el monto del contrato inicial hasta por un 20.0%. La contratación del 
proveedor se hizo mediante el procedimiento de invitación nacional electrónica a cuando 
menos tres personas, con el objeto de que el proveedor, para las reuniones realizadas 
durante el marco del quinto foro internacional de alimentos sanos de 2016, se hiciera 
cargo de salones, audio y video, interpretación, imagen institucional, banderas y servicio 
de café. 

 El pago por 1,434.4 miles de pesos (IVA incluido) por servicios de desarrollo y 
mantenimiento para sistemas informáticos, corresponden a un contrato por un importe 
mínimo de 131,623.5 miles de pesos (IVA incluido) y un monto máximo por 162,916.8 
miles de pesos (IVA incluido) suscrito el 25 de abril de 2016, entre el SENASICA y una 
empresa de servicios de soporte informático y desarrollo e integración para el SENASICA. 
La contratación del proveedor se hizo mediante el procedimiento de licitación pública 
nacional electrónica. 

El servicio de soporte informático y desarrollo e integración de aplicaciones, apoyará 
diversos programas de sus áreas sustantivas con cobertura en toda la República Mexicana.  

 El pago por 1,384.1 miles de pesos corresponde a un contrato por 21,809.3 miles de pesos 
(IVA incluido) suscrito el 6 de abril de 2016, el cual se modificó el 4 de noviembre de 2016 
para ampliar el monto del contrato inicial en un 20.0%. La contratación del proveedor se 
hizo mediante el procedimiento de licitación pública nacional electrónica por concepto de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los hornos incineradores del SENASICA.  

 El pago por 1,268.7 miles de pesos de arrendamiento de mobiliario de oficina correspondió 
a un contrato por un importe mínimo de 4,821.2 miles de pesos (IVA Incluido) y un monto 
máximo por 6,026.5 miles de pesos (IVA incluido) suscrito el 25 de abril de 2016, entre el 
SENASICA y una empresa proveedora de renta de mobiliario. La contratación del 
proveedor se hizo mediante el procedimiento de adjudicación directa, de conformidad con 
los artículos 26, fracción III, 40, 41, fracción I, y 47, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por concepto de arrendamiento sin opción 
a compra de mobiliario de oficina (escritorios, sillas, libreros, entre otros) para el SENASICA 
que, a solicitud de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, eran 
necesarios para continuar con el programa de estandarización institucional y para elevar 
la calidad de vida laboral del personal; lo anterior se aprobó por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SENASICA, en la quinta reunión 
extraordinaria de 2016. 

 El pago de servicios por 1,007.1 miles de pesos (IVA incluido) para la liberación aérea de 
moscas estériles en el Estado de Chiapas correspondió a un contrato por un importe 
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mínimo de 902.5 miles de pesos (IVA incluido) y un monto máximo por 2,256.2 miles de 
pesos (IVA incluido) suscrito el 29 de febrero de 2016, entre el SENASICA y una empresa 
prestadora de ese tipo servicios para la prevención y control de entradas de la mosca del 
Mediterráneo en las entidades federativas fronterizas de México con Guatemala y en 
Guatemala. La contratación del proveedor se hizo mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a petición de la Dirección del 
Programa Nacional de Moscas de la Fruta, adscrita a la Dirección General de Sanidad 
Vegetal del SENASICA, por que el proveedor contaba con los permisos, mecanismos y 
sistemas para cumplir con las densidades programadas por hectárea y la distribución 
requerida en los bloques de liberación; lo anterior se aprobó por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SENASICA, en la quinta reunión 
extraordinaria de 2016. 

 Se compró material de laboratorio diverso por 1,004.9 miles de pesos (IVA incluido), 
correspondiente a un contrato suscrito el 12 de julio de 2016. La contratación del 
proveedor se hizo mediante el procedimiento de licitación pública internacional 
electrónica bajo la cobertura de tratados, por concepto de adquisición de materiales de 
laboratorio. 

 Se adquirieron sustancias químicas y material de laboratorio por 840.2 miles de pesos (IVA 
incluido), que corresponden a un contrato por 969.9 miles de pesos (IVA incluido) suscrito 
el 8 de julio de 2016. La contratación del proveedor se hizo mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, de conformidad con los artículos 26, fracción III, 40 y 41, fracción I, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a petición del 
Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal, de la Dirección General de 
Salud Animal del SENASICA, debido a que las sustancias químicas y el material de 
laboratorio debían ser de la marca específica que cumple con las especificaciones y 
requerimientos técnicos necesarios para realizar los análisis; lo anterior se aprobó por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SENASICA, en la quinta reunión 
extraordinaria de 2016. 

 El pago por 813.1 miles de pesos por servicios de “Acceso y uso del Sistema Integral 
Financiero Administrativo” (GRP) DYNAWARE en línea, que corresponde a un contrato por 
un importe mínimo de 7,964.8 miles de pesos (IVA incluido) y un monto máximo por 
11,151.0 miles de pesos (IVA incluido) suscrito el 6 de mayo de 2016, el cual se modificó 
el 28 de noviembre de 2016 para ampliar el monto del contrato inicial en un 20.0%. La 
contratación del proveedor, para el uso del sistema informático, se hizo mediante el 
procedimiento de adjudicación directa, de conformidad con los artículos 41, fracción III, y 
47, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
debido a que el SENASICA tiene diferentes procesos ya incorporados al Sistema Integral 
Financiero Administrativo” (GRP) DYNAWARE en línea y, de no contar con acceso a dicho 
sistema, se pone en riesgo la operación sustantiva, ya que se dificultaría la transferencia 
de recursos financieros y materiales; lo anterior se aprobó por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del SENASICA, en la tercera reunión extraordinaria de 2016.  
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 El pago por 750.5 miles de pesos (IVA incluido) por servicios de stands para una expo y un 
congreso, correspondientes a un contrato por un importe mínimo de 4,328.1 miles de 
pesos (IVA incluido) y un monto máximo por 4,662.1 miles de pesos (IVA incluido) suscrito 
el 15 de julio de 2016, el cual se modificó el 10 de noviembre de 2016 para ampliar el 
monto del contrato hasta por un 20.0%. La contratación del proveedor se hizo mediante 
el procedimiento de licitación pública nacional electrónica, por concepto de renta de 
stands para eventos y exposiciones institucionales para el ejercicio 2016. 

Se concluye que:  

 Los 299,297.1 miles de pesos que la SHCP autorizó como ampliaciones líquidas al 
presupuesto del SENASICA, provenientes del pago de derechos de sanidad fitopecuaria, 
se destinaron a los programas presupuestarios G001 “Regulación, Supervisión y 
Aplicación de las Políticas, Públicas en Materia Agropecuaria, Acuícola y Pesquero” y 
M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, los cuales están relacionados con el 
mejoramiento, conservación y mantenimiento de los servicios prestados por el SENASICA, 
de conformidad con el artículo 86-H de la Ley Federal de Derechos. 

 Los gastos revisados por 98,790.9 miles de pesos contaron con la documentación soporte 
justificativa correspondiente (solicitudes de pago, actas de recepción de los servicios, 
facturas y cuentas por liquidar certificadas) y se registraron contablemente, de 
conformidad con la normativa. 

 Con la revisión de 14 contratos, se constató que 57,551.6 miles de pesos se pagaron de 
conformidad con lo pactado, y que las contrataciones correspondientes se realizaron de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos por Derechos por 
Servicios de Sanidad Fitopecuaria, su captación, aplicación, registro y presentación en la 
Cuenta Pública, de conformidad con la normativa, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; el Servicio de 
Administración Tributaria, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, específicamente lo relacionado a la captación de los derechos por servicios de 
sanidad fitopecuaria, que fue registrada y presentada en la Cuenta Pública de ese ejercicio 
por el Servicio de Administración Tributaria, por 889,861.6 miles de pesos; a la atención de 
502,789 trámites de servicios y para la expedición de certificados, en materia de sanidad 
fitopecuaria y la aplicación de los recursos captados por los derechos al mejoramiento, 
conservación y mantenimiento de dichos servicios, así como para el combate y erradicación 
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de contingencias fitozoosanitarias no previstas en los programas autorizados, por el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y la gestión de ampliaciones al 
presupuesto de ese órgano desconcentrado, realizada por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Karina Claudia Ledesma Hernández  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos de derechos por servicios de sanidad fitopecuaria de la Sección 
Segunda de la Ley Federal de Derechos se captaron de conformidad con la normativa, y 
se registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública. 

2. Comprobar que los servicios por inspección, control y vigilancia en la entrada y salida de 
territorio nacional de vegetales y animales, entre otros, correspondientes a sanidad 
fitopecuaria establecidos en la Sección Segunda de la Ley Federal de Derechos, se 
prestaron conforme a la normativa. 

3. Comprobar que la expedición de certificados zoosanitarios, fitosanitarios o de sanidad 
acuícola, correspondientes a sanidad fitopecuaria establecidos en la Sección Segunda de 
la Ley Federal de Derechos, se prestaron conforme a la normativa. 

4. Comprobar que los ingresos recaudados de los derechos por servicios de sanidad 
fitopecuaria de la Sección Segunda de la Ley Federal de Derechos, se aplicaron en 
erogaciones relacionadas con el mejoramiento, conservación y mantenimiento de los 
servicios prestados por el SENASICA, y para el combate y erradicación de contingencias 
fitozoosanitarias no previstas en los programas autorizados, de conformidad con la 
normativa, así como que esas erogaciones se registraron y presentaron en la Cuenta 
Pública. 

Áreas Revisadas 

La Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria; la 
Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y las direcciones generales de 
Administración e Informática; de Sanidad Animal; de Sanidad Vegetal; de Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, y de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 
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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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


