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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-08B00-07-0328-2019 

328-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 el establecimiento de 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. 

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 criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
selectividad y temporalidad de los subsidios del programa; el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad de las instancias ejecutoras; la aprobación y resultados de los programas de trabajo de 
los componentes de vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias; 
inspección y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias; campañas fito-
zoosanitarias, e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera; el seguimiento, verificación y 
constatación de los programas de trabajo; el reconocimiento 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 ejercicio de 
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los recursos financieros autorizados al programa presupuestario S263; 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 S263 
“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”. 

Antecedentes 

En el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece 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 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 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 presentaba el sector agropecuario estaba la falta de inversión en equipamiento 
e infraestructura que limitaba la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la 
productividad; la administración de riesgos de las actividades comerciales primarias era deficiente, 
y el campo mexicano tenía una alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios, lo cual afectaba 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 indica que al SENASICA le 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 2014, surgió el programa presupuestario S263 “Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, el cual 
estuvo dividido en cuatro componentes referentes a Salud animal, Inocuidad, Inspección en la 
movilización nacional y Sacrificio de ganado en establecimientos TIF. Las características descritas se 
mantuvieron para el ejercicio fiscal 2015. 

En 2016, el programa presupuestario S263 “Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” mantuvo su 
clasificación y denominación, pero se dividió en dos componentes relacionados con: sanidades 
federalizado y sacrificio de ganado en establecimientos TIF, entre los que se distribuyeron todas las 
tareas realizadas. 

Para el ejercicio fiscal 2017, se conservó la clave presupuestaria y la denominación, pero el programa 
se integró por cuatro componentes: Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 
Cuarentenarias; Inspección y Vigilancia de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias; Campañas 
Fito-zoosanitarias, e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. Con ello, se implementaron 
nuevas tareas relacionadas con la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades, así 
como con la operación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción y 
procesamiento primario de productos agroalimentarios. 

Para 2018, el objetivo del programa se enfocó a “que el patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país se mantiene o mejora”. En las Reglas 
de Operación del Pp. S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” se determinaron 
cuatro componentes: vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades cuarentenarias; 
inspección y vigilancia de plagas y enfermedades no cuarentenarias; campañas fito-zoosanitarias, e 
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. 

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 autorización de los Programas 
de Trabajo, donde se establecen las actividades, las metas, el plazo de ministración, los montos 
otorgados y los medios de verificación y seguimiento operativos. 

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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Asimismo, 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); 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 S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria”, con objeto de otorgar 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 operación de cuatro 
componentes: I. Vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias; II. Inspección 
y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias; III. Campañas fito-
zoosanitarias, y IV. Inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, para lo cual le fueron asignados 
2,806,903.1 miles de pesos, el 5.0% de los 56,180,905.6 miles de pesos autorizados. 

En ese año, el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se encontraba divido en cuatro 
componentes enfocados 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 (MIR) del programa presupuestario S263 “Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, el SENASICA señaló que el problema central que le dio origen 
fue definido como “que el patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera en los Estados del país es bajo”, 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.  

Para cumplir con el objetivo del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, de contribuir a 
promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgos mediante 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 
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agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, en 2018, el SENASICA estableció los objetivos siguientes 
para los cuatro componentes del programa: 1) Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 
Cuarentenarias a fin de mejorar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 
Cuarentenarias; 2) Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades No 
Cuarentenarias con el propósito de mejorar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de plagas y 
enfermedades reglamentadas no cuarentenarias; 3) Campañas Fito-zoosanitarias a fin de mejorar 
las Campañas Fito-zoosanitarias y 4) Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera para mejorar 
el Sistema de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera. 

El presente informe corresponde a la auditoría 328-DE “Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria”, cuyos resultados de la fiscalización se presentan en los 10 apartados siguientes 
que permitieron sustentar la relevancia de revisar el diseño, la operación y el 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.  

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 fito-zoosanitarios, 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 S263, se efectuó conforme a 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. 

A continuación, se presenta el detalle de cada uno de los incisos: 
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a) Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el PEF 2018 

Con el propósito de identificar la congruencia del contenido del programa S263 “Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, respecto de su clasificación programática, se revisaron las 
características contenidas en el Anexo 2 “Clasificación de programas presupuestarios”, del Manual 
de Programación y Presupuesto 2018, y se verificó que los objetivos de nivel de componente 
establecidos en el programa presupuestario S263, referentes al otorgamiento de incentivos con el 
objetivo de mantener y mejorar el estatus fito-zoosanitario y de inocuidad del sector 
agroalimentario son consistentes con los programas presupuestarios “S” que señalan que éstos 
deben orientarse a otorgar subsidios mediante reglas de operación. 

b) Determinación del problema público 

El Servicio de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, señaló en el árbol de problemas del Pp S263 
“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” que la problemática que busca atender el 
programa es que el patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera 
en los Estados del país es bajo. 

La entidad fiscalizada definió que el problema público por atender consistió en que el patrimonio 
fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país es bajo, 
sin contar con un diagnóstico que identificara, ubicara y cuantificara por región, estado, municipio 
y localidad, las unidades de producción rural, o bien, los productos o la población que presenta el 
problema en las zonas o regiones del país que fueron afectadas por las plagas y enfermedades en la 
agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, a efecto de determinar con precisión a la población 
objetivo y focalizar la operación del programa S263 en estas unidades, a fin de contribuir a que el 
patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los estados del 
país se mantenga o mejore. 

En el árbol de problemas del programa presupuestario S263, se identificaron las causas y el posible 
efecto en caso de no atenderse. Se precisó que el problema público se genera por qué los sistemas 
de vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias, de vigilancia epidemiológica 
de plagas y enfermedades reglamentadas no cuarentenarias, las campañas fito-zoosanitarias, y el 
sistema de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera son deficientes.  

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. De acuerdo con el árbol de objetivos, con la operación del programa 
presupuestario S263 se busca que el patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, 
acuícola y pesquera en los Estados del país se mantiene o se mejora. Lo anterior será posible a partir 
de que los sistemas de vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias, 
vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades reglamentadas no cuarentenarias, campañas 
fito-zoosanitarias, y el sistema de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera se mejoran.  

Determinado el árbol de problemas, el SENASICA consolidó los medios y los fines en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), en los niveles de fin, propósito, componentes y actividades, de 
los cuales su análisis se muestra a continuación: 
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c) Lógica vertical  

El análisis de la lógica vertical de la matriz permite verificar la relación causa‐efecto directa que 
existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz. A continuación, se presenta el análisis 
de la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S263. 

 
ANÁLISIS DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S263 “PROGRAMA 

DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin Contribuir a promover mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgos mediante 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.  

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 mantener o 
mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria en las zonas o regiones del país que lo 
requieran. 

Propósito El patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados 
del país se mantiene o mejora. 

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 
es posible mantener o mejorar sus condiciones de 
sanidad e inocuidad agroalimentaria en las zonas o 
regiones del país que lo requieran. En ese objetivo no 
se cuantifica por región, estado, municipio y localidad 
las zonas o regiones afectadas por las plagas y 
enfermedades en la agricultura, ganadería, acuacultura 
y pesca, a efecto de determinar con precisión a la 
población objetivo. 

Componente A C.4. Sistema de inocuidad agroalimentaria, 
acuícola y pesquera mejorado. 

Los objetivos de nivel de componente precisan los 
servicios que entrega el programa, los cuales son 
consistentes con los componentes comprometidos en 
las Reglas de Operación del programa S263 relativos a: 
I. Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades 
Cuarentenarias, II. Inspección y Vigilancia 
Epidemiológica de Plagas y Enfermedades No 
Cuarentenarias, III. Campañas Fito-zoosanitarias y IV. 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera.  
No obstante, no se define el concepto “mejorado”. 

B C.2. Sistema de vigilancia epidemiológica de 
plagas y enfermedades no cuarentenarias 
reglamentadas mejorado. 

C C.3. Campañas fito-zoosanitarias mejoradas. 

D C.1. Sistema de vigilancia epidemiológica, de 
plagas y enfermedades cuarentenarias mejorado. 

Actividad A 1 A4.2. Implementación de sistemas de reducción 
de riesgos de contaminación en la producción y 
procesamiento primario en productos agrícolas, 
pecuarios, acuícolas y pesqueros. 

Los objetivos de actividad son insuficientes, ya que no 
se incluyen las principales acciones institucionales 
emprendidas por el SENASICA, mediante las cuales se 
movilizan los insumos para generar los bienes y/o 
servicios que produce o genera el programa. Tampoco 
son consistentes con las actividades previstas en las 
Reglas de Operación del programa, en términos de la 
planeación, programación y presupuestación, 
operación, seguimiento y supervisión de los cuatro 
componentes definidos en las Reglas de Operación del 
programa. 
El término “acciones” es ambiguo y no permite 
identificar mediante qué labores se llevará a cabo la 
aplicación e implementación, respectivamente. 
 

A 2 A4.1. Aplicación de incentivos para el sacrificio 
de ganado en rastros TIF. 

B 3 A2.3. Aplicación de acciones para la vigilancia 
epidemiológica de plagas y enfermedades 
zoosanitarias reglamentadas. 

B 4 A2.2. Aplicación de acciones para la vigilancia 
epidemiológica de plagas fitosanitarias no 
cuarentenarias. 

B 5 A2.1. Dotación de infraestructura y equipo en 
sitios de inspección para la movilización nacional de 
mercancías reguladas. 
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Nivel Objetivo Comentarios 

C 6 A3.3. Implementación de acciones para el 
control o erradicación de plagas y enfermedades 
zoosanitarias reglamentadas. 

C 7 A3.2 Implementación de acciones para la 
prevención, control o erradicación de plagas 
fitosanitarias reglamentadas. 

C 8 A3.1. Otorgamiento de asistencia técnica para la 
prevención o control de enfermedades acuícolas. 

D 9 A1.2. Aplicación de acciones de vigilancia 
epidemiológica de riesgos zoosanitarios no 
controlados. 

D 10 A1.1. Aplicación de estrategias de vigilancia 
epidemiológica de riesgos fitosanitarios no 
controlados. 

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

 

La lógica vertical del programa S263 de los objetivos de nivel de fin a componente es adecuada para 
verificar la relación causa-efecto que existe entre estos objetivos. El objetivo de fin del programa 
presupuestario S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” muestra alineación con la 
planeación nacional y sectorial, por lo que se establece que el programa indica la forma en que 
contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden superior determinado en el PND 2013-2018, 
por medio de la estrategia promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante 
mecanismos de administración de riesgos, así como con el objetivo del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 de promover mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. 

El objetivo 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 
es posible mantener o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria en las zonas 
o regiones del país que lo requieran. En ese objetivo no es cuantificable por región, estado, 
municipio y localidad las zonas o regiones del país afectadas por las plagas y enfermedades en la 
agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, a efecto de determinar con precisión a la población 
objetivo. 

Los objetivos de nivel de componente precisan los servicios que entrega el programa, los cuales son 
consistentes con los componentes comprometidos en las Reglas de Operación del programa S263 
relativos a: I. Vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias, II. Inspección y 
vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias, III. Campañas fito-
zoosanitarias, y IV. Inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. 

Los objetivos de actividad son insuficientes, ya que no se incluyen las principales acciones 
institucionales emprendidas por el SENASICA, mediante las cuales se movilizan los insumos para 
generar los bienes y/o servicios que produce o genera el programa. Tampoco son consistentes con 
las actividades previstas en las Reglas de Operación del programa, en términos de la planeación, 
programación y presupuestación, operación, seguimiento y supervisión de los cuatro componentes 
definidos en las Reglas de Operación del programa: I. Vigilancia epidemiológica, de plagas y 
enfermedades cuarentenarias, II. Inspección y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades 
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no cuarentenarias, III. Campañas fito-zoosanitarias, y IV. Inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera. 

El término “acciones” es ambiguo y no permite identificar mediante qué labores se llevará a cabo la 
aplicación e implementación, respectivamente. 

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 identificados son los necesarios y suficientes para 
obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.  

La MIR 2018 del programa presupuestario S263 incluye 26 indicadores, cuya clasificación 
establecida por el SENASICA es la siguiente:  

• 14 (53.8%) estratégicos (4 a nivel de Fin, 5 de nivel de propósito y 5 de nivel de componente). 

• 12 (46.2%) de gestión (12 a nivel de actividad).  

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

• Indicadores de fin 

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

Contribuir a promover mayor 
certidumbre en la actividad 
agroalimentaria mediante 
mecanismos de administra-ción 
de riesgos mediante la 
conservación y mejora de los 
estatus sanitarios en los es-
tados, zonas o regiones don-de 
se previenen y combaten plagas 
y enfermedades que afectan la 
agricultura, gana-dería, 
acuacultura y pesca. 

Porcentaje del territorio na-cional 
conservado libre de la mosca de la 
fruta. 

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

Índice de estatus fito-zoosani-tario 
que se mantienen. 

((0.57)*(Número de estatus fitosanitario que se mantie-nen/Número 
de estatus fitosanitario actual))+((0.43)*((Número de estatus 
zoosanitario que se mantienen/Número de estatus zoosanitario 
actual))  

Índice de estatus fito-zoosanita-rio 
que se mejoran. 

((0.57)*(Número de estatus fitosanitario que se mejo-ran/Número de 
estatus fitosanitario actual))+((0.43)*((Número de estatus zoosanitario 
que se mejoran/Número de estatus zoosanitario actual)) 

Tasa variación de unidades de 
producción agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras con im-
plementación de sistemas de re-
ducción de riesgos de conta-
minación y buenas prácticas. 

((Número de unidades de producción agrícolas, pecuarias, acuícolas y 
pesqueras que implementaron sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación y buenas prácticas en el año t / Número de unidades de 
producción agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras que 
implementaron sistemas de reducción de riesgos de contaminación y 
buenas prácticas en t-1) -1) *100 

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

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 en la superficie 
conservada libre de mosca de la fruta respecto de lo propuesto en ese año o en anteriores. 
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El indicador “Índice de estatus fito-zoosanitario que se mantienen” es pertinente para valorar el 
cumplimiento del objetivo, ya mide el estatus fito-zoosanitario que se mantiene, mediante dos 
conceptos el estatus fitosanitario y el zoosanitario; sin embargo, no precisa las plagas y 
enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca y que con el programa se 
atenderán. 

El método de cálculo no es adecuado para valorar el cumplimiento del indicador, ya que no se 
explica a qué se refieren ni de donde fueron obtenidas las proporciones con las cuales se 
multiplicarán los resultados obtenidos (0.57 y 0.43), y no agrega una variable con la cual se mida si 
hubo avances respecto de lo programado en ese año o en anteriores en cuanto al estatus fito-
zoosanitario que se mantiene. 

El indicador “Índice de estatus fito-zoosanitario que se mejoran” es adecuado para valorar el 
cumplimiento del objetivo, ya que mide el estatus fito-zoosanitario que se mejora, mediante dos 
conceptos como el estatus fitosanitario y el zoosanitario; sin embargo, no se precisan las plagas y 
enfermedades que afectan a la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, que se atenderían con 
el programa. 

El método de cálculo no es adecuado para cuantificar el cumplimiento del indicador, ya que no 
define con precisión las variables a utilizar para demostrar que se mejoró el estatus fito-
zoosanitario, porque sólo hace referencia al número de estatus sin considerar las superficies o 
especies atendidas. Tampoco se explica el origen de las proporciones con las cuales se multiplicarán 
los resultados obtenidos (0.57 y 0.43), ni se agrega una variable con la cual se acredite si hubo 
avances respecto de lo programado o de otros años en cuanto al estatus fito-zoosanitario que se 
mejora. 

El indicador “Tasa variación de unidades de producción agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras 
con implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas” es 
adecuado para medir el cumplimiento del objetivo, ya que se refiere a las unidades de producción 
agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras que implementaron sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación y buenas prácticas, respecto de un año base, lo que permite conocer el avance en la 
contribución del objetivo de fin; sin embargo, no permite medir por separado las unidades de 
producción por subsector (agrícola, pecuario, acuícola y pesquero). 

El método de cálculo es adecuado para valorar el cumplimiento del indicador, ya que se define con 
precisión las características de las variables para obtener una tasa de variación anual. 

 Indicadores de propósito  

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

El patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera en los 
Estados del país se mantiene o mejora. 

Porcentaje de estatus 
fitosa-nitarios que se 
mantienen. 

(Número de estatus fitosanitarios que 
se mantienen/Número de estatus 
fitosanitario actual)*100 

Porcentaje de estatus 
fitosa-nitarios que se 
mejoran. 

(Número de estatus fitosanitarios que 
se mejoran/Número de estatus 
fitosanitario actual)*100 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

Porcentaje de estatus 
zoosa-nitarios que se 
mantienen. 

(Número de estatus zoosanitario que se 
mantienen/Número de estatus 
zoosanitario actual)*100 

Porcentaje de estatus 
zoosa-nitarios que se 
mejoran. 

(Número de estatus zoosanitario que se 
mejoran/Número de estatus 
zoosanitario actual)*100  

Porcentaje de cobertura 
en la implementación de 
sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación 
y buenas prácticas en 
unidades de pro-ducción 
agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras. 

(Número de unidades de producción 
agríco-las, pecuarias, acuícolas y 
pesqueras que implementaron sistemas 
de reducción de riesgos de 
contaminación y buenas prácti-
cas/Número de unidades de producción 
agrícolas, pecuarias y acuícolas objeti-
vo)*100  

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

 

Los indicadores “Porcentaje de estatus fitosanitarios que se mantienen”, “Porcentaje de estatus 
fitosanitarios que se mejoran”, “Porcentaje de estatus zoosanitarios que se mantienen” y 
“Porcentaje de estatus zoosanitarios que se mejoran” no fueron suficientes para valorar el 
cumplimiento del objetivo, ya que no incluyeron una variable con la cual comprobar si hubo avances 
respecto de otros años. Tampoco cuantifican en qué estados o zonas se va a mantener el estatus 
fitosanitario, ni se identifica ni cuantifica por región, estado, municipio y localidad las zonas o 
regiones del país afectadas por las plagas y enfermedades en la agricultura, ganadería, acuacultura 
y pesca, a efecto de contar con un objetivo e indicador para evaluar con precisión a la población 
objetivo. 

Los métodos de cálculo fueron adecuados para medir los indicadores, pero no para valorar el 
cumplimiento del objetivo, ya que no agregan una variable con la cual se evidencie si hubo avances 
respecto de lo programado en ese año o en anteriores en cuanto nivel del estatus fitosanitario en 
el país. 

El indicador “Porcentaje de cobertura en la implementación de sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación y buenas prácticas en unidades de producción agrícolas, pecuarias, acuícolas y 
pesqueras” es apropiado, ya que mide el número de unidades de producción agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras que implementaron sistemas de reducción de riesgos de contaminación y 
buenas prácticas respecto de las unidades objetivo. 

El método de cálculo es adecuado debido a que define las características de las variables para 
obtener el avance en la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y 
buenas prácticas. 

 Indicadores de componente 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A C.4. Sistema de inocuidad agroalimentaria, 
acuícola y pesquera mejorado.  

Porcentaje de unidades de pro-
ducción del sector agroalimen-
tario, acuícola y pesquero que 
implementaron sistemas de re-

(Número de unidades de producción 
del sector agroalimentario, acuícola y 
pes-quero apoyadas por el Programa 
/Número de unidades de producción 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

ducción de riesgos de contami-
nación y buenas prácticas. 

del sector agroalimentario, acuícola y 
pes-quero que implementaron 
sistemas de reducción de riesgos)*100  

Porcentaje de cabezas de 
ganado sacrificada en 
establecimientos dedicados al 
sacrifico TIF. 

(Número de cabezas de ganado bovino 
y porcino sacrificado con buenas 
prácticas en establecimientos 
dedicados al sacri-ficio TIF/Número de 
cabezas de ganado bovino y porcino 
movilizadas a sacri-ficio)*100 

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

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, el componente Inocuidad agroalimentaria, 
acuícola y pesquera se divide en dos incentivos: I. Para el Sacrificio de Ganado en Establecimientos 
Tipo Inspección Federal (TIF) y II. Sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la 
producción y procesamiento primario en productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, 
cuyo objetivo se orientó incentivar el sacrificio de ganado bovino, porcino, ovino y caprino en rastros 
TIF y a implementar medidas que minimicen y prevengan la presencia de contaminantes físicos, 
químicos y biológicos en las unidades de producción y/o procesamiento primario. 

El indicador “Porcentaje de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero 
que implementaron sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas” no es 
pertinente para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que mide el porcentaje de unidades de 
producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero apoyadas por el programa y el objetivo 
se refiere al sistema de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera mejorado, por lo que se 
refiere a conceptos diferentes. El indicador no distingue las proporciones de unidades de producción 
del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementaron sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación y buenas prácticas, debido a que se orienta a un resultado global y no por 
subsector. 

El método de cálculo no es adecuado para valorar el cumplimiento del indicador, ya que las variables 
están presentadas de forma invertida por lo que el resultado que se obtiene es incorrecto, además, 
no agrega una variable para comparar la implementación de sistemas de reducción de riesgos 
respecto de lo programado en ese año o anteriores. 

El indicador “Porcentaje de cabezas de ganado sacrificada en establecimientos dedicados al sacrifico 
TIF” no es adecuado con el objetivo, ya que mide las cabezas sacrificadas de ganado bovino y porcino 
en establecimientos TIF, respecto al ganado movilizado para sacrificio, y no se relaciona con el 
cumplimiento del objetivo orientado al sistema de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera 
mejorado, por lo que se refieren a conceptos diferentes. 

El método de cálculo no es adecuado para valorar el cumplimiento del indicador, ya que mide las 
cabezas de ganado movilizadas entre las sacrificadas con buenas practicas, además, no agrega una 
variable para evidenciar si existió un avance en la implementación de sacrificio en establecimientos 
TIF para el ganado bovino y porcino respecto de lo programado en ese año o anteriores. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

B C.2. Sistema de vigilancia epidemiológica de plagas y 
enfermedades no cuarentenarias reglamentadas mejo-
rado. 

C2.- Índice de estrategias de vigi-
lancia para la detección de plagas y 
enfermedades no cuarentenarias 
reglamentadas. 

((0.15)*(Número de estrategias de 
vigilancia fitosanitaria aplicadas pa-
ra la detección de plagas no cua-
rentenarias reglamentadas /Núme-
ro de estrategias de vigilancia fito-
sanitaria programadas para la de-
tección de plagas no cuarentena-
rias reglamentadas))+((0.35)*(Nú-
mero de estrategias de vigilancia 
zoosanitaria aplicadas para la de-
tección de plagas y enfermedades 
no cuarentenarias reglamentarias 
en zonas libres /Número de 
estrategias de vigilancia zoosani-
taria en zonas libres programadas 
para la detección de plagas y en-
fermedades no cuarentenarias re-
glamentarias en zonas 
libres))+((0.50)*-(Número de sitios 
de inspección con evidencia de 
operación /Número de sitios de 
inspección autorizados)). 

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

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, el componente de inspección y vigilancia 
epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias se orientó a otorgar apoyos para la 
vigilancia de las plagas fito-zoosanitarias reglamentadas en las unidades productivas, así como la 
vigilancia en la movilización de mercancías e instalación de puntos de inspección; y se dividió en 
cuatro incentivos: I. Medidas cuarentenarias en la movilización nacional de mercancías reguladas; 
II. Infraestructura y equipos en sitios de inspección para la movilización nacional de mercancías 
reguladas; III. Vigilancia epidemiológica de plagas fitosanitarias reglamentadas, y IV. Vigilancia 
epidemiológica de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas, por lo que el indicador 
definido en la MIR es insuficiente para valora el cumplimiento de ese componente. 

El indicador es insuficiente para evaluar el objetivo, ya que mide las estrategias programadas entre 
las realizadas para la detección de plagas y enfermedades no cuarentenarias reglamentadas, y no 
se relaciona con el objetivo orientado al sistema de vigilancia epidemiológica de plagas y 
enfermedades no cuarentenarias reglamentadas mejorado, por lo que se refieren a conceptos 
diferentes. 

El método de cálculo no es adecuado para valorar el cumplimiento del indicador, ya que no define 
con precisión a que se refieren ni de donde fueron obtenidas las proporciones con las cuales se 
multiplicaron los resultados obtenidos (0.15, 0.35 y 0.50), y no agrega una variable para comparar 
si las estrategias de vigilancia para la detección de plagas y enfermedades no cuarentenarias 
reglamentadas mejoraron respecto de lo programado en ese año o anteriores. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

C C.3. Campañas fito-zoosanitarias mejoradas. C3.- Porcentaje de programas de 
trabajo fito-zoosanitarios y acuíco-
las implementados conforme a las 
estrategias establecidas. 

(Número de programas de trabajo 
fito-zoosanitarios y acuícolas im-
plementados conforme a las estra-
tegias establecidas/Número de 
programas de trabajo fito-zoosani-
tarios y acuícolas autorizados) *100 

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

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, el componente de campañas fito-
zoosanitarias se orientó a la prevención de plagas y enfermedades fito-zoosanitarias reglamentadas, 
así como a su control o erradicación, y se dividió en cuatro incentivos: I. Prevención de plagas 
fitosanitarias reglamentadas; II. Asistencia técnica para la prevención de enfermedades acuícolas; 
III. Control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas, y IV. Control o erradicación de 
plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas. 

El indicador tampoco se relaciona con el objetivo, ya que el primero mide el porcentaje de 
programas de trabajo fito-zoosanitarios y acuícolas implementados y el segundo a campañas fito-
zoosanitarias mejoradas, lo cual es incongruente. El método de cálculo es adecuado para el 
indicador, pero no para el cumplimiento del objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

D C.1. Sistema de vigilancia epidemiológica, de 
plagas y enfermedades cuarentenarias mejorado.  

C1.- Índice de estrategias de vigi-
lancia para la detección de plagas y 
enfermedades exóticas o cuaren-
tenarias. 

(0.79)*(Número de estrategias de vigilancia 
fitosanitaria aplicadas para la detección de 
plagas cua-rentenarias /Número de estrate-
gias de vigilancia fitosanitaria pro-gramadas 
para la detección de pla-gas 
cuarentenarias))+((0.21)*-(Nú-mero de 
estrategias de vigilancia zoosanitaria aplicadas 
para la de-tección de plagas y enfermedades 
exóticas / Número de estrategias de vigilancia 
zoosanitaria progra-madas para la detección 
de plagas y enfermedades zoosanitarias 
exóticas))  

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

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, el componente de Vigilancia Epidemiológica, 
de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias se orientó a vigilancia de riesgos sanitarios no controlados 
en plantas y animales, y se dividió en dos incentivos: I. Vigilancia epidemiológica de riesgos 
fitosanitarios no controlados y II. Vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no controlados. 

El indicador no se relaciona con el objetivo, ya que el primero mide el índice de estrategias de 
vigilancia para la detección de plagas y enfermedades exóticas o cuarentenarias y el segundo los 
sistemas de vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias, lo cual resulta 
incongruente. El método de cálculo es adecuado para el indicador, pero no para el cumplimiento 
del objetivo. 

 Indicadores de Actividad 
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A nivel de objetivo de actividad se definieron 12 indicadores, su análisis se muestra a continuación:  

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A 1 A4.2. Implementación de sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación en la producción y proce-
samiento primario en productos agrícolas, pecuarios, 
acuícolas y pesqueros. 

A4.2.2.- Porcentaje de unidades de 
producción del sector agroalimen-
tario, acuícola y pesquero que im-
plementan sistemas de reducción 
de riesgos entre el 51 y 75%.   

(Número de unidades de produc-
ción del sector agrícola, pecuario, 
acuícola y pesquero que implemen-
tan sistemas de reducción de ries-
gos de contaminación entre el 51 y 
75% / Número de unidades de pro-
ducción del sector agroalimentario, 
acuícola y pesquero atendídas en el 
Programa de Trabajo)*100  

A4.2.1.- Porcentaje de Unidades de 
Producción del sector agroalimen-
tario, acuícola y pesquero que im-
plementan sistemas de reducción 
de riesgos hasta el 50%. 

(Número de unidades de pro-
ducción del sector agrícola, pecua-
rio, acuícola y pesquero que imple-
mentan sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación hasta el 
50%/ Número de unidades de 
producción del sector agroalimen-
tario, acuícola y pesquero atendí-
das en el Programa de Traba-
jo)*100 

A4.2.3.- Porcentaje de unidades de 
producción del sector agroalimen-
tario, acuícola y pesquero que im-
plementan sistemas de reducción 
de riesgos entre el 76 y 100%. 

(Número de unidades de produ-
cción del sector agrícola, pecuario, 
acuícola y pesquero que implemen-
tan sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación entre el 
76 y 100%/ Número de unidades de 
producción del sector agroalimen-
tario, acuícola y pesquero atendí-
das en el Programa de Traba-
jo)*100  

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

 

Los indicadores “Porcentaje de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y 
pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos entre el 51 y 75%”, “Porcentaje de 
unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas 
de reducción de riesgos hasta el 50%” y “Porcentaje de unidades de producción del sector 
agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos entre el 
76 y el 100%” no se relacionan con el objetivo, ya que los indicadores miden los porcentajes de 
unidades de producción del sector que implementan sistemas de reducción de riesgos en un rango 
el 50% al 100% y el segundo la implementación de sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción y procesamiento primario, lo cual resulta incongruente. 

Los métodos de cálculo fueron pertinentes para valorar el cumplimiento del indicador, pero no 
valoran el cumplimiento del objetivo. 

Del análisis de los indicadores, se observó que no muestran la utilidad de la agrupación en tres 
rangos, debido a que un área de cultivo o especie animal afectado implicará que las demás áreas o 
especies se contaminarán. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

A 2 A4.1. Aplicación de incentivos para el 
sacrificio de ganado en rastros TIF. 

A4.1.- Porcentaje de cabezas de 
ganado sacrificado con buenas 
prácticas con aplicación de incen-
tivos del Programa. 

(Número de cabezas de ganado sacrificados 
con buenas prácticas con aplicación de 
incentivos del Programa / Número total de 
cabezas de ganado sacrificados en rastros 
TIF )*100 

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

 

El indicador no se relaciona con el objetivo, ya que el primero mide el porcentaje de cabezas de 
ganado sacrificado con buenas prácticas y el objetivo la aplicación de incentivos para el sacrificio de 
ganado en rastros TIF, lo cual es incongruente.  

El método de cálculo es adecuado para el indicador, pero no para el cumplimiento del objetivo, ya 
que no agrega una variable que permita demostrar si hubo avances en la aplicación de buenas 
prácticas respecto de lo programado en ese año o anteriores. 

 
Objetivo Definición Método de cálculo 

B 3 A2.3. Aplicación de acciones para la vigilancia 
epidemiológica de plagas y enfermedades 
zoosanitarias reglamentadas. 

A2.3.- Porcentaje de cobertura de 
sitios de riesgo con acciones de 
vigilancia epidemiológica zoosani-taria 
activa de plagas y enfer-medades 
endémicas reglamenta-das.  

(Número de sitios de riesgo con acciones de 
vigilancia epidemio-lógica zoosanitaria 
activa de plagas y enfermedades endémicas 
regla-mentadas / Número de sitios de riesgo 
que requieren acciones de vigilancia 
epidemiológica zoosani-taria activa de 
plagas y enfer-medades endémicas 
reglamenta-das)*100 

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

 

El indicador es insuficiente, ya que mide el porcentaje de cobertura de sitios de riesgo con acciones 
de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas, sin embargo, 
el objetivo se refiere a la aplicación de acciones para la vigilancia epidemiológica de plagas y 
enfermedades zoosanitarias reglamentadas. Además, no se precisa cuáles son las plagas y 
enfermedades zoosanitarias reglamentadas que se van a atender. 

El método de cálculo es adecuado para el indicador, pero no para el cumplimiento del objetivo, ya 
que no agrega una variable con la cual verificar las acciones de vigilancia epidemiológica de plagas 
y enfermedades zoosanitarias reglamentadas respecto de lo programado en ese año o anteriores. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

B 4 A2.2. Aplicación de acciones para 
la vigilancia epidemiológica de plagas 
fitosanitarias no cuarentena-rias. 

A2.2.- Porcentaje de cobertura de sitios de 
riesgo con acciones de vigilancia 
epidemiológica fitosani-taria de plagas no 
cuarentenarias. 

(Número de sitios de riesgo con acciones de 
vigilancia epidemioló-gica fitosanitaria de 
plagas no cuarentenarias / Número de 
sitios de riesgo que requieren acciones de 
vigilancia epidemiológica fitosa-nitaria de 
plagas no cuarente-narias)  *100 

Fuente:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ejercicio fiscal 2018. 
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El indicador es insuficiente, ya que mide el porcentaje de cobertura de sitios de riesgo con acciones 
de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas no cuarentenarias, sin embargo, el objetivo se 
refiere a la aplicación de acciones para la vigilancia epidemiológica de plagas fitosanitarias no 
cuarentenarias. Además, no se precisa cuáles son las plagas fitosanitarias no cuarentenarias que se 
van a atender. 

El método de cálculo es adecuado para medir el indicador, pero no para el cumplimiento del 
objetivo, ya que no incorpora una variable con la cual acreditar la aplicación de acciones para la 
vigilancia epidemiológica de plagas fitosanitarias no cuarentenarias respecto de lo programado en 
ese año o anteriores. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

B 5 A2.1. Dotación de infraestructura y 
equipo en sitios de inspección para la 
movilización nacional de mer-cancías 
reguladas. 

A2.1.- Porcentaje de sitios de ins-
pección con infraestructura y equi-po 
mejorados. 

(Número de sitios de inspección con 
infraestructura y equipo mejo-rados / 
Número de sitios priori-tarios de inspección 
)*100  

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

 

El indicador es insuficiente, ya que mide el porcentaje de sitios de inspección con infraestructura y 
equipo mejorados entre los sitios de inspección prioritarios, sin embargo, no se relaciona con la 
dotación de infraestructura y equipo en sitios de inspección para la movilización nacional de 
mercancías reguladas. El método de cálculo es adecuado para medir el indicador, pero no para el 
cumplimiento del objetivo, ya que no agrega una variable con la cual medir la dotación de 
infraestructura y equipo en sitios de inspección para la movilización nacional de mercancías 
reguladas realizadas respecto de lo programado en ese año o anteriores. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

C 6 A3.3. Implementación de acciones para el 
control o erradicación de plagas y 
enfermedades zoosanitarias reglamentadas. 

A3.3.- Porcentaje de acciones 
aplicadas para el control y/o erradi-
cación de plagas y enfermedades 
zoosanitarias reglamentadas. 

(Número de acciones aplicadas para el 
control o erradicación de plagas y 
enfermedades zoosanita-rias regla-mentadas 
/ Número de acciones necesarias para el 
control o erradicación de plagas y enfer-
medades zoosanitarias reglamen-tadas)*100 

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

 

El indicador es insuficiente, ya que mide el porcentaje de acciones aplicadas para el control y/o 
erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas, pero no especifica cuáles son 
las enfermedades zoosanitarias reglamentadas que se van a controlar, ni cuáles se van a erradicar. 

El método de cálculo es adecuado para el indicador, pero no para el cumplimiento del objetivo, ya 
que no incorpora una variable con la cual evaluar la implementación de acciones para el control o 
erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas respecto de lo programado en 
ese año o anteriores. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

C 7 A3.2 Implementación de acciones para 
la prevención, control o erradicación de 
plagas fitosanitarias reglamentadas. 

A3.2.- Porcentaje de acciones 
implementadas para la prevención,  
control o erradicación de plagas 
fitosanitarias reglamentadas. 

(Número de acciones implementa-das 
para la prevención, control o 
erradicación de plagas fitosani-tarias 
reglamentadas / Número de acciones 
necesarias para la prevén-ción, control o 
erradicación de plagas fitosanitarias 
reglamenta-das)*100 

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

 

El indicador es insuficiente, ya que mide el porcentaje de acciones implementadas para la 
prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas, pero no especifica cuáles 
son las plagas fitosanitarias reglamentadas que se van a controlar, ni cuáles se van a erradicar. 

El método de cálculo es adecuado para el indicador, pero no para el cumplimiento del objetivo, ya 
que no agrega una variable con la cual medir la implementación de acciones para la prevención, 
control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas respecto de lo programado en ese año 
o anteriores. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

C 8 A3.1. Otorgamiento de asistencia técnica para la 
prevención o control de enfermedades acuícolas. 

A3.1.- Porcentaje de Unidades de 
Producción Acuícola con asistencia 
técnica para la prevención o 
control de enfermedades acuíco-
las. 

(Número de unidades de produc-
ción acuícola atendidas con asis-
tencia técnica para la prevención o 
control de enfermedades acuícolas 
/ Número de unidades de produc-
ción acuícola que requieren asis-
tencia técnica para la prevención o 
control de enfermedades acuíco-
las)*100  

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

 

El indicador no es adecuado, ya que mide el porcentaje de unidades de producción acuícola con 
asistencia técnica para la prevención o control de enfermedades acuícolas, mientras que el objetivo 
se refiere a las asistencias técnicas que debieron otorgarse a las unidades de producción acuícola, 
lo cual es inconsistente. El método de cálculo es adecuado para el indicador, pero no para el 
cumplimiento del objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

D 9 A1.2. Aplicación de acciones de vigilancia 
epidemiológica de riesgos zoosanitarios no 
controlados. 

A1.2.- Porcentaje de cobertura de 
sitios de riesgo con acciones de 
vigilancia epidemiológica zoosani-
taria activa de enfermedades exó-
ticas  

(Número de sitios de riesgo con acciones de 
vigilancia epidemio-lógica zoosanitaria 
activa de plagas y enfermedades exóticas / 
Número de sitios de riesgo que requieren 
acciones de vigilancia epidemioló-gica 
zoosanitaria activa de plagas y 
enfermedades exóticas)-*100 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ejercicio fiscal 2018. 
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El indicador no es adecuado, ya que mide el porcentaje cobertura de sitios de riesgo con acciones 
de vigilancia epidemiológica zoosanitaria activa de enfermedades exóticas; sin embargo, el objetivo 
se refiere a la aplicación de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no 
controlados, lo cual es inconsistente. El método de cálculo es adecuado para el indicador, pero no 
para el cumplimiento del objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

D 10 A1.1. Aplicación de estrategias de vigilancia 
epidemiológica de riesgos fitosanitarios no 
controlados. 

A1.1.- Porcentaje de cobertura de 
sitios de riesgo con acciones de 
vigilancia epidemiológica fitosani-
taria de plagas cuarentenarias. 

(Número de sitios de riesgo con acciones de 
vigilancia epidemio-lógica fitosanitaria de 
plagas cua-rentenarias / Número de sitios 
de riesgo que requieren acciones de 
vigilancia epidemiológica fitosani-taria de 
plagas cuarentenarias) *100 

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

 

El indicador es consistente con el objetivo, ya que el primero mide el porcentaje cobertura de sitios 
de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas cuarentenarias, y el 
segundo la implementación de estrategias de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios no 
controlados se realizaron, lo cual es incongruente. 

El método de cálculo es adecuado para el indicador, pero no para el cumplimiento del objetivo, ya 
que no agrega una variable con la cual medir la aplicación de estrategias de vigilancia epidemiológica 
de riesgos fitosanitarios no controlados respecto de lo programado en ese año o anteriores. 

Los indicadores de actividad son insuficientes, ya que no se incluyen las principales acciones 
institucionales emprendidas por el SENASICA, mediante las cuales se movilizan los insumos para 
generar los bienes y/o servicios que produce o genera el programa y son inconsistentes con las 
actividades previstas en las Reglas de Operación del programa, en términos de la planeación, 
programación y presupuestación, operación, seguimiento y supervisión de los cuatro componentes 
definidos en las Reglas de Operación del programa. 

En conclusión: 

Para 2018, la congruencia del contenido del programa S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria” se ajustó a su clasificación programática, señalada en el Anexo 2 “Clasificación de 
programas presupuestarios”, del Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
2018, y los objetivos de nivel de componente establecidos en el programa presupuestario S263, 
referentes al otorgamiento de incentivos con el objetivo de mantener y mejorar el estatus fito-
zoosanitario y de inocuidad del sector agroalimentario son consistentes con los programas 
presupuestarios “S” que señalan que éstos deben orientarse a otorgar subsidios y están sujetos a 
reglas de operación, y se encuentran identificados en el Anexo 26, del Decreto de PEF. 

La entidad fiscalizada aun cuando definió el problema público relativo a que el patrimonio fito-
zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país es bajo, 
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 
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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 estatales que existen en el país y que funcionaran como organismos auxiliares 
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 todo o parte del territorio nacional. 
Tampoco definió con claridad el concepto de bajo patrimonio fito-zoosanitario 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 clara 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 el patrimonio fito-
zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país se 
mantenga o mejore. 

La lógica vertical, del programa S263 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. Respecto de los 
objetivos de nivel de fin a componente es adecuada para verificar la relación causa-efecto que existe 
entre éstos, el de propósito se refiere a que el patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país se mantiene o mejora. No obstante, los 
12 objetivos de actividad son insuficientes para contribuir al cumplimiento de los objetivos de 
componente, y no son consistentes con las actividades previstas en las Reglas de Operación del 
programa para que los posibles beneficiarios del programa accedan a los subsidios. 

Del análisis de la lógica horizontal de los indicadores y objetivos de la MIR del programa, se 
determinó que los 26 indicadores diseñados tuvieron deficiencias, ya que a 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. 

Los 5 indicadores de propósito definidos en la MIR del programa S263 son insuficientes para valorar 
el cumplimiento de los 4 componentes establecidos en las Reglas de Operación del Programa S263 
relativos a: I. Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias, II. Inspección y 
Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias, III. Campañas Fito-
zoosanitarias, y IV. Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, así como de sus respectivos sub 
componentes. 

Los indicadores de componente definidos en la MIR del programa S263 son insuficientes para 
valorar el componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera comprometido en las Reglas 
de Operación del programa, debido a que los subsidios son destinados a dos sub componentes: I. 
Para el Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) y II. Sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación en la producción y procesamiento primario en productos 
agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

Los 12 indicadores de actividad definidos en la MIR del programa S263 son insuficientes para valorar 
el cumplimiento de los 4 componentes establecidos en las Reglas de Operación del Programa S263 
relativos a: I. Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias, II. Inspección y 
Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias, III. Campañas Fito-
zoosanitarias, y IV. Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, así como de sus respectivos sub 
componentes. 

El deficiente diseño de la MIR del programa presupuestario S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria" implicó que el ente fiscalizado no dispusiera 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. 

En consecuencia, el diseño de la MIR del programa presupuestario S263 no se relacionó con las 
principales atribuciones del SENASICA en términos de que el patrimonio fito-zoosanitario y de 
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país se mantenga o mejore. 

2018-5-08B00-07-0328-07-001   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 
identificar y cuantificar las zonas o regiones del país que son afectadas por las plagas y 
enfermedades en la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca; identificar los cultivos o especies 
animales afectados por las plagas y enfermedades; cuantificar las instancias ejecutoras estatales 
existentes en el país y que operan como organismos auxiliares en el desarrollo de las medidas fito-
zoosanitarias, acuícolas y pesqueras, y de reducción de riesgos de contaminación en la producción 
en todo o parte del territorio nacional; precisar la población afectada, y la población susceptible de 
atender, cuantificar el tamaño del problema, a efecto de focalizar con claridad el problema en el 
país y, con ello, cumplir su objetivo de lograr que el patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país se mantenga o mejore, en términos de 
lo señalado en el 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. 

2018-5-08B00-07-0328-07-002   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria rediseñe la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario S263 "Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria" de acuerdo a los componentes, incentivos y conceptos definidos en las Reglas de 
Operación de ese programa para el otorgamiento de los subsidios e incluya los objetivos e 
indicadores que permitan evaluar los procesos de entrega de subsidios, seguimiento operativo, 
finiquito y verificación de la ejecución de los programas de trabajo, en términos de lo señalado en 
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 la Construcción de la Matriz de Indicadores 
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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. Diseño de las Reglas de Operación del Programa S263 

La nomenclatura del programa presupuestario S263 se correspondió con la clasificación de 
programas presupuestarios del Manual de Programación y Presupuesto de la modalidad “S” relativa 
al otorgamiento de subsidios a los sectores sociales y privados o a las entidades federativas y 
municipios, además de encontrarse sujeto a reglas de operación, lo que es congruente con la 
clasificación del mismo, ya que éste se enfoca a mantener o mejorar el patrimonio fito-zoosanitario 
y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los estados del país, mediante la entrega de 
subsidios. 

Con base en las disposiciones del artículo 75, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y de las Reglas de Operación del programa presupuestario referido, se elaboró un 
cuadro comparativo, cuyos resultados se detallan en el cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL DISEÑO DE PP S263 "PROGRAMA DE SANIDAD  

E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA", 2018 

Artículo 75 de la LFPRH 
Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2018 

Cumplimiento 

Sí No Análisis 

I. Identificar con preci-
sión a la población obje-
tivo, tanto por grupo 
específico como por re-
gión del país, entidad 
federativa y municipio. 

En el artículo 5, se define el área de enfoque del programa son las 
zonas o regiones del país que requieren mantener o mejorar sus 
condiciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria.  
 
El artículo 6, señala que la cobertura del programa es nacional.  
 
En el artículo 28, se precisa que únicamente podrán ser 
beneficiarias de los incentivos del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, aquellas Instancias Ejecutoras autorizadas o 
designadas por el SENASICA. 
 

 X El SENASICA no iden-
tificó ni cuantificó a la 
población objetivo del 
programa por grupo 
específico, región del 
país, entidad federati-
va o municipio en las 
que se ubican las áreas 
de enfoque que re-
quieren mantener o 
mejorar sus condijo-
nes de sanidad e ino-
cuidad agroalimenta-
ria.  

II. En su caso, prever 
montos máximos por be-
neficiario y por porcen-
taje del costo total del 
programa. 
En los programas de be-
neficio directo a indivi-
duos o grupos sociales, 
los montos y porcentajes 
se establecerán con base 
en criterios redistributi-
vos que deberán privile-
giar a la población de 
menos ingresos y procu-
rar la equidad entre re-
giones y entidades fede-
rativas, sin demérito de 
la eficiencia en el logro 
de los objetivos. 

En los artículos 8, 11, 14 y 17 de las ROP se describen los cuatro 
componentes del programa. 
I. Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades 

Cuarentenarias;  
II. Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 

No Cuarentenarias;  
III. Campañas Fito-zoosanitarias; e  
IV. Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera.  
Para los cuatro componentes, se indica que el monto máximo de 
los incentivos generales podrá ser por la totalidad del proyecto 
autorizado por la Unidad Responsable.  
Para el sub componente I. l Sacrificio de Ganado en 
Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF), del componente IV. 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, en el artículo 19, 
se establece que para el contenido de los aspectos técnicos de la 
elaboración de los Programas de Trabajo del Componente 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, se considera:  
I. Del Concepto de Incentivo para el Sacrificio de Ganado de 
Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF). 

 X El SENASICA precisó 
que el monto máximo 
podrá ser por la tota-
lidad del proyecto au-
torizado por la Unidad 
Responsable; no obs-
tante, no establece de 
qué manera se privile-
gia a la población me-
nos ingresos y procu-
rar la equidad entre 
regiones y entidades 
federativas, sin demé-
rito de la eficiencia en 
el logro de los objeti-
vos. 
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a) El incentivo se otorgará por especie y cabeza de ganado, de 
conformidad con las siguientes características: 

 Bovino: Hasta $220.00 (doscientos veinte pesos 00/100 
M.N.); límite hasta 2,500 cabezas. 

 Porcino: Hasta $100.00 (cien pesos) 00/100 M.N.); límite 
hasta 5,000 cabezas. 

 Ovino: Hasta $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.); 
límite hasta 11,000 cabezas. 

 Caprino: Hasta $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.); 
límite hasta 11,000 cabezas. 

III. Procurar que el meca-
nismo de distribución, 
operación y administra-
ción otorgue acceso e-
quitativo a todos los gru-
pos sociales y géneros.  

En el artículo 7, fracción XXIV de las ROP se establecen los requisitos 
y criterios generales para todos los componentes, y se señala que 
el programa se deberá llevar a cabo sujetándose a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, debiendo asegurar que la aplicación de los recursos 
se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 
transparencia, garantizando que se canalicen exclusivamente al 
objeto establecido en los programas de trabajo, asegurando que el 
mecanismo de operación y administración facilite la obtención de 
información y la evaluación de la ejecución del programa.  

 X El SENASICA no precisó 
los mecanismos de dis-
tribución, operación y 
administración para 
que los subsidios se 
otorguen de manera 
equitativa a todos los 
grupos sociales y gé-
neros. 

IV. Garantizar que los 
recursos se canalicen 
exclusivamente a la po-
blación objetivo y asegu-
rar que el mecanismo de 
distribución, operación y 
administración facilite la 
obtención de informa-
ción y la evaluación de 
los beneficios económi-
cos y sociales de su 
asignación y aplicación; 
así como evitar que se 
destinen recursos a una 
administración costosa y 
excesiva. 

En el artículo 4, se señala que para efectos y aplicación del 
Programa, componentes y anexos contenidos en las Reglas de 
Operación, además de las definiciones previstas en la Ley Federal 
de Sanidad Animal, Ley Federal de Sanidad Vegetal, Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, y sus Reglamentos, se entenderá 
por:  
III. Beneficiario. Persona física y/o moral que recibe el incentivo 
previsto en las presentes Reglas de Operación. Tratándose de los 
incentivos a que se refieren los bienes públicos, para efectos del 
Sistema de Rendición de Cuentas, se considerará como beneficiario 
a aquellas personas físicas o morales con las que se acuerda la 
realización de acciones para alcanzar los fines de los Componentes; 
 
En el artículo 5, se define el área de enfoque del programa son las 
zonas o regiones del país que requieren mantener o mejorar sus 
condiciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria.  
 
El artículo 6, señala que la cobertura del programa es nacional.  
 

 X El SENASICA no identi-
ficó ni cuantificó a la 
población objetivo pa-
ra garantizar que los 
subsidios se canalicen 
exclusivamente a esa 
población, ni que hu-
biera definido un me-
canismo de distribu-
ción, operación y ad-
ministración que facili-
tara la obtención de in-
formación y la evalua-
ción de los beneficios 
económicos y sociales 
de su asignación y apli-
cación, así como evitar 
que se destinen recur-
sos a una administra-
ción costosa y excesi-
va.  

V. Incorporar mecanis-
mos periódicos de segui-
miento, supervisión y 
evaluación que permitan 
ajustar las modalidades 
de su operación o decidir 
sobre su cancelación.  

Artículo 7. Los requisitos y criterios generales que aplicarán a todos 
los componentes a que se refiere el presente Acuerdo, son los 
siguientes:  
VII. El SENASICA a través de la Unidad de Coordinación y Enlace, 
realizará el seguimiento y la supervisión al cumplimiento de los 
Programas de trabajo autorizados por las Unidades Responsables, 
mediante el SIMOSICA. 
IX. La Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria en las 
entidades federativas auxiliarán al SENASICA en el seguimiento 
correspondiente de los proyectos del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria. 
XVI. La Instancia Ejecutora realizará el cierre físico-financiero del 
Programa de Trabajo el cual consistirá en un documento mediante 
el cual la Instancia Ejecutora hace constar sus actividades anuales, 
técnicas, operativas y financieras llevadas a cabo durante el 
ejercicio fiscal 2018, en el que se establecerán los incentivos 
ejercidos, devengados y los que deberán reintegrarse a la TESOFE, 
así como las metas alcanzadas en la ejecución del Programa de 

X  El SENASICA contó con 
el SIMOSICA y con los 
Informes mensuales y 
trimestrales como los 
mecanismos periódi-
cos de seguimiento, 
supervisión y evalua-
ción que permitan 
ajustar las modalida-
des de su operación o 
decidir sobre su cance-
lación.  
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Trabajo y, en su caso, la justificación de las metas no cumplidas al 
cierre del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2018. 
XXXV. La Instancia Ejecutora deberá registrar en el SIMOSICA los 
avances de metas y el ejercicio de recursos, conforme se vayan 
realizando y presentar en las sesiones trimestrales de Comisiones 
de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria los informes integrados de 
avance físicos y financieros correspondientes, de todos los 
programas de trabajo autorizados, asimismo los informes 
mensuales serán validados dentro de los primeros 15 días del mes 
inmediato siguiente. 
Artículo 35. Para la operación, seguimiento y supervisión del 
Programa, se deberá atender lo siguiente: 
V. La Instancia Ejecutora deberá capturar en el SIMOSICA, los 
informes técnicos, administrativos y financieros. El SIMOSICA será 
la plataforma para: 
a) La captura de proyectos y validación de los Programas; 
b) Solicitud y en su caso autorización de modificaciones al Programa 
de Trabajo, y 
c) Seguimientos a los avances y cumplimiento de metas durante el 
desarrollo de las acciones. 
Lo anterior, permitirá mantener actualizada la información en 
tiempo real, de todas y cada una de las acciones instrumentadas. 
VII. La supervisión y monitoreo en la ejecución de los Programas 
autorizados por las Direcciones Generales, será dirigida por la 
Unidad de Coordinación y Enlace, con la participación de las 
Direcciones Generales y con el apoyo de los Representantes 
Regionales y Estatales del SENASICA y/o los que éste designe, 
utilizando la información del SIMOSICA como único sistema 
autorizado para el seguimiento de avances. 
 
Anexo IV 
Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
DÉCIMO SEGUNDO. El SENASICA, a través de sus Representaciones 
Regionales y Estatales, apoyará al análisis, seguimiento y 
supervisión periódica de los Programas de Trabajo, en lo relativo al 
cumplimiento de metas físicas, el ejercicio de los recursos federales 
y/o estatales que le fueron otorgados y los impactos logrados en 
materia sanitaria y de inocuidad.  
DÉCIMO OCTAVO.- Con base en los Programas de Trabajo 
autorizados, la Instancia Ejecutora, tendrá la obligación de registrar 
en el SIMOSICA, los informes avances físicos y financieros conforme 
se vayan ejecutando las acciones y ejerciendo los recursos, por lo 
que al cierre del mes se generará el informe preliminar en el 
SIMOSICA, para análisis y observaciones de los integrantes de la 
Comisión y de las Unidades Responsables, los cuales una vez 
atendidas las observaciones serán validados en el SIMOSICA, 
debiendo presentarse para formalización trimestral en la sesión 
correspondiente de la Comisión. Asimismo, deberán formular el 
cierre al término de cada ejercicio fiscal. 
DÉCIMO NOVENO. La Instancia Ejecutora elaborará, integrará y 
dará seguimiento a toda la información físico-financiera, a través 
de los controles establecidos que identifiquen con claridad y 
transparencia el ejercicio de los incentivos en los Programas de 
Trabajo autorizados, por cada aportante que se haya formalizado a 
través del instrumento jurídico contemplado. Los integrantes de la 
Comisión validarán los informes físicos y financieros a través del 
SIMOSICA, con firma electrónica avanzada. De manera adicional, la 
Instancia Ejecutora deberá remitir a la Unidad Responsable un 
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informe técnico operativo de campo, en los formatos y medios 
establecidos. 
VIGÉSIMO.- Los informes físicos y financieros deberán presentarse 
para su formalización en la sesión trimestral correspondiente de la 
Comisión, en la cual se podrán realizar las observaciones y 
determinar ajustes a los mismos, en caso de resultar necesario, en 
cuyo caso dichos ajustes se ingresarían al SIMOSICA para su 
validación en el mismo. 
VIGÉSIMO TERCERO.- Los actos de supervisión podrán realizarse 
indistintamente, ya sea por la Unidad Responsable correspondiente 
o de manera directa por las Representaciones Regionales o 
Estatales del SENASICA, coordinados por la Unidad de Coordinación 
y Enlace o entre ambas. 
La información y resultados obtenidos de los actos de supervisión, 
independiente del Área que los realice, invariablemente habrá de 
compartirse como parte del seguimiento a los Programas de 
Trabajo y como elementos para la proyección y ejecución de 
acciones ya sea preventivas o correctivas.  
VIGÉSIMO CUARTO.- De forma anual, el SENASICA a través de la 
Unidad de Coordinación y Enlace deberá elaborar evaluaciones 
finales de cada ejercicio en coordinación con la Unidad Responsable 
y la Instancia Ejecutora, con la finalidad de identificar los objetivos 
alcanzados, el cumplimiento de las metas, el adecuado ejercicio de 
los recursos y los impactos sanitarios y de inocuidad logrados. 

VI. En su caso, buscar 
fuentes alternativas de 
ingresos para lograr una 
mayor autosuficiencia y 
una disminución o can-
celación de los apoyos 
con cargo a recursos 
presupuestarios.  

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las 
Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, el cual tendrá los Componentes siguientes: 
I. Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades 
Cuarentenarias; 
II. Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 
No Cuarentenarias; 
III. Campañas Fito-zoosanitarias, e 
IV. Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 
El Programa y sus Componentes a que se refiere el presente 
Acuerdo, están sujetos al presupuesto autorizado por el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2018, y 
se sumarán a la perspectiva transversal del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Lo anterior con 
el fin de impulsar la productividad en el sector agroalimentario, 
observando las prioridades que establece el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
Artículo 7. Los requisitos y criterios generales que aplicarán a todos 
los componentes a que se refiere el presente Acuerdo, son los 
siguientes: 
I. El Programa y sus Componentes, a que se refiere el presente 
Acuerdo, se encuentran sujetos al presupuesto autorizado en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 
fiscal 2018 y demás disposiciones aplicables en los términos de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento. Los incentivos contemplados en el presente Acuerdo 
se ejecutarán de conformidad con las disposiciones establecidas en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 
fiscal 2018 y las presentes Reglas, atendiendo a una estrategia 
sanitaria nacional para las 32 Entidades Federativas y sólo podrán 
ser ejercidos a través de un Programa de Trabajo autorizado por la 
Unidad Responsable; 
II. Cuando se presenten contingencias que activen el Dispositivo 
Nacional de Emergencia, o como consecuencia de la aparición de 
plagas o enfermedades de importancia cuarentenaria, que puedan 

 X El SENASICA no definió 
las fuentes alternati-
vas de ingresos para 
lograr una mayor auto-
suficiencia y una dismi-
nución o cancelación 
de los apoyos con 
cargo a recursos pre-
supuestarios.  
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dañar al sector agropecuario, acuícola y pesquero, y que afecten a 
las unidades de producción, la Unidad Responsable podrá autorizar 
bajo su estricta responsabilidad el adelanto del pago del incentivo 
y el diferimiento de los compromisos de los beneficiarios. Lo 
anterior, en términos del presente Acuerdo; 
III. En caso de no contar con los recursos necesarios para hacerle 
frente a contingencias que afecten alguna condición sanitaria, el 
SENASICA podrá ejercer incentivos de otros Programas o 
componentes de la Secretaría, con el fin de salvaguardar los estatus 
sanitarios agropecuarios, acuícolas y pesqueros, previo 
cumplimiento del proceso aplicable a la transferencia de recursos. 

VII. Asegurar la coordina-
ción de acciones entre 
dependencias y entida-
des, para evitar duplica-
ción en el ejercicio de los 
recursos y reducir gastos 
administrativos.  

ANEXO IV 
Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
 
DÉCIMO SEGUNDO.  
[…] Adicionalmente, la UPV en coordinación con las 
Representaciones Regionales, identificará aquellos estados que 
coincidan en su situación sanitaria, para proponer y coordinar la 
implementación de acciones de divulgación conjuntas con el 
objetivo de eficientar y optimizar los recursos.  

 X El SENASICA no incluyó 
en las reglas de opera-
ción del programa de 
sanidad e inocuidad 
agroalimentaria la 
coordinación de accio-
nes entre dependen-
cias y entidades, para 
evitar duplicación en el 
ejercicio de los recur-
sos y reducir gastos 
administrativos. 

VIII. Prever la tempo-
ralidad en su otorga-
miento. 

Artículo 7. Los requisitos y criterios generales que aplicarán a todos 
los componentes a que se refiere el presente Acuerdo, son los 
siguientes:  
 
XXIV. El presente Programa se deberá llevar a cabo sujetándose a 
los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad, debiendo asegurar que la aplicación de 
los recursos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez 
y transparencia, garantizando que se canalicen exclusivamente al 
objeto establecido en los programas de trabajo, asegurando que el 
mecanismo de operación y administración facilite la obtención de 
información y la evaluación de la ejecución del programa. 

 X El SENASICA no incor-
poró la temporalidad 
en la entrega de los 
subsidios.  

IX. Procurar que sea el 
medio más eficaz y efi-
ciente para alcanzar los 
objetivos y metas que se 
pretenden. 
 

Artículo 7. Los requisitos y criterios generales que aplicarán a todos 
los componentes a que se refiere el presente Acuerdo, son los 
siguientes:  
VIII. El SENASICA formalizará su operación considerando los 
recursos y la distribución conforme al anexo 11.1 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Los Instrumentos 
jurídicos que procedan, tales como: Convenios o Acuerdos de 
Coordinación entre la Secretaría y la Entidad Federativa 
correspondiente, Acuerdos Específicos, Anexos Técnicos y 
Programas de Trabajo; deberán ser signados por la Unidad 
Responsable y las partes que intervienen en su celebración, y 
definir cuando menos: la aportación y aplicación de los recursos 
necesarios, la definición de objetivos y metas, las modalidades a 
que se sujetará su actuación conjunta y su participación operativa, 
así como los instrumentos y mecanismos de control operativo y 
financiero con los que colaborarán para el eficaz cumplimiento de 
las actividades convenidas, dentro de dichos instrumentos jurídicos 
se deberá procurar la no duplicidad de acciones entre las partes, y 
la definición clara sobre las cuestiones operativas de las mismas. 

 X El SENASICA no se 
precisaron los meca-
nismos para asegurar 
el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar 
los objetivos y metas.  

X. Reportar su ejercicio 
en los informes trimes-
trales, detallando los ele-
mentos a que se refieren 
las fracciones I a IX de 

Artículo 7. Los requisitos y criterios generales que aplicarán a todos 
los componentes a que se refiere el presente Acuerdo, son los 
siguientes:  
XXXV. La Instancia Ejecutora deberá registrar en el SIMOSICA los 
avances de metas y el ejercicio de recursos, conforme se vayan 

X  El SENASICA estableció 
la obligación de inte-
grar los informes men-
suales y trimestrales 
respecto de los resul-
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este artículo, incluyendo 
el importe de los 
recursos 

realizando y presentar en las sesiones trimestrales de Comisiones 
de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria los informes integrados de 
avance físicos y financieros correspondientes, de todos los 
programas de trabajo autorizados, asimismo los informes 
mensuales serán validados dentro de los primeros 15 días del mes 
inmediato siguiente. 

tados del ejercicio de 
recursos y avances de 
metas e indicadores en 
el SIMOSICA.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
última reforma publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2015 y el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017. 

 

Del cuadro anterior se observaron las deficiencias siguientes: 

1. La entidad fiscalizada no definió ni cuantificó la población objetivo del programa por grupo 
específico, región del país, entidad federativa o municipio en las que se ubican las áreas de 
enfoque que requieren mantener o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria. No se establecieron los criterios redistributivos para privilegiar a la población 
de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, no se garantiza 
el acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros, ni se asegura que los recursos se 
canalicen exclusivamente a la población objetivo. 

2. No se asegura que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la 
obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales en su 
asignación y aplicación. 

3. No se señalan fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia. 

4. No se asegura la coordinación entre dependencias y entidades para evitar duplicidades en el 
ejercicio de los recursos. 

5. No se prevé la temporalidad en el otorgamiento. 

6. No se procura el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se 
pretendía. 

La ASF considera que la deficiente aplicación de los criterios de objetividad, equidad, transparencia 
y selectividad establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria es un elemento que incidió en que los subsidios del programa presupuestario para el 
programa presupuestario S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” no se hubiesen 
aplicado con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, lo que además generó un 
riesgo de corrupción y de desvío de recursos. 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, con el oficio B00.00.04.72-2019 del 9 de septiembre del 
2019, remitió copia de los oficios núms. B00.627/2019 del 8 de abril y B00.00.05.-303/2019 del 3 de 
junio de 2019, mediante los cuales solicitó la opinión a la Unidad de Administración y Finanzas y a 
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la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas, respecto de la modificación de 
modalidad del programa presupuestario S263. También documentó las gestiones realizadas por la 
Dirección en Jefe del servicio y la Unidad de Coordinación y Enlace ante la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural; así como la solicitud de opiniones técnicas a la Secretaría de la Función Pública y 
de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de modificar la clasificación programática y que el 
programa presupuestario Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria cambie de modalidad, toda vez que 
el diseño y operación del programa no es compatible con los requisitos establecidos para los 
programas modalidad S “Sujetos a Reglas de Operación". 

Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, posterior a la 
Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, y mediante oficio número 
B00.00.04.112-2019 del 27 de septiembre de 2019, remitió copia del oficio número B00.00.05.869-
2019 del 22 de agosto de 2019, en el cual su Unidad de Coordinación y Enlace solicitó a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural coordine 
un acercamiento con personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; 
a fin de exponer la operatividad del programa presupuestario S263 y conocer la opinión de las áreas 
responsables de la programación y presupuestación respecto de la clasificación programática del 
mismo. No obstante, al cierre de la auditoría, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria no acreditó respuesta alguna por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, ni de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, respecto de la reclasificación 
programática del programa presupuestario S263, por lo que la observación persiste. 

2018-5-08B00-07-0328-07-003   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria rediseñe las Reglas 
de Operación del Programa presupuestario S263 "Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria", a efecto de identificar y cuantificar a la población objetivo del programa por grupo 
específico, región del país, entidad federativa o municipio en las que se ubican las áreas de enfoque 
que requieren mantener o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria; 
establecer los criterios redistributivos para privilegiar a la población de menos ingresos y procurar 
la equidad entre regiones y entidades federativas; garantizar el acceso equitativo a todos los grupos 
sociales y géneros; asegurar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo, 
definir los mecanismos de distribución, operación y administración facilite la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales en su asignación y aplicación; 
señalar las fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia; asegurar la 
coordinación entre dependencias y entidades para evitar duplicidades en el ejercicio de los recursos; 
prever la temporalidad en el otorgamiento de los subsidios, y procurar el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretendan alcanzar, a fin de que los subsidios 
del programa se otorguen con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas, en términos de lo señalado 
en el artículo 75, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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3. Cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las instancias ejecutoras 

De la revisión de las Cédulas de Registro Vigentes en 2018, se precisó que el SENASICA autorizó la 
operación de 91 instancias ejecutoras para fungir como auxiliares 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 las 32 entidades federativas; no obstante, el ente fiscalizado no dispuso de la 
documentación correspondiente para demostrar que esas 91 instancias contaron con la capacidad 
física, técnica, legal y financiera para la operación de las actividades del componente, que su objeto 
social estaba relacionado directamente con el sector en el cual se desarrollan las acciones del 
componente; que contaban con experiencia en materia de sanidad e inocuidad, ni que contaban 
con la cobertura territorial necesaria para la ejecución de los programas de trabajo. 

La falta de demostración, de que las 91 instancias ejecutoras cumplieron con los requisitos en 
materia de: a) Contar con la capacidad física, técnica, legal y financiera para la operación de las 
actividades de los componentes; b) Que su objeto social esté relacionado directamente con el sector 
en el cual se desarrollan las acciones del componente; c) Que cuente con la experiencia en materia 
de sanidad e inocuidad, y d) Que cuente con la cobertura territorial que se necesite para la ejecución 
del programa de trabajo, 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 y un posible desvío en el ejercicio de los mismos. 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio B00.00.04.72-2019 del 9 de septiembre 
del 2019, señaló que la vigencia de la autorización de los Organismos Auxiliares de Sanidad Animal 
es de dos años, y proporcionó copia de las cédulas de registro de los 31 comités pecuarios vigentes 
en 2018. Asimismo, precisó que para revisar que las instancias ejecutoras contaron con la capacidad 
física cuenta con las actas constitutivas y los inventarios de bienes; para la capacidad técnica, 
contaron con la plantilla de personal; para la capacidad legal, mediante el registro de autorización 
como Organismo Auxiliar, y para la capacidad financiera con el inventario de bienes, y remitió copia 
de dicha información. 

Respecto de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, el SENASICA informó que para verificar 
que contaron con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo las actividades 
y acciones encomendadas, en el ejercicio 2018; además, dispuso de los inventario de bienes y 
equipo, relación de personal, RFC y la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual se 
les requiere ingresar en los sistemas informáticos autorizados por la Unidad Responsable, a fin de 
facilitar la verificación respectiva. En cuanto a que su objeto social esté relacionado directamente 
con el sector en el que se desarrollan las acciones del componente, que cuente con experiencia en 
materia de sanidad e inocuidad y cuente con la cobertura territorial que se necesite para la ejecución 
del programa, en la cédula de registro y acta constitutiva del Organismo Auxiliar se establece que 
éste queda autorizado para operar las Medidas Fitosanitarias relacionadas con las Campañas y 
Programas Fitosanitarios, así como de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en 
la Producción Primaria de Vegetales que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria determine en el estado. Al respecto, envío copia de los 32 expedientes de las 
entidades federativas con la información señalada. No obstante, la entidad fiscalizada no acreditó 
que hubiese dispuesto de la métrica que permita demostrar que las instancias ejecutoras contaran 
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con la capacidad física, técnica, legal y financiera para la operación de las actividades de los 
componentes, que su objeto social esté relacionado directamente con el sector en el cual se 
desarrollan las acciones del componente, que cuenten con la experiencia en materia de sanidad e 
inocuidad, y que cuenten con la cobertura territorial que se necesite para la ejecución del programa 
de trabajo, por lo que la observación persiste. 

Respecto de los 28 Comités Estatales de Sanidad Acuícola, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria, posterior a la Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, y mediante oficio número B00.00.04.112-2019 del 27 de septiembre de 2019, remitió 
copia de 27 actas constitutivas, cédulas de registro vigentes, inventarios de bienes y plantillas de 
personal, para el mismo número de entidades. No obstante, el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, no acreditó que, en 2018, contó con un procedimiento 
establecido y criterios definidos para poder determinar el cumplimiento de requisitos por parte de 
los organismos interesados en acreditarse como Instancia Ejecutora del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria, por lo que la observación persiste. 

Para 2018, la Comisión de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Nuevo León, A.C. no contó con registro 
vigente mismo que de acuerdo con el oficio número B00.02.04.0446/2017 del 19 de abril de 2017, 
suscrito por la Dirección General de Salud Animal, vencería el 19 de abril de 2018; no obstante lo 
anterior, en ese año, se aprobaron 3,449.8 miles de pesos al Programa Integral Federal de la 
Comisión de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Nuevo León A.C. para las campañas de Inocuidad 
Acuícola y Pesquera, Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Exóticas en Organismos 
Acuáticos, Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Endémicas en Organismos Acuáticos y 
Asistencia Técnica para la Prevención de Enfermedades Acuícolas, mismos que, de acuerdo con el 
“Acta Extraordinaria de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria del Estado de Nuevo León, 
Cierre del Ejercicio 2018”, se ejercieron en un 62.0% (2,139.3 miles de pesos) situación que 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, y 
un posible desvío en el ejercicio de los mismos.  

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/653/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8 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 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrían constituir responsabilidades 
administrativas en términos de la ley. 

2018-5-08B00-07-0328-07-004   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria defina la métrica que 
permita demostrar que, en los ejercicios fiscales siguientes, los organismos interesados en 
acreditarse como instancias ejecutoras que operen como auxiliar de la secretaría en el desarrollo de 
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las medidas fitosanitarias, zoosanitarias, acuícolas y pesqueras, y de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción, cuenten con la capacidad física, técnica, legal y financiera para la 
operación de sus actividades, que su objeto social esté relacionado directamente con el sector en el 
cual se desarrollan las acciones, que cuenten con experiencia en materia de sanidad e inocuidad, y 
que cuenten con la cobertura territorial que se necesite para la ejecución del Programa de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria, a fin de demostrar el cumplimiento de esos requisitos, en términos de 
lo señalado en el artículo 75, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-08B00-07-0328-07-005   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
sistemas de control necesarios para asegurar que, en los ejercicios fiscales siguientes, sus Unidades 
Responsables verifiquen la vigencia de los registros de las Instancias Ejecutoras previo a la dispersión 
de los recursos financieros del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, a fin de garantizar 
que se éstos se ejerzan en el mantenimiento y mejora de las condiciones de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria, en términos de lo señalado en el artículo 75, fracciones I y IV, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Aprobación de los programas de trabajo y resultados de los componentes del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

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 cuatro partes: la primera, se refiere al componente de vigilancia 
epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias, la segunda, al de inspección y vigilancia 
epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias, la tercera, al de campañas 
fitozoosanitarias, y la cuarta, al de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. 

a) Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias 

Para 2018, el SENASICA no dispuso de un diagnóstico integral que le permitiera identificar, ubicar y 
cuantificar las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país que requieran mantener 
o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad respecto de las moscas exóticas de la fruta y las 
enfermedades exóticas en animales terrestres. 
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La carencia de un diagnóstico repercutió que la dependencia no definiera, en 2018, un programa 
anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución en las zonas o regiones, por entidad federativa y 
municipio del país afectadas por las moscas exóticas de la fruta y las enfermedades exóticas en 
animales terrestres y su impacto en mantener o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad. 

La carencia de un diagnóstico y de un programa de trabajo implicó que las 30 entidades federativas 
elaboraran 91 programas de trabajo del componente de vigilancia epidemiológica de plagas y 
enfermedades cuarentenarias, sin tomar en cuenta el estatus fito-zoosanitario de la región, entidad 
federativa y municipio que se atendería. 

Para 2018, 30 (93.7%) entidades federativas comprometieron acciones para la vigilancia 
epidemiológica de moscas exóticas de la fruta y a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades 
exóticas en animales terrestres, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CONCEPTOS AUTORIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA INSTANCIAS EJECUTORAS 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL CONCEPTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS, 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad federativa Concepto 
Aportación 

federal 

Total 54,5866.5 

Subtotal mosca exótica de la fruta 39,750.0 

Subtotal animales terrestres 14,836.5 

Aguascalientes 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 600.0 

Baja California 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 0.0 

Baja California Sur 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 100.0 

Campeche 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 2,600.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 1,150.0 

Chiapas 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 2,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 350.0 

Chihuahua 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 2,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 350.0 

Ciudad de México 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 700.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 0.0 

Coahuila 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 800.0 

Colima 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 0.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 0.0 

Durango 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 500.0 

Guanajuato 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 1,500.0 
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Entidad federativa Concepto 
Aportación 

federal 

Guerrero 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 350.0 

Hidalgo 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 350.0 

Jalisco 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 400.0 

Estado de México 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 600.0 

Michoacán 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 230.0 

Morelos 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 250.0 

Nayarit 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 300.0 

Nuevo León 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 850.0 

Oaxaca 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 650.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 0.0 

Puebla 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 400.0 

Querétaro 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 330.0 

Quintana Roo 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 2,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 350.0 

San Luis Potosí 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 600.0 

Sinaloa  
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,900.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 600.0 

Sonora 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 0.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 0.0 

Tabasco 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 2,600.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 300.0 

Tamaulipas 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 340.0 

Tlaxcala 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 200.0 

Veracruz 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 2,500.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 1,943.5 

Yucatán 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 343.0 

Zacatecas 
Vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 2,800.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en animales terrestres 750.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de los oficios núms. B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y B00.536/2019 del 01 de 
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Los 91 programas de trabajo previeron recursos por 54,586.5 miles de pesos, de los cuales, el 72.8% 
(39,750.0 miles de pesos) se destinarían a la vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta, 
y el 27.2% (14,836.5 miles de pesos) a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades exóticas en 
animales terrestres. 

Los 91 programas de trabajo fueron autorizados por el SENASICA, por medio del SIMOSICA; no 
obstante, dicha autorización se dio sin que esos programas de trabajo se ajustaran a lo establecido 
en las leyes federales de sanidad animal y sanidad vegetal y a las Reglas de Operación del Programa 
S263, debido a que ningún programa de trabajo incluyó las estrategias de operación a mediano y 
largo plazos orientadas a mantener y mejorar los estatus fito-zoosanitarios, ya que únicamente se 
definieron las labores a realizar en 2018. Tampoco se demostró que esos programas de trabajo 
estuvieron alineados a las prioridades sanitarias y de inocuidad establecidas por las direcciones 
generales de Salud Animal, de Sanidad Vegetal, de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 
y de Inspección Fito-zoosanitaria, no permiten identificar el ámbito geográfico de aplicación 
(municipio y localidad), no incluyeron el impacto sanitario, ni la viabilidad de las acciones, ni los 
resultados esperados, lo cual podría implicar que la vigilancia epidemiológica, de plagas y 
enfermedades cuarentenarias no repercuta en el mantenimiento y mejoramiento de los estatus 
fito-zoosanitarios del país. 

Respecto de los resultados obtenidos en materia de vigilancia epidemiológica de moscas exóticas 
de la fruta y de las enfermedades exóticas en animales terrestres y el ejercicio de los 54,5866.5 miles 
de pesos por parte de las instancias ejecutoras, el SENASICA informó que: “aún no se cuentan con 
los informes finales, debido a que faltan las firmas de los responsables de las entidades federativas.” 

b) Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias 

Para 2018, el SENASICA no dispuso de un diagnóstico integral que le permitiera identificar, ubicar y 
cuantificar las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país que requerían de la 
operación de puntos de verificación e inspección interna, así como para la definición de proyectos 
especiales de inspección, y para la vigilancia epidemiológica en el cultivo del cafeto, de las 
enfermedades endémicas en animales terrestres y de las enfermedades endémicas en organismos 
acuáticos. 

La dependencia no definió un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución en las zonas o 
regiones, por entidad federativa y municipio del país para la operación de puntos de verificación e 
inspección interna, así como para la definición de proyectos especiales de inspección, y para la 
vigilancia epidemiológica en el cultivo del cafeto, de las enfermedades endémicas en animales 
terrestres y de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos y su impacto en mantener o 
mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad. 

La carencia de un diagnóstico y de un programa de trabajo implicó que las 32 entidades federativas 
elaboraran 91 programas de trabajo del componente de inspección y vigilancia epidemiológica de 
plagas y enfermedades no cuarentenarias, sin tomar en cuenta el estatus fito-zoosanitario de la 
región, entidad federativa y municipio que se atendería. 
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Para 2018, 29 (90.6%) entidades federativas comprometieron acciones para la operación de puntos 
de verificación e inspección interna (PVI) y proyectos especiales de inspección (PEI) y para la 
vigilancia epidemiológica en el cultivo del cafeto, de las enfermedades endémicas en organismos 
acuáticos y de las enfermedades endémicas en animales terrestres, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

CONCEPTOS AUTORIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA INSTANCIAS EJECUTORAS 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL COMPONENTE DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES NO CUARENTENARIAS, 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad federativa Concepto 
Aportación 
federal 

Total 70,073.6 

Subtotal Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  28,631.5 

Subtotal Proyectos especiales de inspección (PEI) 13,963.6 

Subtotal vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 11,600.0 

Subtotal vigilancia epidemiológica en el cultivo del cafeto 9,300.0 

Subtotal vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en animales terrestres 6,578.5 

Aguascalientes 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  1,100.0 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  500.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 120.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 80.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 400.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en animales terrestres 250.0 

Baja California Proyectos especiales de inspección (PEI) 250.0 

Baja California Sur 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  1,200.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 200.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 400.0 

Campeche 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  600.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 800.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 300.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 150.0 

Chiapas 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  1,700.0 

Vigilancia Epidemiológica en el Cultivo del Cafeto 2,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 650.0 

Chihuahua Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  600.0 

Ciudad de México n.a. 0.0 

Coahuila Proyectos especiales de inspección (PEI) 550.0 

Colima n.a. 0.0 

Durango Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en animales terrestres 620.0 

Guanajuato Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  2,600.0 

Guerrero 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  1,500.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 300.0 

Vigilancia Epidemiológica en el Cultivo del Cafeto 1,800.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 500.0 

Hidalgo 
Proyectos especiales de inspección (PEI) 550.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 250.0 

Jalisco Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  4,500.0 
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Entidad federativa Concepto 
Aportación 
federal 

Vigilancia Epidemiológica en el Cultivo del Cafeto 500.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 600.0 

Estado de México 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  500.0 

Vigilancia Epidemiológica en el Cultivo del Cafeto 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 450.0 

Michoacán 
Proyectos especiales de inspección (PEI) 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 250.0 

Morelos 
Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 250.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en animales terrestres 850.0 

Nayarit 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  1,300.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 663.6 

Vigilancia Epidemiológica en el Cultivo del Cafeto 500.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 600.0 

Nuevo León 
Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  1,700.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 200.0 

Oaxaca n.a. 0.0 

Puebla 

Vigilancia Epidemiológica en el Cultivo del Cafeto 1,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 400.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en animales terrestres 440.0 

Querétaro 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  1,000.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 550.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 150.0 

Quintana Roo 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  600.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 950.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 250.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en animales terrestres 350.0 

San Luis Potosí 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  2,300.0 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  700.0 

Vigilancia Epidemiológica en el Cultivo del Cafeto 500.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 400.0 

Sinaloa  

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  1,500.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 500.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 2,200.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 4,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en animales terrestres 2,000.0 

Sonora Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  1,025.0 

Tabasco 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  900.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 100.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 300.0 

Tamaulipas 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  1,000.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 1,750.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 1,050.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 400.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en animales terrestres 500.0 

Tlaxcala 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  500.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 400.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 350.0 
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Entidad federativa Concepto 
Aportación 
federal 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 250.0 

Veracruz 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  750.0 

Proyectos especiales de inspección (PEI) 1,300.0 

Vigilancia Epidemiológica en el Cultivo del Cafeto 2,000.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 300.0 

Yucatán Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en animales terrestres 957.0 

Zacatecas 

Operación de puntos de verificación e inspección interna (OPVI)  556.5 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos acuáticos 450.0 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en animales terrestres 611.5 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de los oficios núms. B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y B00.536/2019 del 01 de 
abril de 2019, copia de los 91 programas de trabajo integrales y copia de los 32 anexos técnicos de ejecución específicos. 

n.a. No aplica 

 

Los 91 programas de trabajo previeron recursos por 70,073.6 miles de pesos, de los cuales, el 40.9% 
(28,631.5 miles de pesos) se destinaría, a la operación de puntos de verificación e inspección 
interna; el 19.9% (13,963.6 miles de pesos) a proyectos especiales de inspección; el 16.6% (11,600.0 
miles de pesos) a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos 
acuáticos; el 13.3% (9,300.0 miles de pesos) a la vigilancia epidemiológica en el cultivo del cafeto, y 
el 9.4% (6,578.5 miles de pesos) a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en 
animales terrestres.  

La entidad fiscalizada no acreditó que los puntos de verificación e inspección interna, ni los 
proyectos especiales de inspección incluidos en los programas de trabajo fueron determinados 
como prioritarios por parte de la Dirección General de Inspección Fito-zoosanitaria.  

Para la vigilancia epidemiológica en el cultivo del cafeto, de las enfermedades endémicas en 
organismos acuáticos y de las enfermedades endémicas en animales terrestres, la dependencia 
tampoco demostró que esos programas de trabajo estuvieron alineados a las prioridades sanitarias 
y de inocuidad establecidas por las direcciones generales de Salud Animal, de Sanidad Vegetal, de 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y de Inspección Fito-zoosanitaria, ni permiten 
identificar el ámbito geográfico de aplicación (municipio y localidad), el impacto sanitario, la 
viabilidad de las acciones, ni los resultados esperados. 

Los 91 programas de trabajo fueron autorizados por el SENASICA, por medio del SIMOSICA; no 
obstante, dicha autorización se dio sin que esos programas de trabajo se ajustaran a lo establecido 
en las leyes federales de sanidad animal y sanidad vegetal, y a las Reglas de Operación del Programa 
S263, ya que ningún programa de trabajo incluyó las estrategias de operación a mediano y largo 
plazos orientadas a mantener y mejorar los estatus fito-zoosanitarios, porque únicamente se 
definieron las labores a realizar en 2018, ni incluyeron el impacto sanitario, la viabilidad de las 
acciones, ni los resultados esperados, lo cual podría implicar que la inspección y vigilancia 
epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias no repercuta en el mantenimiento y 
mejoramiento de los estatus fito-zoosanitarios del país.  
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Tampoco permiten valorar el impacto de las acciones incluidas en sus programas de trabajo en 
lograr un mayor impulso a nuevas estrategias de modernización de infraestructura, ni verificar en 
otros sitios de inspección como centros de acopio o concentración de ganado, aeropuertos, 
centrales de abasto, rastros, centros de empaque y procesamiento de frutas, o los que la Dirección 
General de Inspección Fito-zoosanitaria determine como parte de las estrategias implementadas 
para el control de la movilización en origen y destino, así como para facilitar la implementación de 
sistemas de información en el control de la movilización y la trazabilidad en sitios de inspección. 

Respecto de los resultados obtenidos en materia de inspección y vigilancia epidemiológica de plagas 
y enfermedades no cuarentenaria y el ejercicio de los 70,073.6 miles de pesos por parte de las 
instancias ejecutoras, el SENASICA informó que: “aún no se cuentan con los informes finales, debido 
a que faltan las firmas de los responsables de las entidades federativas.” 

c) Campañas Fitozoosanitarias 

Para 2018, el SENASICA no dispuso de un diagnóstico integral que le permitiera identificar, ubicar y 
cuantificar las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país que requieran mantener 
o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad respecto del huanglongbing de los cítricos, del 
ácaro rojo de las palmas, de la cochinilla rosada, del trips oriental, de la leprosis de los cítricos, de la 
palomilla oriental de la fruta y del piojo harinoso de la vid, de la moscas de la fruta; de la mosca 
prieta de los cítricos, de los roedores, de lepidópteros de cultivos básicos, de la langosta; de las 
plagas reglamentadas del aguacatero; del moko del plátano, de las plagas reglamentadas del 
algodonero, de la enfermedad de pierce, de la broca del café, de la malezas reglamentadas, del 
chapulín, del picudo del chile, de la mosca del vinagre de las alas manchadas y de la roya del cafeto, 
contra pulgón amarillo del sorgo y de contingencias fitosanitarias. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la dependencia no definiera, en 2018, un programa anual 
de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades 
y tiempos de ejecución en las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país afectadas 
por plagas y enfermedades anteriormente detalladas y su impacto en mantener o mejorar sus 
condiciones de sanidad e inocuidad. 

La carencia de un diagnóstico y de un programa de trabajo implicó que las 32 entidades federativas 
elaboraran 91 programas de trabajo del componente de campañas fito-zoosanitarias sin acreditar 
que tomaron en cuenta el estatus fito-zoosanitario de la región, entidad federativa y municipio. 

De la revisión de los 91 programas de trabajo de las 32 entidades federativas, los cuales fueron 
aprobados por las direcciones generales de Salud Animal, de Sanidad Vegetal, de Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y de Inspección Fito-zoosanitaria, se precisó que para el 
componente de campañas fito-zoosanitarias, se previeron las actividades siguientes y los montos 
autorizados para el efecto, que se muestra en el cuadro siguiente: 
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PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS 32 INSTANCIAS EJECUTORAS DEL PAÍS EN EL  

COMPONENTE III. “CAMPAÑAS FITO-ZOOSANITARIAS” 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Entidad 

federativa 
Concepto 

Recursos autorizados Recursos previstos en las ROP Recursos no previstos en las ROP 

Aportación 
federal 

Aportación 
estatal 

Total 
Aportación 

federal 
Aportación 

estatal 
Total 

Aportación 
federal 

Aportación 
estatal 

Total 

TOTAL 

Campañas Fito-zoosanitarias  287,085.1 1,845,555.8 1,555,407.1 182,980.4 1,693,892.9 48,553.1 104,104.7 151,662.9 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 

 
169,055.0 1,048,879.3 886,760.7 72,050.3 914,316.4 38,553.1 97,004.7 134,562.9 

Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 

 
14,743.9 160,742.1 145,998.2 14,743.9 160,742.1 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas 

 
- - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 

 

103,286.2 635,934.4 522,648.2 96,186.2 618,834.4 10,000.0 7,100.0 17,100.0 

1 
Aguasca-
lientes  

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 8,300.0 554.0 8,854.0 6,783.6 370.0 7,153.6 1,516.4 184.0 1,700.4 

 Manejo fitosanitario de chile       758.2 184.0  
 Manejo fitosanitario de guayabo       758.2   
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 1,900.0 57.0 1,957.0 1,900.0 57.0 1,957.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 3,977.5  3,977.5 3,977.5 - 3,977.5 - - - 

2 
Baja Cali-
fornia 

Prevención de plagas fitosanitarias 
reglamentarias 18,900.0 720.0 19,620.0 17,400.0 720.0 18,120.0 1,500.0 - 1,500.0 

 Manejo fitosanitario de los 
ambrosiales       1,500.0 - 1,500.0 

Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 3,200.0 540.0 3,740.0 3,200.0 540.0 3,740.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - -    
Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 2,606.0 3,227.7 5,833.7 2,606.0 3,227.7 5,833.7 - - - 

3 
Baja Cali-
fornia Sur 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 11,096.5 - 11,096.5 11,096.5 - 11,096.5 - - - 

Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 4,100.0 - 4,100.0 4,100.0 - 4,100.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 6,000.0 - 6,000.0 6,000.0 - 6,000.0 - - - 

4 
Campe-
che 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 18,549.0 2,945.0 21,494.0 18,549.0 2,945.0 21,494.0 - - - 

Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 2,500.0 241.5 2,741.5 2,500.0 241.5 2,741.5 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosanitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 20,000.0 5,478.7 25,478.7 20,000.0 5,478.7 25,478.7 - - - 

5 
Ciudad de 
México  

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 1,122.5 831.2 1,953.7 1,122.5 - 1,122.5 - 831.2 831.2 

 Manejo fitosanitario del nopal 
(est.)       - 415.6  
 Manejo fitosanitario de hortalizas 
(est.)        415.6  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas   - - - - - - - 

6 Chiapas 
Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 66,000.0 9,025.0 75,025.0 66,000.0 3,610.0 69,610.0 - 5,415.0 5,415.0 
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Núm. 
Entidad 

federativa 
Concepto 

Recursos autorizados Recursos previstos en las ROP Recursos no previstos en las ROP 

Aportación 
federal 

Aportación 
estatal 

Total 
Aportación 

federal 
Aportación 

estatal 
Total 

Aportación 
federal 

Aportación 
estatal 

Total 

 Manejo fitosanitario de la soya 
(est.)       - 1,000.0  
 Manejo fitosanitario de la caña de 
azúcar (est.)       - 1,415.0  
 Manejo fitosanitario del cacao 
(est.)       - 3,000.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 3,000.0 807.5 3,807.5 3,000.0 807.5 3,807.5 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 22,000.0 4,132.5 26,132.5 22,000.0 4,132.5 26,132.5 - - - 

7 
Chihua-
hua 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 22,250.0 2,940.0 25,190.0 20,685.6 980.0 21,665.6 1,564.4 1,960.0 3,524.4 

 Manejo fitosanitario del manzano       1,564.4 980.0  
 Manejo fitosanitario del nogal 
(est.)       - 980.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 4,000.0 - 4,000.0 4,000.0 - 4,000.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas - - - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 38,700.0 2,350.0 41,050.0 38,700.0 2,350.0 41,050.0 - - - 

8 Coahuila  

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 12,436.3 9,638.3 22,074.6 11,613.9 2,609.9 14,223.8 822.4 7,028.4 7,850.8 

 Manejo fitosanitario del nogal       822.4 3,391.0  
 Manejo fitosanitario de hortalizas 
(est.)       - 916.1  
 Manejo fitosanitario del manzano 
(est.)       - 1,921.3  
 Manejo fitosanitario de la papa 
(est.)       - 800.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 34,453.7 2,184.4 36,638.1 34,453.7 2,184.4 36,638.1 - - - 

9 Colima 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 18,230.0 270.0 18,500.0 18,230.0 270.0 18,500.0 - - - 

Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 18,000.0 - 18,000.0 18,000.0 - 18,000.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 2,050.0 - 2,050.0 2,050.0 - 2,050.0 - - - 

10 Durango 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 22,500.0 7,915.0 30,415.0 21,500.0 2,685.8 24,185.8 1,000.0 5,229.2 6,229.2 

 Manejo fitosanitario de chile   -    1,000.0 -  
 Manejo fitosanitario del manzano 
(est.)       - 1,900.0  
 Manejo fitosanitario de chile (est.)       - 980.0  
 Manejo fitosanitario del nogal 
(est.)       - 980.0  
 Manejo fitosanitario del maíz (est.)       - 989.2  
 Manejo fitosanitario del melón 
(est.)       - 380.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 27,718.5 7,960.0 35,678.5 27,718.5 7,960.0 35,678.5 - - - 

11 
Estado de 
México 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 14,800.0 3,780.6 18,580.6 12,800.0 480.6 13,280.6 2,000.0 3,300.0 5,300.0 

 Manejo fitosanitario del maíz       1,000.0 800.0  
 Manejo fitosanitario del nopal       1,000.0 800.0  
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Núm. 
Entidad 

federativa 
Concepto 

Recursos autorizados Recursos previstos en las ROP Recursos no previstos en las ROP 

Aportación 
federal 

Aportación 
estatal 

Total 
Aportación 

federal 
Aportación 

estatal 
Total 

Aportación 
federal 

Aportación 
estatal 

Total 

 Manejo fitosanitario del agave 
(est.)       - 1,000.0  
 Manejo fitosanitario del jitomate 
(est.)       - 700.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 5,841.0 1,759.0 7,600.0 5,841.0 1,759.0 7,600.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 12,600.0 1,017.9 13,617.9 12,600.0 1,017.9 13,617.9 - - - 

12 
Guanajua
-to 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 21,500.0 12,100.0 33,600.0 14,500.0 2,250.0 16,750.0 7,000.0 9,850.0 16,850.0 

 Campaña contra plagas 
reglamentadas de agave       3,000.0 1,600.0  
 Manejo fitosanitario de la chinche 
bra-gada       2,000.0   
 Manejo fitosanitario contra 
crucíferas       2,000.0 1,000.0  
 Manejo fitosanitario de cultivos 
básicos (est.)       - 4,000.0  
 Manejo fitosanitario del frijol (est.)       - 700.0  
 Manejo fitosanitario de agricultura 
pro-tegida (est.)       - 950.0  
 Manejo fitosanitario de frutales 
(est.)       - 1,600.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 31,000.0 2,600.0 33,600.0 31,000.0 2,600.0 33,600.0 - - - 

13 Guerrero 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 35,000.0 8,455.0 43,455.0 35,000.0 5,225.0 40,225.0 - 3,230.0 3,230.0 

 Manejo fitosanitario del cocotero 
(est.)       - 2,256.3  
 Manejo fitosanitario del plátano 
(est.)       - 439.8  
 Manejo fitosanitario de la Jamaica 
(est.)       - 533.9  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 5,000.0 2,100.0 7,100.0 5,000.0 2,100.0 7,100.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 16,141.0 6,414.4 22,555.4 16,141.0 6,414.4 22,555.4 - - - 

14 Hidalgo 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 17,602.0 3,092.1 20,694.1 17,602.0 1,342.1 18,944.1 - 1,750.0 1,750.0 

 Manejo fitosanitario del maíz (est.)       - 650.0  
 Manejo fitosanitario de hortalizas 
(est.)       - 400.0  
 Manejo fitosanitario de frutales 
(est.)       - 700.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 4,500.0 350.0 4,850.0 4,500.0 350.0 4,850.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 18,500.0 900.0 19,400.0 18,500.0 900.0 19,400.0 - - - 

15 Jalisco 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 41,147.0 9,080.0 50,227.0 30,038.2 1,580.0 31,618.2 11,108.8 7,500.0 18,608.8 

 Campaña contra plagas 
reglamentadas de agave       10,000.0 -  
 Programa fitosanitario de apoyo a 
expor-taciones       1,108.8 -  
 Manejo fitosanitario de hortalizas 
(est.)       - 2,400.0  
 Manejo fitosanitario de frutales 
(est.)       - 2,800.0  
 Manejo fitosanitario de cultivos 
básicos (est.)       - 2,300.0  
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Núm. 
Entidad 

federativa 
Concepto 

Recursos autorizados Recursos previstos en las ROP Recursos no previstos en las ROP 

Aportación 
federal 

Aportación 
estatal 

Total 
Aportación 

federal 
Aportación 

estatal 
Total 

Aportación 
federal 

Aportación 
estatal 

Total 

Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 5,000.0 1,200.0 6,200.0 5,000.0 1,200.0 6,200.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 49,000.0 12,977.5 61,977.5 39,000.0 6,327.5 45,327.5 10,000.0 6,650.0 16,650.0 

 Programa especial de costas        10,000.0 4,000.0  
 Complejo abortivo en los bovinos 
(est.)       - 2,450.0  
 Programa especial de los altos        - 200.0  

16 
Michoa-
cán 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 68,705.5 11,357.3 80,062.8 65,240.6 6,200.0 71,440.6 3,464.9 5,157.3 8,622.2 

 Manejo fitosanitario de los 
ambrosiales       1,500.0 -  
 Campaña contra plagas 
reglamentadas de agave       1,964.9 600.0  
 Manejo fitosanitario de la papa 
(est.)       - 500.0  
 Manejo fitosanitario del maíz (est.)       - 3,057.3  
 Manejo fitosanitario del cocotero 
(est.)       - 1,000.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 4,400.0 1,668.4 6,068.4 4,400.0 1,668.4 6,068.4 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 30,400.0 6,183.1 36,583.1 30,400.0 6,183.1 36,583.1 - - - 

17 Morelos 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 20,700.0 4,964.9 25,664.9 20,700.0 - 20,700.0 - 4,964.9 4,964.9 

 Manejo fitosanitario de la caña de 
azúcar (est.)       - 4,964.9  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 3,229.0 200.0 3,429.0 3,229.0 200.0 3,429.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 3,700.0 1,714.1 5,414.1 3,700.0 1,714.1 5,414.1 - - - 

18 Nayarit 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 43,100.0 2,389.5 45,489.5 42,105.1 2,389.5 44,494.6 994.9 - 994.9 

 Campaña contra plagas 
reglamentadas de agave       994.9 -  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 6,000.0 472.5 6,472.5 6,000.0 472.5 6,472.5 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 5,569.0 2,105.8 7,674.8 5,569.0 2,105.8 7,674.8 - - - 

19 
Nuevo 
León  

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 29,000.0 9,217.0 38,217.0 29,000.0 5,008.6 34,008.6 - 4,208.4 4,208.4 

 Manejo fitosanitario de los cítricos 
(est.)       - 1,808.4  
 Manejo fitosanitario del manzano 
(est.)       - 200.0  
 Manejo fitosanitario del nogal 
(est.)       - 200.0  
 Control de plagas de cítricos, 
manzano, nogal, granos básicos y 
pastos (est.)       - 2,000.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 2,000.0 285.0 2,285.0 2,000.0 285.0 2,285.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 12,380.5 11,005.0 23,385.5 12,380.5 10,555.0 22,935.5 - 450.0 450.0 

 Inspección y vigilancia en corrales 
(est.)       - 450.0  

20 Oaxaca 
Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 33,000.0 3,800.0 36,800.0 33,000.0 3,800.0 36,800.0 - - - 
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federativa 
Concepto 
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estatal 
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federal 

Aportación 
estatal 

Total 

Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 2,900.0 - 2,900.0 2,900.0 - 2,900.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 7,921.0 2,470.0 10,391.0 7,921.0 2,470.0 10,391.0 - - - 

21 Puebla 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 34,254.5 9,215.0 43,469.5 34,254.5 4,792.0 39,046.5 - 4,423.0 4,423.0 

 Manejo fitosanitario de la caña de 
azúcar (est.)       - 950.0  
 Manejo fitosanitario de frutales 
(est.)       - 900.0  
 Manejo fitosanitario del cilantro 
(est.)       - 750.0  
 Manejo fitosanitario de la cebada 
(est.)       - 400.0  
 Manejo fitosanitario del agave 
(est.)       - 400.0  
 Manejo fitosanitario del maíz (est.)       - 1,023.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 4,800.0 600.0 5,400.0 4,800.0 600.0 5,400.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 19,000.0 2,000.0 21,000.0 19,000.0 2,000.0 21,000.0 - - - 

22 
Querétar
o 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 14,692.0 5,047.5 19,739.5 14,692.0 3,100.0 17,792.0 - 1,947.5 1,947.5 

 Manejo fitosanitario del maíz (est.)       - 1,947.5  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 1,000.0 350.0 1,350.0 1,000.0 350.0 1,350.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 3,800.0 4,692.0 8,492.0 3,800.0 4,692.0 8,492.0 - - - 

23 
Quintana 
Roo 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 14,000.0 3,900.0 17,900.0 14,000.0 2,350.0 16,350.0 - 1,550.0 1,550.0 

 Manejo fitosanitario de la caña de 
azúcar (est.)       - 900.0  
 Manejo fitosanitario del cocotero 
(est.)       - 650.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 2,116.0 - 2,116.0 2,116.0 - 2,116.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 2,800.0 1,650.0 4,450.0 2,800.0 1,650.0 4,450.0 - - - 

24 
San Luis 
Potosí 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 33,500.0 5,400.0 38,900.0 33,500.0 3,200.0 36,700.0 - 2,200.0 2,200.0 

 Campaña contra la Roya del café 
(est.)       - 400.0  
 Manejo fitosanitario de hortalizas 
(est.)       - 1,800.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 1,700.0 - 1,700.0 1,700.0 - 1,700.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 12,000.0 6,531.0 18,531.0 12,000.0 6,531.0 18,531.0 - - - 

25 Sinaloa 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 99,100.0 3,500.0 102,600.0 99,100.0 - 99,100.0 - 3,500.0 3,500.0 

 Manejo fitosanitario de hortalizas 
(est.)       - 3,500.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 22,252.2 - 22,252.2 22,252.2 - 22,252.2 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 
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Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 34,000.0 - 34,000.0 34,000.0 - 34,000.0 - - - 

26 Sonora 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 45,100.0 14,147.0 59,247.0 39,284.2 4,751.2 44,035.4 5,815.8 9,395.8 15,211.6 

 Manejo fitosanitario de la papa       2,110.0 893.9  
 Manejo fitosanitario del nogal       1,705.8 728.2  
 Manejo fitosanitario de hortalizas       2,000.0 4,863.4  
 Manejo fitosanitario del trigo (est.)       - 679.3  
 Campaña contra mosca del olivo       - 1,904.0  
 Manejo fitosanitario del cártamo        - 327.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 19,000.0 - 19,000.0 19,000.0 - 19,000.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 16,000.0 1,178.0 17,178.0 16,000.0 1,178.0 17,178.0 - - - 

27 Tabasco 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 31,392.0 8,700.0 40,092.0 31,392.0 - 31,392.0 - 8,700.0 8,700.0 

 Manejo fitosanitario del cocotero 
(est.)    -   - 1,550.0  
 Manejo fitosanitario de la caña de 
azúcar (est.)    -   - 2,000.0  
 Manejo fitosanitario del cacao 
(est.)    -   - 5,150.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 3,160.0 1,150.0 4,310.0 3,160.0 1,150.0 4,310.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas    - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 12,700.0 2,615.0 15,315.0 12,700.0 2,615.0 15,315.0 - - - 

28 
Tamauli-
pas 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 41,042.0 - 41,042.0 40,276.5 - 40,276.5 765.5 - 765.5 

 Campaña contra plagas 
reglamentadas de agave       765.5 -  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 4,700.0 - 4,700.0 4,700.0 - 4,700.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 26,700.0 - 26,700.0 26,700.0 - 26,700.0 - - - 

29 Tlaxcala 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 3,900.0 1,427.1 5,327.1 3,900.0 527.1 4,427.1 - 900.0 900.0 

 Manejo fitosanitario del trigo (est.)       - 900.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 1,400.0 280.0 1,680.0 1,400.0 280.0 1,680.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 1,786.5 1,133.9 2,920.4 1,786.5 1,133.9 2,920.4 - - - 

30 Veracruz 

Prevención de plagas fitosanitarias 
reglamentarias 55,500.0 9,875.0 65,375.0 55,500.0 9,875.0 65,375.0 - - - 

Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 4,100.0 1,548.0 5,648.0 4,100.0 1,548.0 5,648.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 35,500.0 4,257.0 39,757.0 35,500.0 4,257.0 39,757.0 - - - 

31 Yucatán 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 31,643.5 4,626.0 36,269.5 31,643.5 3,726.0 35,369.5 - 900.0 900.0 

 Manejo fitosanitario de la papaya 
(est.)       - 900.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 3,500.0 480.0 3,980.0 3,500.0 480.0 3,980.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosanitarias reglamentadas   - - - - - - - 
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Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 6,457.0 4,194.0 10,651.0 6,457.0 4,194.0 10,651.0 - - - 

32 Zacatecas 

Prevención de plagas fitosanitarias 
regla-mentarias 15,800.0 3,087.5 18,887.5 14,800.0 207.5 15,007.5 1,000.0 2,880.0 3,880.0 

 Manejo fitosanitario de chile       1,000.0 500.0  
 Manejo fitosanitario del maíz (est.)        800.0  
 Manejo fitosanitario del durazno 
(est.)        855.0  
 Manejo fitosanitario del frijol (est.)        725.0  
Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades 
acuícolas 2,700.0 655.0 3,355.0 2,700.0 655.0 3,355.0 - - - 

Control o erradicación de plagas 
fitosa-nitarias reglamentadas   - - - - - - - 

Control o erradicación de plagas y 
enfer-medades zoosanitarias 
reglamentadas 17,187.5 2,314.2 19,501.7 17,187.5 2,314.2 19,501.7 - - - 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de los oficios núms. B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y B00.536/2019 del 01 de abril de 2019, copia de los 91 programas 
 de trabajo integrales y copia de los 32 anexos técnicos de ejecución específicos. 

 

Para la ejecución de las actividades previstas en los 91 programas de trabajo se autorizaron 
1,845,555.8 miles de pesos, de los cuales, el 86.9% (1,603,960.2 miles de pesos) correspondieron a 
recursos federales y el 13.1% (287,085.1 miles de pesos) fueron aportaciones estatales. 

De los 1,603,960.2 miles de pesos del componente campañas fito-zoosanitarias provenientes de 
aportaciones federales, el 57.7% (925,313.8 miles de pesos) se destinaría a la prevención de plagas 
fitosanitarias reglamentarias, el 33.2% (532,648.2 miles de pesos) al control o erradicación de plagas 
y enfermedades zoosanitarias reglamentadas y el 9.1% (145,998.2 miles de pesos) a la asistencia 
técnica para la prevención de enfermedades acuícolas. 

De los 1,603,960.2 miles de pesos, el 97.0% (1,555,407.1 miles de pesos) fueron recursos aprobados 
para los conceptos autorizados en las Reglas de Operación del programa S263 y el 3.0% (48,553.1 
miles de pesos) a conceptos no autorizados en esas reglas de operación, sin que la entidad 
fiscalizada aclarara esa situación. 

Los 48,553.1 miles de pesos aprobados, de acuerdo con los 91 programa de trabajo, se destinarían 
a conceptos como manejo fitosanitario del chile; manejo fitosanitario de guayabo; manejo 
fitosanitario del nopal; manejo fitosanitario de hortalizas manejo fitosanitario de la soya; manejo 
fitosanitario de la caña de azúcar; manejo fitosanitario del cacao; manejo fitosanitario de 
ambrosiales; manejo fitosanitario del nogal; manejo fitosanitario del manzano; manejo fitosanitario 
de la papa; manejo fitosanitario del maíz; manejo fitosanitario del melón; manejo fitosanitario del 
agave; manejo fitosanitario del jitomate, entre otros; por lo que la entidad fiscalizada aprobó los 
programas de trabajo aun cuando contenían conceptos, que de acuerdo con las Reglas de Operación 
del Programa S263 no estaban previstos a ejecutarse en 2018. 

Respecto de los resultados obtenidos en materia de campañas fito-zoosanitarias y el ejercicio de los 
1,603,960.2 miles de pesos por parte de las instancias ejecutoras provenientes de aportaciones 
federales, el SENASICA informó que: “aún no se cuentan con los informes finales, debido a que faltan 
las firmas de los responsables de las entidades federativas.” 

d) Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 
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Para 2018, el SENASICA no dispuso de un diagnóstico integral que le permitiera identificar, ubicar y 
cuantificar las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país que requerían minimizar 
y prevenir la presencia de contaminantes físicos, químicos y biológicos en las unidades de 
producción y/o procesamiento primario, apoyados en actividades de capacitación, asistencia 
técnica, difusión, toma de muestra para el monitoreo y vigilancia de contaminantes, complemento 
a la infraestructura, así como todo lo relacionado con la recolección de envases vacíos de 
agroquímicos y/o programas relevantes. 

La dependencia no definió, en 2018, un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias 
y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución en las zonas o 
regiones, por entidad federativa y municipio del país para minimizar y prevenir la presencia de 
contaminantes físicos, químicos y biológicos en las unidades de producción y/o procesamiento 
primario, apoyados en actividades de capacitación, asistencia técnica, difusión, toma de muestra 
para el monitoreo y vigilancia de contaminantes, complemento a la infraestructura, así como todo 
lo relacionado con la recolección de envases vacíos de agroquímicos y/o programas relevantes y su 
impacto en mantener o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad. 

La carencia de un diagnóstico y de un programa de trabajo implicó que las 32 entidades federativas 
elaboraran 91 programas de trabajo del componente de inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera, sin tomar en cuenta el estatus fito-zoosanitario de la región, entidad federativa y 
municipio que se atendería. 

Del análisis de los 91 programas de trabajo del componente de inocuidad agroalimentaria, acuícola 
y pesquera incorporados en el SIMOSICA, se precisó que en las 32 entidades federativas se 
comprometieron acciones para la inocuidad agrícola, pecuaria y acuícola y pesquera, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

CONCEPTOS AUTORIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA INSTANCIAS EJECUTORAS 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL CONCEPTO DE INOCUIDAD 

AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA, 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad federativa Concepto Aportación federal 

Total 260,930.4 

Subtotal inocuidad agrícola 125,265.5 

Subtotal inocuidad pecuaria 58,059.6 

Subtotal inocuidad acuícola y pesquera 64,605.3 

Proyecto Especial (LARIA) 13,000.0 

Aguascalientes  

Inocuidad agrícola 3,000.0 

Inocuidad pecuaria 1,285.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,000.0 

Baja California 

Inocuidad agrícola 3,750.0 

Inocuidad pecuaria 1,050.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,050.0 

Baja California Sur 

Inocuidad agrícola 3,230.0 

Inocuidad pecuaria 700.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,000.0 
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Entidad federativa Concepto Aportación federal 

Campeche 

Inocuidad agrícola 1,800.0 

Inocuidad pecuaria 2,510.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  4,100.0 

Ciudad de México  Inocuidad agrícola 1,896.0 

Chiapas 

Inocuidad agrícola 6,181.7 

Inocuidad pecuaria 4,171.6 

Inocuidad acuícola y pesquera  4,250.2 

Chihuahua 

Inocuidad agrícola 4,500.0 

Inocuidad pecuaria 2,200.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,600.0 

Coahuila  
Inocuidad agrícola 2,000.0 

Inocuidad pecuaria 915.0 

Colima 

Inocuidad agrícola 2,925.0 

Inocuidad pecuaria 900.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  600.0 

Durango 
Inocuidad agrícola 5,400.0 

Inocuidad pecuaria 700.0 

Estado de México 

Inocuidad agrícola 3,700.0 

Inocuidad pecuaria 3,100.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  3,100.0 

Guanajuato 
Inocuidad agrícola 7,339.0 

Inocuidad pecuaria 3,000.0 

Guerrero 

Inocuidad agrícola 2,000.0 

Inocuidad pecuaria 2,530.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  2,000.0 

Hidalgo 

Inocuidad agrícola 2,600.0 

Inocuidad pecuaria 3,250.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  2,850.0 

Jalisco 

Inocuidad agrícola 4,500.0 

Inocuidad pecuaria 900.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  3,500.0 

Michoacán 

Inocuidad agrícola 8,400.0 

Inocuidad pecuaria 4,500.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  4,000.0 

Morelos 

Inocuidad agrícola 3,100.0 

Inocuidad pecuaria 1,682.5 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,217.5 

Nayarit 

Inocuidad agrícola 3,913.8 

Inocuidad pecuaria 1,913.8 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,913.8 

Nuevo León  

Inocuidad agrícola 2,860.0 

Inocuidad pecuaria 1,000.2 

Inocuidad acuícola y pesquera  999.8 

Oaxaca 

Inocuidad agrícola 2,500.0 

Inocuidad pecuaria 1,290.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,500.0 

Puebla 

Inocuidad agrícola 4,920.0 

Inocuidad pecuaria 2,000.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,310.0 

Querétaro Inocuidad agrícola 1,740.0 
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Entidad federativa Concepto Aportación federal 

Inocuidad pecuaria 1,250.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,110.0 

Quintana Roo 

Inocuidad agrícola 1,660.0 

Inocuidad pecuaria 800.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,860.0 

San Luis Potosí 

Inocuidad agrícola 3,000.0 

Inocuidad pecuaria 1,761.5 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,038.5 

Sinaloa 

Inocuidad agrícola 14,000.0 

Inocuidad pecuaria 6,000.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  8,000.0 

Proyecto Especial (LARIA) 13,000.0 

Sonora 
Inocuidad agrícola 10,000.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  5,062.5 

Tabasco 

Inocuidad agrícola 2,500.0 

Inocuidad pecuaria 2,000.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  2,000.0 

Tamaulipas 

Inocuidad agrícola 2,500.0 

Inocuidad pecuaria 1,800.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,400.0 

Tlaxcala 

Inocuidad agrícola 1,600.0 

Inocuidad pecuaria 1,100.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  800.0 

Veracruz 

Inocuidad agrícola 2,400.0 

Inocuidad pecuaria 1,200.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  2,900.0 

Yucatán 

Inocuidad agrícola 1,850.0 

Inocuidad pecuaria 1,850.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  3,443.0 

Zacatecas 

Inocuidad agrícola 3,500.0 

Inocuidad pecuaria 700.0 

Inocuidad acuícola y pesquera  1,000.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de los oficios núms. B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y 
B00.536/2019 del 01 de abril de 2019, copia de los 91 programas de trabajo integrales y copia de los 
32 anexos técnicos de ejecución específicos. 

 

Los 91 programas de trabajo previeron recursos por 260,930.4 miles de pesos, de los cuales el 48.0% 
(125,265.5 miles de pesos) se destinarían a la inocuidad agrícola, el 24.8% (64,605.3 miles de pesos) 
a la inocuidad acuícola y pesquera y el 22.2% (58,059.6 miles de pesos) a la inocuidad pecuaria. 

El 5.0% (13,000.0 miles de pesos) de los 290,930.4 miles de pesos, de acuerdo con el programa de 
trabajo de Sinaloa, se destinarían al proyecto denominado Laboratorio Regional de Inocuidad 
Alimentaria, sin que dicho proyecto estuviera autorizado en las Reglas de Operación del Programa 
S263. 

Los 91 programas de trabajo fueron autorizados por el SENASICA, por medio del Seguimiento del 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; no obstante, dicha autorización se dio sin que 
esos programas de trabajo se ajustaran a lo establecido en las leyes federales de sanidad animal y 
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sanidad vegetal, y a las Reglas de Operación del Programa S263, ya que ningún programa de trabajo 
incluyó las estrategias de operación a mediano y largo plazos orientadas a mantener y mejorar los 
estatus fito-zoosanitarios, ya que únicamente se definieron las labores a realizar en 2018. Tampoco 
se demostró que esos programas de trabajo estuvieron alineados a las prioridades sanitarias y de 
inocuidad establecidas por las direcciones generales de Salud Animal, de Sanidad Vegetal, de 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y de Inspección Fito-zoosanitaria, no permiten 
identificar el ámbito geográfico de aplicación (municipio y localidad), ni incluyeron el impacto 
sanitario, ni la viabilidad de las acciones, ni los resultados esperados, lo cual podría implicar que la 
vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias no repercuta en el 
mantenimiento y mejoramiento de los estatus fito-zoosanitarios del país. 

En conclusión, para 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, no 
dispuso de los diagnósticos integrales que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar las zonas o 
regiones, por entidad federativa y municipio del país que requieran mantener o mejorar sus 
condiciones de sanidad e inocuidad mediante la instrumentación de los apoyos de los componentes 
de Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias, Inspección y Vigilancia 
Epidemiológica de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias, Campañas Fitozoosanitarias, e 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, por lo que no demostró que los recursos otorgados 
a las 91 instancias ejecutoras de las 32 entidades federativas, por un monto de 2,603,339.0 miles de 
pesos fueron aplicados en los conceptos establecidos en las Reglas de Operación del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. 

La falta de identificación, ubicación y cuantificación de las zonas o regiones que requieran mantener 
o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad incidió en que las Instancias Ejecutoras de los 
cuatro componentes del programa no definieran un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para entregar los subsidios a la población objetivo, ni que las acciones implementadas estuvieran 
alineadas a las prioridades sanitarias y de inocuidad establecidas por las direcciones generales de 
Salud Animal, de Sanidad Vegetal, de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y de 
Inspección Fito-zoosanitaria, por lo que la operación del programa fue inercial al no asegurar que se 
tomara en cuenta el estatus fito-zoosanitario de la región, entidad federativa y municipio que se 
atendería, a fin de cumplir con el objetivo establecido en las Reglas de Operación del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de 
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio B00.00.04.72-2019 del 
9 de septiembre del 2019, remitió 630 programas de trabajo específicos, 94 (14.9%) para el 
componente de Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias, 83 (13.2%) 
para Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias y 453 
(71.9%) para campañas Fitozoosanitarias. El análisis de la información por componente se presenta 
a continuación: 

 Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias 
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De 94 programas de trabajo específicos remitidos, el 51.1% (48 programas de trabajo) 
correspondieron a vigilancia fitosanitaria y el 48.9% (46 programas de trabajo) correspondieron a 
vigilancia zoosanitaria; no obstante, de los 48 programas específicos para vigilancia fitosanitaria, en 
el 54.2% (26 programas) no definió la región, la localidad, ni el municipio que se atendería con la 
implementación de ese programa de trabajo, lo cual también se presentó en el 34.8% (16 
programas) de los 46 programas de trabajo de vigilancia zoosanitaria. En dichos programas se 
reportó un monto autorizado de 85,120.8 miles de pesos, cifra superior en 55.9% (54,586.5 miles 
de pesos) respecto de los 30,534.3 miles de pesos señalados en los programas integrales, sin que se 
señalaran las causas de estas variaciones. 

La entidad fiscalizada informó que los 94 programas de trabajo específicos permitirían integrar los 
programas de trabajo integrales por entidad federativa; no obstante, al cierre de la auditoría, no se 
identificó de qué manera los programas específicos permitieron asegurar el cumplimiento de los 
programas integrales, debido a que no se incluyeron, metas, estrategias y prioridades, asignación 
de responsabilidades y tiempos de ejecución en las zonas o regiones, por entidad federativa y 
municipio del país en términos del componente de vigilancia epidemiológica de plagas y 
enfermedades cuarentenarias sin tomar en cuenta el estatus fito-zoosanitario de la región y su 
impacto en mantener o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad. 

También señaló que “los programas de trabajo no cuentan con estrategias de operación a mediano 
y largo plazos orientadas a mantener y mejorar los estatus zoosanitarios, debido a que su periodo 
de ejecución se encuentra sujeto un año calendario por las disposiciones presupuestales”, sin 
especificar las disposiciones a las que hace referencia. 

Tampoco se demostró que esos programas de trabajo estuvieron alineados a las prioridades 
sanitarias y de inocuidad establecidas por las direcciones generales de Salud Animal, de Sanidad 
Vegetal, de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y de Inspección Fito-zoosanitaria, no 
permiten identificar el ámbito geográfico de aplicación (municipio y localidad), no incluyeron el 
impacto sanitario, ni la viabilidad de las acciones, ni los resultados esperados, lo cual podría implicar 
que la vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias no repercuta en el 
mantenimiento y mejoramiento de los estatus fito-zoosanitarios del país, por lo que la observación 
persiste. 

 Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias 

De los 83 programas de trabajo específicos, el 27.7% (23 programas de trabajo) correspondieron a 
Operación de puntos de verificación e inspección interna, 25.3% (21 programas de trabajo) a 
Proyectos especiales de inspección, 26.5% (22 programas de trabajo) a vigilancia epidemiológica de 
las enfermedades endémicas en organismos acuáticos, 10.8% (9 programas de trabajo) a vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades endémicas en animales terrestres y 9.6% (8 programas de 
trabajo) a vigilancia epidemiológica en el cultivo del cafeto; no obstante, de los 22 programas de 
trabajo específicos para vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas en organismos 
acuáticos, en el 59.1% (13 programas de trabajo) no definieron la región, la localidad, ni el municipio 
que se atendería con la implementación de ese programa de trabajo, ésta misma deficiencia se 
presentó en el 77.8% (7 programas de trabajo) de los 9 programas de vigilancia epidemiológica de 
las enfermedades endémicas en animales terrestres. En los programas de trabajo específico, se 
reportó un monto autorizado para el componente de inspección y vigilancia epidemiológica de 
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plagas y enfermedades no cuarentenarias de 72,340.8 miles de pesos, cifra superior en 3.2% 
(2,267.2 miles de pesos) respecto de los 70,073.6 miles de pesos señalados en los programas 
integrales, sin que se señalaran las causas de estas variaciones. 

La entidad fiscalizada informó que los 94 programas de trabajo específicos permitirían integrar los 
programas de trabajo integrales por entidad federativa; no obstante, al cierre de la auditoría no se 
identificó de qué manera los programas específicos permiten asegurar el cumplimiento de los 
programas integrales, debido a que no se incluyeron, metas, estrategias y prioridades, asignación 
de responsabilidades y tiempos de ejecución en las zonas o regiones, por entidad federativa y 
municipio del país en términos del componente de inspección y vigilancia epidemiológica de plagas 
y enfermedades no cuarentenarias sin tomar en cuenta el estatus fito-zoosanitario de la región y su 
impacto en mantener o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad. 

También señaló que “los programas de trabajo no cuentan con estrategias de operación a mediano 
y largo plazos orientadas a mantener y mejorar los estatus zoosanitarios, debido a que su periodo 
de ejecución se encuentra sujeto un año calendario por las disposiciones presupuestales”, sin 
especificar las disposiciones a las que hace referencia. 

Tampoco se demostró que esos programas de trabajo estuvieron alineados a las prioridades 
sanitarias y de inocuidad establecidas por las direcciones generales de Salud Animal, de Sanidad 
Vegetal, de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y de Inspección Fito-zoosanitaria, no 
permiten identificar el ámbito geográfico de aplicación (municipio y localidad), no incluyeron el 
impacto sanitario, ni la viabilidad de las acciones, ni los resultados esperados, lo cual podría implicar 
que la vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades no cuarentenarias no repercuta en el 
mantenimiento y mejoramiento de los estatus fito-zoosanitarios del país, por lo que la observación 
persiste. 

 Campañas Fitozoosanitarias 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio B00.00.04.72-2019 del 9 de septiembre 
del 2019, proporcionó copia de los 453 programas de trabajo específicos, de los cuales el 49.7% (225 
programas de trabajo) correspondieron al concepto de Prevención de Plagas Fitosanitarias 
Reglamentadas, el 11.3% (51 programas de trabajo) al de Asistencia Técnica para la Prevención de 
Enfermedades Acuícolas y el 39.1% (177 programas de trabajo) al de Control o Erradicación de 
Plagas y Enfermedades Zoosanitarias Reglamentadas; no obstante, de los 225 programas de trabajo 
específicos para la Prevención de Plagas Fitosanitarias Reglamentadas, en el 0.9% (2 programas de 
trabajo) no definieron la región, la localidad, ni el municipio que se atendería con la implementación 
de ese programa de trabajo cuya deficiencia también se presentó en el 23.5% (12 programas de 
trabajo) de los 51 para la Asistencia Técnica para la Prevención de Enfermedades Acuícolas y en el 
6.2% (11 programas de trabajo) de los 177 para el Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades 
Zoosanitarias Reglamentadas.  

En los programas de trabajo específicos, se reportó un monto autorizado de 1,448,049.6 miles de 
pesos, cifra inferior en 9.7% (155,910.6 miles de pesos) respecto de los 1,603,960.2 miles de pesos 
señalados en los programas integrales, sin que se señalaran las causas de estas variaciones; 
asimismo, se identificó que de los 1,448,049.6 miles de pesos aprobados en los programas 
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específicos, el 4.1% (59,213.7 miles de pesos) fue para conceptos no autorizados en las Reglas de 
Operación del programa S263, cifra superior en 22.0% (10,660.56 miles de pesos) a lo reportado en 
los programas integrales. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
argumentó que “en el año 2018 se destinaron recursos de origen federal para implementar los 
referidos proyectos, considerando que las plagas a las cuales se les dio atención, están catalogadas 
como uno de las principales limitantes para la producción de los cultivos, causando un alto impacto 
económico en los productores al incrementar los costos de producción, reducción del rendimiento 
y calidad de los productos y subproductos vegetales y limitar la comercialización nacional e 
internacional.”, cuya fundamentación de estas radicaciones es el artículo 33 de la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal; no obstante, no acreditó las autorizaciones para la liberación de esos recursos, ni 
que las entidades federativas beneficiadas contaran con evaluaciones del alto impacto económico 
negativo en los productores ni las limitantes en su producción. 

La entidad fiscalizada informó que los 453 programas de trabajo específicos permitirían integrar los 
programas de trabajo integrales por entidad federativa; no obstante, no se pudo identificar de qué 
manera los programas específicos permiten asegurar el cumplimiento de los programas integrales, 
debido a que no se incluyeron , metas, estrategias y prioridades, asignación de responsabilidades y 
tiempos de ejecución en las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país en 
términos del componente de campañas fito-zoosanitarias sin tomar en cuenta el estatus fito-
zoosanitario de la región y su impacto en mantener o mejorar sus condiciones de sanidad e 
inocuidad. 

También señaló que “los programas de trabajo no cuentan con estrategias de operación a mediano 
y largo plazos orientadas a mantener y mejorar los estatus zoosanitarios, debido a que su periodo 
de ejecución se encuentra sujeto un año calendario por las disposiciones presupuestales”, sin que 
se señalaran las causas de estas variaciones. 

Tampoco se demostró que esos programas de trabajo estuvieron alineados a las prioridades 
sanitarias y de inocuidad establecidas por las direcciones generales de Salud Animal, de Sanidad 
Vegetal, de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y de Inspección Fito-zoosanitaria, no 
permiten identificar el ámbito geográfico de aplicación (municipio y localidad), no incluyeron el 
impacto sanitario, ni la viabilidad de las acciones, ni los resultados esperados, lo cual podría implicar 
que la vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades no cuarentenarias no repercuta en el 
mantenimiento y mejoramiento de los estatus fito-zoosanitarios del país, por lo que la observación 
persiste. 

Respecto de los 24 programas de trabajo aprobados para conceptos no autorizados en las Reglas de 
Operación del programa S263, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
posterior a la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, y mediante oficio 
número B00.00.04.112-2019 del 27 de septiembre de 2019, remitió copia de 13 Anexos técnicos de 
ejecución específicos para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, para 
el mismo número de entidades federativas, en los cuales se incluyen y se aprueban las campañas 
por acuerdo tripartito entre SADER, SENASICA y los gobiernos de las entidades federativas; no 
obstante, la acreditación por parte del servicio, de las autorizaciones de las partes involucradas en 
la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, la radicación de recursos a 
conceptos no autorizados en las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
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Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para el ejercicio 2018, 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, y un posible desvío en el ejercicio de los mismos, por lo que la 
observación persiste. 

 Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria proporcionó nota aclaratoria 
en la cual argumenta que la autorización del Plan de Trabajo del Laboratorio Regional de Inocuidad 
Alimentaria (LARIA) en el estado de Sinaloa, fue conforme a lo establecido en el artículo 19, fracción 
II, de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2018, en el cual 
se indica que para el concepto de Incentivo en Sistemas de Reducción de riesgos de contaminación 
en la producción y procesamiento primario en productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros 
se indica que se realizaran actividades de capacitación, asistencia técnica, difusión, toma de 
muestra, monitoreo y vigilancia de contaminantes, complemento a la infraestructura, recolección 
de envases vacíos de agroquímicos y/o programas relevantes, siendo esta la finalidad del LARIA. 
Asimismo, argumenta que “el reconocimiento del LARIA, así como la autorización del Plan de 
Trabajo, se enmarca en los artículos 47-A, 47-B y 47-C de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, así como 
en el artículo 1 del Reglamento de la Ley referida, toda vez que se busca contar con un nivel 
adecuado de protección en la reducción de riesgos de contaminación en los vegetales, de sus 
productos y subproductos en el país”. 

Adicionalmente, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, posterior a la 
Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, y mediante oficio número 
B00.00.04.112-2019 del 27 de septiembre de 2019, remitió copia del programa de trabajo 2018 del 
Proyecto Especial (LARIA) con las firmas de autorización requisitadas, así como copia del oficio 
número B00.04.02.04.097.-341/2018 del 31 de enero de 2018, mediante el cual la Dirección General 
de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, autoriza a la Delegación estatal de la entonces 
SAGARPA, el citado programa de trabajo e instruye sobre los requerimientos de la instrumentación 
de este programa, como son el ejercicio del monto aprobado, que se ejecute conforme a la 
normativa aplicable, el oportuno registro de los avances en el SIMOSICA, así como la remisión del 
Acta de cierre a más tardar 5 días hábiles posteriores al cierre del ejercicio; no obstante, la 
acreditación por parte del servicio, de las autorizaciones de las partes involucradas en la operación 
del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, la radicación de recursos a conceptos no 
autorizados en las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, 
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, y un posible desvío en el ejercicio de los mismos, por lo que la observación persiste. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/654/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8 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 
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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 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrían constituir responsabilidades 
administrativas en términos de la ley. 

2018-0-08100-07-0328-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los términos de referencia y la 
metodología para que disponga de un diagnóstico que le permita permitiera identificar, ubicar y 
cuantificar las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país que requieren mantener 
o mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad mediante la Vigilancia Epidemiológica, de Plagas 
y Enfermedades Cuarentenarias, Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 
No Cuarentenarias, Campañas Fitozoosanitarias, e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, 
en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 75, fracción 
I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 59, de la Ley Federal de Sanidad 
Animal; 33, fracción III, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 4, fracción XVIII, 10 y 31 del Acuerdo 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0328-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de trabajo de 
los componentes de Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias, 
Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias, Campañas 
Fitozoosanitarias, e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución en las 
zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país afectadas por las moscas exóticas de 
la fruta y las enfermedades exóticas en animales terrestres y su impacto en mantener o mejorar sus 
condiciones de sanidad e inocuidad, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, 
de la Ley de Planeación; 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 59 de la Ley Federal de Sanidad Animal; 33, fracción III, de la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal; 4, fracción XVIII, 10 y 31 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 
del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0328-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
necesarios para asegurarse que en los ejercicios fiscales siguientes los programas de trabajo de las 
instancias ejecutoras de las entidades federativas de los componentes de Vigilancia Epidemiológica, 
de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias, Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y 
Enfermedades No Cuarentenarias, Campañas Fitozoosanitarias, e Inocuidad Agroalimentaria, 
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Acuícola y Pesquera que apruebe, se encuentren alineados a las prioridades sanitarias y de 
inocuidad establecidas por sus direcciones generales, permitan identificar el ámbito geográfico de 
aplicación (municipio y localidad), incluyan el impacto sanitario, la viabilidad de las acciones y los 
resultados esperados, a fin de que la vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades 
cuarentenarias repercuta en el mantenimiento y mejoramiento de los estatus fito-zoosanitarios del 
país, en términos de lo señalado en los artículos 59, de la Ley Federal de Sanidad Animal; 33, fracción 
III, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 4, fracción XVIII, 31, y numeral décimo primero del Acuerdo 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

5. Seguimiento, verificación y constatación de los programas de trabajo 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la entidad fiscalizada no acreditó que 
hubiese contado con un programa de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar el seguimiento, 
verificación y constatación de los 91 programas de trabajo para verificar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en esos documentos, en lo relativo al cumplimiento de metas físicas, el 
ejercicio de los 2,603,339.0 miles de pesos por concepto de subsidios y los impactos logrados en 
materia sanitaria y de inocuidad.  

La secretaría tampoco documentó que la instancia ejecutora registró en el SIMOSICA los avances de 
metas y el ejercicio de recursos, conforme se fueron realizando y presentando en las sesiones 
trimestrales de Comisiones de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria mediante los informes integrados 
de avance físicos y financieros, de los 91 programas de trabajo autorizados, situación que repercutió 
en que no se demostrara el impacto de los 2,603,339.0 miles de pesos provenientes de aportaciones 
federales en mantener o mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria en las 32 
entidades federativas del país. 

Respecto del registró en el SIMOSICA de los avances de metas y el ejercicio de recursos por parte 
de la instancia ejecutora, el SENASICA informó que: “aún no se cuentan con los informes finales, 
debido a que faltan las firmas de los responsables de las entidades federativas.” 

Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio B00.00.04.72-2019 del 
9 de septiembre del 2019, remitió copia del Plan Anual de Trabajo 2018 del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria, en el cual se definió el objetivo de: “Dar seguimiento a los Programas de 
Trabajo de los componentes, incentivos y proyectos que integran el Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria 2018 operados por los Organismos Auxiliares (OA) y las Instancias 
Ejecutoras, mediante la constatación física y documental del cumplimiento de los objetivos y las 
metas incluidas en los Programas de Trabajo y las obligaciones a cargo de los OA”. Asimismo, en 
dicho documento, estableció un cronograma de actividades que incluyó inspecciones a las acciones 
realizadas para los componentes de Sanidades General, Vigilancia epidemiológica de plagas y 
enfermedades cuarentenarias, inspección y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades no 
cuarentenarias, campañas fitozoosanitarias e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. Los 
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resultados de estas verificaciones fueron comunicados por la Unidad de Coordinación y Enlace en el 
documento “Reporte de la Supervisión del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2018” 
remitido a la Dirección General de Planeación y Evaluación mediante oficio B00.00.05-421/2019 del 
18 de junio de 2019, a efecto de dar por finalizado el proceso de supervisión correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018; no obstante, la entidad fiscalizada no acreditó la realización de las acciones de 
seguimiento, verificación y constatación establecidas en el cronograma del Plan Anual de Trabajo 
2018 del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, ni como éstas se integraron en el 
“Reporte de la Supervisión del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2018”. 

La entidad documentó la emisión y envío de 62 oficios de notificación en el atraso en el registro de 
Informes de Avance Físico Financiero (IAFF), actas de seguimiento, facturas, reintegros y 
documentación diversa a las Instancias Ejecutoras a fin de acrediten documentalmente la ejecución 
de los componentes establecidos en el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2018; no 
obstante, éstos reiteraron que la observación referente a que las instancias ejecutoras no 
registraron en el SIMOSICA los avances de metas y el ejercicio de recursos, conforme se fueron 
realizando y presentando en las sesiones trimestrales de Comisiones de Sanidad e Inocuidad 
Agropecuaria mediante los informes integrados de avance físicos y financieros, de los 91 programas 
de trabajo autorizados; por lo que la observación persiste. 

2018-0-08100-07-0328-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de trabajo con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para realizar el seguimiento, verificación y constatación de los 91 programas de trabajo 
para constatar el cumplimiento de los compromisos establecidos en esos documentos, en lo relativo 
al cumplimiento de metas físicas, el ejercicio de los recursos financieros destinados al concepto de 
subsidios y los impactos logrados en materia sanitaria y de inocuidad, a efecto de asegurar la 
correcta aplicación de esos recursos por parte de los beneficiarios del programa, en términos de lo 
señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 7, fracciones VII, y XXXV, y 
numeral décimo segundo del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-08B00-07-0328-07-006   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
mecanismos de control necesarios para asegurar que las instancias ejecutoras registren en el 
Servicio de Gestión y Administración de Información para el Seguimiento del Programa de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria los avances de metas y el ejercicio de recursos y presenten a las 
Comisiones de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria los informes integrados de avance físicos y 
financieros de todos los programas de trabajo autorizados, a fin de contar con instrumentos de 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas físicas, el adecuado ejercicio de los 
recursos federales y los impactos logrados en materia sanitaria y de inocuidad mediante el programa 
presupuestario S263 "Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria", en términos de lo 
señalado en el artículo 7, fracciones VII, y XXXV, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
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de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. 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 refiere al 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 segunda, a 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 

La entidad fiscalizada no contó con un diagnóstico actualizado que le permitiera identificar, ubicar 
y cuantificar para 2018 las zonas libres, en erradicación, de escasa prevalencia o en control de plagas 
y enfermedades que afectaron a los animales, y que mejoraron su estatus fito-zoosanitario, como 
resultado de las acciones implementadas por el SENASICA mediante el programa. 

El SENASICA no acreditó que hubiese establecido un programa anual de trabajo en los que se 
describan las acciones coordinadas y concertadas que se realizarán para desarrollar para identificar, 
ubicar y cuantificar dichas zonas. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que el SENASICA informó que a 2018 se 
registraron 179 reconocimientos como zonas libres de plagas y enfermedades de los animales, de 
las cuales 32 zonas libres de fiebre porcina clásica (17.9%); 32 zonas libres de enfermedad de 
Aujeszky (17.9%); 32 zonas libres de enfermedad de Newcastle velogénico (17.9%); 32 zonas libres 
de salmonelosis aviar (17.9%); 15 zonas libres de mionecrosis infecciosa (8.4%); 15 zonas libres de 
enfermedad de la cabeza amarilla (8.4%); 14 zonas libres de influenza aviar (7.8); 6 zonas libres de 
garrapata (5.0%), y 1 zona libre de brucelosis (0.6%), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ZONAS O REGIONES DEL PAÍS REPORTADAS POR EL SENASICA COMO LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES, 2018 

Estado 
N° de reconocimientos 

por entidad 
Fiebre porcina 

clásica 
Enfermedad 
de Aujeszky 

Enfermedad de 
Newcastle velogénico 

Salmonelosis 
aviar 

Mionecrosis 
infecciosa 

Enfermedad de la 
cabeza amarilla 

Influenza 
aviar 

Garrapata 
Bruce-
losis 

Total 179 32 32 32 32 15 15 14 6 1 

Aguascalientes 5 Libre Libre Libre Libre    Libre  

Baja California 8 Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre  

Baja California Sur 8 Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre  

Campeche 7 Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre   

Chiapas 6 Libre Libre Libre Libre Libre Libre    

Chihuahua 6 Libre Libre Libre Libre   Libre Libre  

Coahuila 4 Libre Libre Libre Libre      

Colima 7 Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre   

Distrito Federal 4 Libre Libre Libre Libre      

Durango 4 Libre Libre Libre Libre      

Estado de México 4 Libre Libre Libre Libre      

Guanajuato 4 Libre Libre Libre Libre      

Guerrero 6 Libre Libre Libre Libre Libre Libre    

Hidalgo 4 Libre Libre Libre Libre      

Jalisco 6 Libre Libre Libre Libre Libre Libre    

Michoacán 4 Libre Libre Libre Libre      

Morelos 4 Libre Libre Libre Libre      

Nayarit 6 Libre Libre Libre Libre Libre Libre    

Nuevo León 4 Libre Libre Libre Libre      

Oaxaca 6 Libre Libre Libre Libre Libre Libre    

Puebla 4 Libre Libre Libre Libre      

Querétaro 4 Libre Libre Libre Libre      

Quintana Roo 5 Libre Libre Libre Libre   Libre   

San Luis Potosí 5 Libre Libre Libre Libre   Libre   

Sinaloa 7 Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre   

Sonora 9 Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre 

Tabasco 7 Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre   

Tamaulipas 7 Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre   

Tlaxcala 5 Libre Libre Libre Libre    Libre  

Veracruz 6 Libre Libre Libre Libre Libre Libre    

Yucatán 7 Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre   

Zacatecas 4 Libre Libre Libre Libre      

Polígono Atexcal 1       Libre   

Polígono Mapimí 1       Libre   

FUENTE: elaborado por la ASF, con información proporcionada por el SENASICA, mediante oficio núm. B00.311/2019 del 01 de marzo y B00.536/2019 del 01 de abril de 2019. 
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La entidad fiscalizada no documentó que en 2018 hubiese publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el reconocimiento de las 179 zonas libres de enfermedades y plagas, ni que 
hubiese emitido los oficios a los gobiernos de las entidades federativas relacionados 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 

La entidad fiscalizada no contó con un diagnóstico actualizado que le permitiera identificar y 
cuantificar para 2018 las zonas libres, de baja prevalencia o bajo protección de plagas 
reglamentadas, que afectaron a los cultivos y que mejoraron su estatus fitosanitario, como 
resultado de las acciones implementadas mediante el programa 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que el SENASICA informó que en el 
periodo 2014-2017 emitió 61 declaratorias de zonas libres de baja prevalencia o bajo 
protección vegetal, de las cuales 27 (44.3%) fueron en 2014, 19 (31.1%) en 2015, 6 (9.8%) en 
2016 y 9 (14.8%) en 2017, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
DECLARATORIAS DE ZONAS LIBRES DE BAJA PREVALENCIA O BAJO PROTECCIÓN VEGETAL, 2014-2017 

Núm. Estatus Plaga Región/ Entidad federativa Fecha de declaratoria 

1 
Zona libre  

Picudo del 
algodonero 

Estado de Baja California 15 de diciembre de 2014 

2 
Zona libre 

Picudo del 
algodonero 

Coyame del Sotol/ Chihuahua 15 de diciembre de 2014 

3 
Zona libre 

Picudo del 
algodonero 

Ojinaga/ Chihuahua 15 de diciembre de 2014 

4 
Zona libre 

Picudo del 
algodonero 

Zona agroecologica del municipio de 
Aldama/ Chihuahua 

15 de diciembre de 2014 

5 
Zona libre  

Picudo del 
algodonero 

Zona agroecologica del municipio de 
Camargo/ Chihuahua 

15 de diciembre de 2014 

6 
Zona libre 

Picudo del 
algodonero 

Zona agroecologia del municipio de 
Julimes/ Chihuahua 

15 de diciembre de 2014 

7 
Zona libre 

Picudo del 
algodonero 

Sierra Mojada/ Coahuila 15 de diciembre de 2014 

8 
Zona libre 

Picudo del 
algodonero 

Altar / Sonora 15 de diciembre de 2014 

9 
Zona libre 

Picudo del 
algodonero 

Caborca/ Sonora 15 de diciembre de 2014 

10 
Zona libre 

Picudo del 
algodonero 

General Plutarco Elias Calles/ Sonora 15 de diciembre de 2014 

11 
Zona libre  

Picudo del 
algodonero 

Pitiquito/ Sonora 15 de diciembre de 2014 

12 
Zona libre  

Picudo del 
algodonero 

San Luis Río Colorado/ Sonora 15 de diciembre de 2014 

13 Zona libre Gusano rosado Estado de Chihuahua 8 de diciembre de 2014 

14 Zona libre Gusano rosado Sierra Mojada/ Coahuila 8 de diciembre de 2014 

15 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Tepic / Nayarit 7 de enero de 2014 
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Núm. Estatus Plaga Región/ Entidad federativa Fecha de declaratoria 

16 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Huiramba / Michoacán 27 de enero de 2014 

17 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Quiroga / Michoacán 27 de enero de 2014 

18 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Tlazazalca / Michoacán 27 de enero de 2014 

19 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Concepcion de Buenos Aires  / Jalisco 7 de enero de 2014 

20 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

La Manzanilla de la Paz / Jalisco 7 de enero de 2014 

21 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Mazamitla / Jalisco 7 de enero de 2014 

22 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Tapalpa / Jalisco 7 de enero de 2014 

23 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Zapotiltic / Jalisco 7 de enero de 2014 

24 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Tetela del Volcán / Morelos 3 de julio de 2014 

25 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Yecapixtla / Morelos 3 de julio de 2014 

26 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Tochimilco / Puebla 27 de enero de 2014 

27 

Zona de 
Baja 
Prevalencia 

Moscas de la fruta 

Michoacán (Aguililla, Buenavista, 
Parácuaro, Zinapécuaro y las 
Comunidades de Agua Rosada y 
Huajumbarito en el Municipio de 
Maravatio y la comunidad de las Mesas 
en el Mpio. de Hidalgo) 

15 de diciembre 2014 

28 

Zona de 
Baja 
Prevalencia 

Moscas de la fruta 
Nayarit (Noreste del Municipio de San 
Blas)  

24 de febrero 2015 

29 

Zona de 
Baja 
Prevalencia 

Moscas de la fruta 

Puebla (Aljojuca, San Nicolás Buenos 
Aires, Tepeyahualco y las Comunidades 
de Texcal del Mpio. de Cuyoaco y José 
Ma. Morelos del Municipio de 
Tlachichuca)  

08 de mayo 2015 

30 

Zona de 
Baja 
Prevalencia 

Moscas de la fruta Chiapas (Tonalá) 19 de agosto 2015 

31 

Zona de 
Baja 
Prevalencia 

Moscas de la fruta Michoacán (Norte del Mpio de Juárez) 16 de octubre 2015 

32 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Donato Guerra / Estado de México 15 de diciembre de 2015 

33 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Temascaltepec / Estado de México 24 de febrero de 2015 

34 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Leonardo Bravo / Guerrero 2 de abril de 2015 

35 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Zona Agroecológica Puente de la 
Dama, mpio. de Heliodoro Castillo / 
Guerrero 

2 de abril de 2015 

36 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

San Pedro Lagunillas / Nayarit 15 de diciembre de 2015 

37 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Charapan/ Michoacán 24 de febrero de 2015 

38 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Jimenez / Michoacán 
18 de septiembre de 
2015 

39 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Patzcuaro / Michoacán 
18 de septiembre de 
2015 
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Núm. Estatus Plaga Región/ Entidad federativa Fecha de declaratoria 

40 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Zacapu / Michoacán 24 de febrero de 2015 

41 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Arandas / Jalisco 15 de diciembre de 2015 

42 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

San Gabriel / Jalisco 24 de febrero de 2015 

43 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Valle de Juárez / Jalisco 24 de febrero de 2015 

44 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Valle de Guadalupe / Jalisco 15 de diciembre de 2015 

45 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Cohuecan / Puebla 24 de febrero de 2015 

46 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Tianguismanalco / Puebla 24 de febrero de 2015 

47 
Zona Libre Moscas de la fruta 

Estado de México (Centro Occidente de 
Coatepec de Harinas) 

30 de agosto 2016 

48 
Zona libre 

Picudo del 
algodonero 

Chihuahua/ Chihuahua 3 de febrero de 2016 

49 
Zona libre 

Picudo del 
algodonero 

Aldama/ Chihuahua 3 de febrero de 2016 

50 
Zona libre 

Picudo del 
algodonero 

Julimes/ Chihuahua 3 de febrero de 2016 

51 Zona libre Gusano rosado Estado de Baja California 3 de febrero de 2016 

52 Zona libre Gusano rosado Estado de Sonora 3 de febrero de 2016 

53 
Zona Libre Moscas de la fruta 

Guerrero (Cutzamala de Pinzón, 
excepto la comunidad de Cuinio) 

02 de febrero 2017 

54 Zona Libre Moscas de la fruta Aguascalientes (Jesús María) 24 de noviembre 2017 

55 Zona Libre Moscas de la fruta Guerrero (San Miguel Totolapan) 24 de noviembre 2017 

56 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Xalisco / Nayarit 20 de enero de 2017 

57 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Charo/ Michoacán 1 de marzo de 2017 

58 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Nuevo Urecho / Michoacán 1 de marzo de 2017 

59 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Tangancícuaro / Michoacán 1 de marzo de 2017 

60 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Quitupan / Jalisco 1 de marzo de 2017 

61 
Zona libre 

Barrenadores del 
hueso del aguacate 

Zacualpan de Amilpas / Morelos 20 de enero de 2017 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con información proporcionada por el SENASICA, mediante oficio núm. 
B00.311/2019 del 01 de  marzo y B00.536/2019 del 01 de abril de 2019. 

 

La entidad fiscalizada no documentó que hubiese publicado en el Diario Oficial de la 
Federación las 61 declaratorias de zonas libres de baja prevalencia o bajo protección vegetal, 
ni acreditó 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 
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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. 

Tampoco evidenció que promovió el reconocimiento de zonas libres, de baja prevalencia o 
bajo protección de plagas reglamentadas, mediante programas de trabajo que realizó de 
manera conjunta con los gobiernos de las entidades federativas y los productores de 
vegetales. 

Lo anterior impidió demostrar la contribución de los 2,612,756.0 miles de pesos ejercidos en 
2018 en el programa presupuestario S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria”, en determinar y reconocer las áreas geográficas que fueron consideradas 
por el SENASICA como zonas libres, zonas en erradicación, zonas de escasa prevalencia o 
zonas en control de plagas y enfermedades de los animales, y las zonas libres, de baja 
prevalencia o bajo protección de plagas reglamentadas en vegetales y, con ello, demostrar 
que ese programa contribuyó a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria 
mediante mecanismos de administración de riesgos para la conservación y mejora de los 
estatus sanitarios y de inocuidad en las regiones del país y que atendió la problemática para 
el cual fue autorizado relativa a que “el patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera en los estados del país es bajo”. 

Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
B00.00.04.72-2019 del 9 de septiembre del 2019, remitió el soporte documental las 179 zonas 
libres de enfermedades y plagas de los animales y las 61 declaratorias de zonas libres de baja 
prevalencia o bajo protección vegetal publicadas en el Diario Oficial de la Federación y 
vigentes para el ejercicio 2018, así como el histórico de declaratorias publicadas para el 
periodo 2014-2018, con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, la entidad fiscalizada argumentó que los programas de trabajo de los componentes 
del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2018 son la herramienta mediante la 
cual se actualiza el diagnóstico de los estatus fito-zoosanitarios, así como para la definición 
de metas, tiempos y responsables de ejecución; no obstante, no acreditó de qué manera éstos 
programas contribuyeron en 2018 identificar, ubicar y cuantificar 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, razón por la cual, aunado a las deficiencias en los diagnósticos y alineación 
con las prioridades prioridades sanitarias y de inocuidad establecidas por las direcciones 
generales de Salud Animal, de Sanidad Vegetal, de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y 
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Pesquera y de Inspección Fito-zoosanitaria detectadas en esta auditoría, por lo que la 
observación persiste. 

2018-5-08B00-07-0328-07-007   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 
las zonas libres, en erradicación, de escasa prevalencia o en control de plagas y enfermedades 
en animales y cultivos, a fin de promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria 
mediante mecanismos de administración de riesgos para la conservación y mejora de los 
estatus sanitarios y de inocuidad en las regiones del país, en términos de lo señalado en los 
artículos 89 y 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. 

2018-5-08B00-07-0328-07-008   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
programas anuales de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 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 los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 89 y 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. 

2018-5-08B00-07-0328-07-009   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establezca los 
mecanismos de control necesarios para elaborar, con 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 los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 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. 

7. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S263 

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. 
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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. 

Para constatar que el SENASICA se ajustó al monto autorizado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2018, se revisó la información proporcionada mediante los oficios núms. 
B00.311/2019 del 1 de marzo de 2019 y B00.536/2019 del 1 de abril de 2019, cuyo resultado 
se divide en tres partes: a) presupuesto original y modificado; b) presupuesto ejercido y c) 
presupuesto comprobado. 

a) Presupuesto original y modificado 

En 2018 para la operación y administración del programa presupuestario S263, al SENASICA 
le fueron autorizados 2,806,903.1 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S263 “PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Pp 

Presupuesto  
Diferencias 

Original Modificado  

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

S263 “Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria” 

2,806,903.1 2,612,785.0  (194,118.1) (6.9) 

 

El presupuesto original reportado en el Estado de 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 menor en 6.9% (194,118.1 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 de Analítico del Gasto por Capítulo y Partida 
Presupuestaria, la entidad fiscalizada ejerció 2,612,756.0 miles de pesos en el programa 
presupuestario S263, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S263 “PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA”, 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) 
S263 “Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria” 

2,806,903.1 2,612,785.0 2,612,756.0  (6.9) 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada con los oficios núms. B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 
y B00.536/2019 del 01 de abril de 2019. 

 

Los 2,612,756.0 miles de pesos ejercidos por el SENASICA en el programa presupuestario S263 
fueron inferiores en 6.9% a los 2,806,903.1 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, y similar 
al presupuesto modificado de 2,612,785.0 miles de pesos. 

Los 2,612,756.0 miles de pesos reportados en el Estado de Analítico del Gasto por Capítulo y 
Partida Presupuestaria se correspondieron con lo registrado por la entidad fiscalizada en la 
Cuenta Pública 2018, cuyo monto se amparó con los registros de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas. El gasto ejercido por el SENASICA se distribuyó en los conceptos siguientes: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S263 “PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA”, SENASICA, 2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Capítulo de gasto 
Presupuesto ejercido 

(reportes internos) 
(1) 

Presupuesto ejercido 
(Cuenta Pública 2018) 

(2) 

Diferencia 
3=(1-2) 

Total 2,612,756.0 2,612,756.0 0.0 

Gasto Corriente 2,612,756.0 2,612,756.0 0.0 

 Servicios personales 0.0 0.0 0.0 

 Gastos de operación 9,417.0 9,417.0 00 

 Subsidios 2,603,339.0 2,603,339.0 0.0 

 Otros de corriente 0.0 0.0 0.0 

Gasto de inversión 0.0 0.0 0.0 

 Inversión física 0.0 0.0 0.0 

 Subsidios 0.0 0.0 0.0 

 Otros de inversión 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada con los oficios núms. B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y 
B00.536/2019 del 01 de abril de 2019. 

 

Respecto de la radicación de los recursos a las instancias ejecutoras (organismos auxiliares) 
de las entidades federativas, la dependencia únicamente remitió copia de 4 oficios de 
radicación con los cuales entregó los recursos financieros del programa S263 a los estados de 
Tabasco, Morelos, Colima y Tlaxcala, por un monto de 152,835.0 miles de pesos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

66 

OFICIOS DE RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A LAS INSTANCIAS EJECUTORAS 

EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. Entidad federativa Número de oficio 
Folio Cuenta por 

Liquidar Certificada 
Monto 

Total    152,835.0 

1 Tabasco  510.02.-1665 2203 66,880.0 

2 Morelos 510.02.-1660 2130 40,660.0 

3 Colima 510.02.-1815 2382 29,450.0 

4 Tlaxcala 510.02.-2247 3264 15,845.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada con los oficios núms. B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y 
B00.536/2019 del 01 de abril de 2019. 

 

Los 4 oficios de radicación por un monto de 152,835.0 miles de pesos, representaron el 5.9% 
de los 2,603,339.0 miles de pesos reportados en las Cuentas por Liquidar Certificadas en el 
concepto de subsidios, sin que señalara las causas por las cuales no documentó la entrega del 
94.1% del total de los subsidios a los demás estados (2,450,504.0 miles de pesos). 

c) Presupuesto comprobado 

Respecto de la expedición de las facturas electrónicas, el SENASICA remitió copia de 813 
facturas, las cuales ampararon 2,058,658.9 miles de pesos, que representaron el 79.1% de los 
2,603,339.0 miles de pesos destinados a la entrega de subsidios del programa presupuestario 
S263 y que contenían la documentación soporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas. Los 
recursos verificados con las CLC y la documentación soporte se muestran en el cuadro 
siguiente: 

 
MONTO COMPROBADO POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS 

PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S263, 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. Entidad federativa Monto 

Total  2,058,658.9 

1 Aguascalientes 22,637.3 

2 Baja California 31,884.7 

3 Baja California Sur  31,378.4 

4 Campeche 59,994.2 

5 Ciudad de México 3,847.5 

6 Chiapas 116,373.1 

7 Chihuahua  76,102.6 

8 Coahuila 52,673.8 

9 Colima 27,682.9 

10 Durango 60,948.7 

11 Estado de México 50,186.3 

12 Guanajuato 66,938.9 

13 Guerrero 70,005.7 

14 Hidalgo 54,408.8 

15 Jalisco 114,716.9 

16 Michoacán 126,040.1 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

67 

Núm. Entidad federativa Monto 

17 Morelos 38,220.4 

18 Nayarit 69,868.8 

19 Nuevo León 51,104.2 

20 Oaxaca 51,823.4 

21 Puebla 41,522.5 

22 Querétaro 25,942.0 

23 Quintana Roo 30,476.4 

24 San Luis Potosí 58,419.4 

25 Sinaloa 218,752.1 

26 Sonora 100,403.1 

27 Tabasco 58,767.1 

28 Tamaulipas 68,715.8 

29 Tlaxcala 15,689.8 

30 Veracruz 113,387.1 

31 Yucatán  101,465.5 

32 Zacatecas 48,281.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada con los oficios núms. 
B00.311/2019 del 01 de marzo de 2019 y B00.536/2019 del 01 de abril de 2019. 

 

De los 2,603,339.0 miles de pesos ejercidos para la entrega de subsidios de los cuatro 
componentes del programa presupuestario S263, la entidad fiscalizada no documentó el 
ejercicio de 544,680.1 miles de pesos (20.9%), sin que señalara las causas correspondientes.  

De los 2,058,658.9 miles de pesos amparados con las facturas electrónicas, se observó que la 
entidad fiscalizada incluyó 2 facturas por un monto de 1,734.9 miles de pesos (0.07%) cuyo 
concepto de gasto correspondió al programa presupuestario U002 “Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las Sanidades”. Los restantes 2,056,924.0 miles de pesos, de 
acuerdo con las facturas electrónicas se destinaron a la operación de los cuatro componentes 
del programa S263.  

La entidad fiscalizada también remitió copia de 174 facturas por un monto de 220,303.7 miles 
de pesos, las cuales fueron emitidas por personas físicas y morales, contrario a lo dispuesto 
en las reglas de operación del programa que señalan que se deben aplicar los recursos con 
eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, garantizando que se canalicen 
exclusivamente al objeto establecido en los programas de trabajo. De acuerdo con las facturas 
electrónicas, los 220,303.7 miles de pesos se destinaron, entre otras actividades, a la 
adquisición de equipo de cómputo, transportación aérea, ferias y exposiciones, publicidad en 
bardas, radio e impresas, papelería, sistemas de audio, Smart tv, muebles para oficina y 
viáticos. 

Lo anterior evidenció que los responsables del ejercicio de los 2,612,756.0 miles de pesos del 
programa presupuestario S263 no dispusieron de sistemas de control para recabar y 
resguardar la documentación comprobatoria y justificativa de la entrega de los subsidios, lo 
que podría implicar un posible desvío en el ejercicio de los mismos. 
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Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
B00.00.04.72-2019 del 9 de septiembre del 2019, remitió el soporte documental de 94 oficios 
de radicación de recursos a las 32 entidades federativas, con los respectivos recibos de pago 
y Cuentas por Liquidar Certificadas para los componentes de Vigilancia Epidemiológica, de 
plagas y enfermedades cuarentenarias, Inspección y vigilancia epidemiológica, de plagas y 
enfermedades reglamentarias no cuarentenarias, Campañas Fitosanitarias, Inocuidad 
Agroalimentaria, acuícola y Pesquera, Programas transversales y gastos de operación; por un 
monto de 2,317,024.1 miles de pesos, cifra inferior en 12.4% (286,314.9 miles de pesos) a los 
2,603,339.0 miles de pesos reportados en las Cuentas por Liquidar Certificadas en el concepto 
de subsidios; asimismo no acreditó el ejercicio de 546,415.0 miles de pesos (21.0%) 
destinados al concepto de subsidios, por lo que la observación persiste. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/655/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8 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 el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria las irregularidades detectadas en este resultado, ya que 
podrían constituir responsabilidades administrativas en términos de la ley. 

2018-5-08B00-07-0328-07-010   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 S263 "Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria" esté 
debidamente documentado con las facturas electrónicas que emitan las instancias ejecutoras 
de las entidades federativas beneficiadas con el programa presupuestario S263 "Programa de 
Sanidad de Inocuidad Agroalimentaria", a efecto de demostrar que los recursos erogados 
estén debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, 
en términos de lo señalado en el artículo 7, fracción XXII y numeral vigésimo quinto, del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-08B00-07-0328-07-011   Recomendación 

Para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria proporcione la 
documentación que compruebe y justifique el ejercicio de los 546,415.0 miles de pesos 
faltantes y reportados como ejercidos, en 2018, en el programa presupuestario S263 
"Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria", a efecto de demostrar la correcta 
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aplicación de los recursos erogados en ese programa, en términos de lo señalado en los 
artículos 44, de la Ley de Contabilidad Gubernamental; 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 disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe 
y acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

8. Avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

De acuerdo con la SADER, en 2018 se dispuso de 18 programas presupuestarios, de los cuales 
el S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, a cargo del SENASICA, 
contribuiría al cumplimiento de 4 (18.2%) de las 22 sub-metas previstas, como se muestra a 
continuación: 

 
CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S263 “PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROLIMENTARIA”, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 2030 

Metas Indicadores Submetas Pp S263 

Meta 3 
2.3 Para 2030, duplicar la produc-
tividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pe-
queña escala, en particular las mu-
jeres, los pueblos indígenas, los 
agricultores familiares, los pastores 
y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equi-
tativo a las tierras, a otros recursos 
de producción e insumos, conoci-
mientos, servicios financieros, mer-
cados y oportunidades para la ge-
neración de valor añadido y em-
pleos no agrícolas. 

2.3.1 Volumen de la producción por 
unidad de trabajo según el tamaño 
de la empresa agropecuaria, pasto-
ral-/silvícola. 

Submeta 1 
Acceso seguro y equitativo a las 
tierras 

n.a. 

Submeta 2 
Acceso a otros recursos de 
producción e insumos 

Sí 

Submeta 3 
Acceso a conocimiento 

Sí 

2.3.2 Productividad total de los 
factores. 

Submeta 4 
Acceso a servicios financieros 

n.a. 

Submeta 5 
Acceso a mercados y otras opor-
tunidades para la creación de valor 
añadido 

Sí 

Submeta 6 
Acceso a empleo no agrícola 

n.a. 

Meta 4 
2.4. Para 2030, asegurar la soste-
nibilidad de los sistemas de produc-
ción de alimentos y aplicar prácti-
cas agrícolas resilientes que au-
menten la productividad y la pro-
ducción, contribuyan al manteni-
miento de los ecosistemas, forta-
lezcan la capacidad de adaptación 
al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las se-
quías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresiva-
mente la calidad del suelo y la 
tierra. 

2.4.1 Porcentaje de la superficie 
agrícola cultivada siguiendo prácti-
cas agrícolas sostenibles. 

Submeta 1 
Aumento de la productividad y pro-
ducción agrícola 

n.a. 

Submeta 2 
Prácticas agrícolas resilientes 

n.a. 

2.4.2 Porcentaje de hogares agríco-
las que utilizan sistemas de riego, 
en comparación con todos los ho-
gares agrícolas 

Submeta 3 
Adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extre-
mos, las sequías, las inundaciones y 
otros desastres 

n.a. 

2.4.3 Porcentaje de hogares agríco-
las que utilizan fertilizantes ecológi-
cos en comparación con todos los 
hogares agrícolas que utilizan ferti-
lizantes. 

Submeta 4 
Mejora de la calidad del suelo y la 
tierra n.a. 

Meta 5 
2.5. Para 2020, mantener la 
diversidad genética de las semillas, 
las plantas cultivadas y los animales 

2.5.1 Número de recursos gené-
ticos de plantas y animales para la 
alimentación y la agricultura garan-
tizados ya sea en las instalaciones 

Submeta 1 
Semillas 

n.a. 

Submeta 2 
Plantas cultivadas 

n.a. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

70 

Metas Indicadores Submetas Pp S263 

de granja y domesticados y sus 
especies silvestres conexas, entre 
otras cosas mediante una buena 
gestión y diversificación de los 
bancos de semillas y plantas a nivel 
nacional, regional e internacional, y 
promover el acceso a los beneficios 
que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, 
como se ha convenido internacio-
nalmente. 

de conservación a mediano o largo 
plazo. 

Submeta 3 
Animales de granja y domesticados 
y sus especies silvestres conexas 

n.a. 

2.5.2 Porcentaje de cultivos y razas 
locales y sus variedades silvestres, 
clasificados según su situación de 
riesgo, ausencia de riesgo o un nivel 
de riesgo de extinción desconocido. 

Submeta 4 
Bancos de semillas y plantas 

n.a. 

Meta 6 
2.6. Aumentar las inversiones, in-
cluso mediante una mayor coope-
ración internacional, en la infraes-
tructura rural, la investigación agrí-
cola y los servicios de extensión, el 
desarrollo tecnológico y los bancos 
de genes de plantas y ganado a fin 
de mejorar la capacidad de produc-
ción agrícola en los países en desa-
rrollo, en particular en los países 
menos adelantados. 

Índice de orientación agrícola para 
los gastos públicos. 

Submeta 1 
Infraestructura rural 

n.a. 

Submeta 2 
Investigación agrícola 

n.a. 

Submeta 3 
Servicios de extensión 

n.a. 

Submeta 4 
Desarrollo tecnológico 

n.a. 

Submeta 5 
Bancos de genes de plantas y gana-
do 

n.a. 

Meta 8 
2.8. Adoptar medidas para asegu-
rar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y faci-
litar el acceso oportuno a informa-
ción sobre los mercados, en parti-
cular sobre las reservas de alimen-
tos, a fin de ayudar a limitar la 
extrema volatilidad de los precios 
de los alimentos. 

Indicador de anomalías en los 
precios (de los alimentos). 

Submeta 1 
Regulación a mercados de produc-
tos básicos alimentarios y sus deri-
vados 

Sí 

Submeta 2 
Acceso a la información sobre los 
mercados 

n.a. 

Submeta 3 
Reducir volatilidad en precios de 
alimentos 

n.a. 

FUENTE: Información proporcionada por el SENASICA mediante el oficio OAED/DGADPP/037/2019 del 7 de febrero de 
2019.  

 

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 SADER 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. 

Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
B00.00.04.72-2019 del 9 de septiembre del 2019, remitió nota informativa en la cual 
reconoció que el Programa S263 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, no se encuentra 
alineado de manera directa a ninguno de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) y 
que, para 2018, la SADER vinculó los Programas presupuestarios del Sector a los ODS, de 
acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin establecer los 
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instrumentos y mecanismos mediante los cuales se medirían los avances y contribuciones de 
los Programas en el cumplimiento de las metas de dichos objetivos, no obstante que, desde 
2017, el SENASICA documentó que en coordinación con la SADER participó en diversas 
reuniones con la finalidad de identificar la contribución de cada Unidad del Sector a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que desde el 18 de julio de 2017 remitió las aportaciones 
de SENASICA, no obstante, al cierre de la auditoría, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria no acreditó respuesta alguna por parte de la SADER, ni acreditó 
contar con programa de trabajo para valorar los avances en el cumplimiento del objetivo de 
poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible, por lo que la observación persiste. 

2018-5-08B00-07-0328-07-012   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 al 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 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. 

9. 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 
S263 tuvo 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; asimismo, incluyó comentarios sobre la realización 
de actividades orientadas al combate de plagas y enfermedades relativas a: campaña de la 
mosca de la fruta y la mejora o mantenimiento de estatus sanitarios. Con relación al 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario S263 "Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”. 

De los resultados de los indicadores aprobados en el PEF 2018, se comprobó que el SENASICA 
reportó las explicaciones 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 S263, ni aquella que permita 
evaluar y dar seguimiento a la atención de la problemática identificada, respecto del 
patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los 
Estados del país es bajo. 
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2018-5-08B00-07-0328-07-013   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 S263 "Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria", 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. 

10. Establecimiento del sistema de control interno 

Derivado de la información proporcionada se observaron los aspectos siguientes: 

Ambiente de Control 

En 2018, el SENASICA contó con una Estructura Organizacional autorizada, con manuales de 
organización y de procedimientos autorizados y vigentes, con una misión y visión para 
difundirla entre su personal y que contó con el Servicio de Gestión y Administración de 
Información para el Seguimiento del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(SIMOSICA) como sistema para el seguimiento y toma de decisiones respecto a la operación 
del Programa S263. Sin embargo, no proporcionó evidencia documental de que difundió 
mediante correo electrónico el Código de Conducta del SENASICA, ni de que difundiera los 
resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional entre su personal. 

Administración de Riesgos  

En 2018, el SENASICA contó con un Mapa y una Matriz de Riesgos Institucionales y un 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, y elaboró el Reporte Anual del 
Comportamiento de los Riesgos para 2018. No obstante, no se comprobó que se realizaron 
acciones de difusión de las actividades de Administración de Riesgos entre el personal de la 
dependencia, ni de que se efectuaron Talleres o cursos de Metodología de Administración de 
Riesgos.  

Actividades de Control Interno 

El SENASICA midió los avances de sus objetivos y metas mediante la MIR del programa 
presupuestario S263 y mediante los sistemas: Government Resource Planning (GPR), Mesa 
de Ayuda, Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y el Servicio de Gestión y 
Administración de Información para el Seguimiento del Programa de Sanidad e Inocuidad 
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Agroalimentaria (SIMOSICA), llevó a cabo las operaciones de recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos de la dependencia. 

Información y Comunicación  

Con la auditoría se observaron deficiencias que inciden en el cumplimiento de los objetivos 
de la entidad fiscalizada, debido a que en 2018:  

Se identificó que el diseño de la MIR del programa presupuestario S263 no se relacionó con 
las principales atribuciones del SENASICA en términos de que el patrimonio fito-zoosanitario 
y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país se mantenga o 
mejore. 

Para 2018, el SENASICA contó con las Reglas de Operación para el programa presupuestario 
S263; no obstante, se determinó que no se atendieron los 10 criterios establecidos en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, situación que repercutió en una 
deficiente aplicación de los criterios de objetividad, equidad, transparencia y selectividad del 
programa, lo cual podría que los subsidios no se hubiesen aplicado con eficiencia, eficacia, 
economía, honradez y transparencia.  

Para 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria autorizó la 
operación de 91 instancias ejecutoras; sin embargo, se aprobaron 3,449.8 miles de pesos al 
Programa Integral Federal de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Nuevo León A.C. 
aun cuando su registro se encontraba vencido, lo cual podría implicar áreas de opacidad en 
la entrega de los recursos y un posible desvió en el ejercicio de los mismos, al otorgar los 
incentivos a las instancias que no cumplieron con los requisitos. La entidad fiscalizada 
tampoco acreditó el establecimiento de los parámetros que las 91 instancias ejecutoras 
debieron cumplir para que operaran como auxiliares en el desarrollo de las medidas fito-
zoosanitarias, acuícolas y pesqueras, y de reducción de riesgos de contaminación en la 
producción. 

Para 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria no dispuso 
de un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar las zonas o regiones, por 
entidad federativa y municipio del país que requieren mantener o mejorar sus condiciones de 
sanidad e inocuidad para los cuatro componentes que integran el programa: Vigilancia 
Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias; Inspección y Vigilancia 
Epidemiológica de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias; Campañas Fito-zoosanitarias e 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, así como para los diversos conceptos que se 
incluyen dentro de esos componentes, así como para minimizar y prevenir la presencia de 
contaminantes físicos, químicos y biológicos en las unidades de producción y/o 
procesamiento primario, apoyados en actividades de capacitación, asistencia técnica, 
difusión, toma de muestra para el monitoreo y vigilancia de contaminantes, complemento a 
la infraestructura, así como todo lo relacionado con la recolección de envases vacíos de 
agroquímicos y/o programas relevantes.  
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La entidad fiscalizada, en 2018, no definió un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
en las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país afectadas y que debieron 
ser atendidas mediante los conceptos establecidos en los cuatro componentes que integran 
el programa: Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias; Inspección 
y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades no Cuarentenarias; Campañas Fito-
zoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. Asimismo, se autorizaron 91 
programas de trabajo por el SENASICA, por medio del Servicio de Gestión y Administración 
de Información para el Seguimiento del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; 
no obstante, dicha autorización se dio sin que esos programas de trabajo se ajustaran a lo 
establecido en las leyes federales de sanidad animal y sanidad vegetal, y a las Reglas de 
Operación del Programa S263, ya que ningún programa de trabajo incluyó las estrategias de 
operación a mediano y largo plazos orientadas a mantener y mejorar los estatus fito-
zoosanitarios, debido a que únicamente se definieron las labores a realizar en 2018. Tampoco 
se demostró que esos programas de trabajo estuvieron alineados a las prioridades sanitarias 
y de inocuidad establecidas por las direcciones generales de Salud Animal, de Sanidad 
Vegetal, de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y de Inspección Fito-zoosanitaria, 
no permiten identificar el ámbito geográfico de aplicación (municipio y localidad), ni 
incluyeron el impacto sanitario, ni la viabilidad de las acciones, ni los resultados esperados, lo 
cual podría implicar que las 32 entidades federativas elaboraran 91 programas de trabajo para 
los cuatro componentes del programa sin tomar en cuenta el estatus fito-zoosanitario de la 
región, entidad federativa y municipio. 

En 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria no acreditó que 
hubiese contado con un programa de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar el 
seguimiento, verificación y constatación de los 91 programas de trabajo para comprobar el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en esos documentos, en lo relativo al 
cumplimiento de metas físicas, el ejercicio de los 2,603,339.0 miles de pesos por concepto de 
subsidios y los impactos logrados en materia sanitaria y de inocuidad. 

La entidad tampoco documentó que la instancia ejecutora registró en el SIMOSICA los 
avances de metas y el ejercicio de recursos, conforme se fueron realizando y presentando en 
las sesiones trimestrales de Comisiones de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria mediante los 
informes integrados de avance físicos y financieros, de los 91 programas de trabajo 
autorizados, situación que repercutió en que no se demostrara el impacto de los 2,603,339.0 
miles de pesos provenientes de aportaciones federales en mantener o mejorar las 
condiciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria en las 32 entidades federativas del país. 

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. No documentó 
que en 2018 hubiese promovido mediante programas de trabajo, mismos que debieron ser 
elaborados de manera conjunta con los gobiernos de las entidades federativas y los 
productores de vegetales, las declaratorias de aquellas zonas libres, de baja prevalencia o 
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bajo protección de plagas reglamentadas. Tampoco acreditó que los gobiernos de las 
entidades federativas presentaron la solicitud correspondiente, acompañada de un 
expediente técnico del área candidata con la información que soporte su establecimiento, así 
como: 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 demostrar la contribución de los 2,612,756.0 miles 
de pesos ejercidos en 2018 en el programa presupuestario S263 “Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria”, en determinar y reconocer las áreas geográficas que fueron 
consideradas por el SENASICA como zonas libres, zonas en erradicación, zonas de escasa 
prevalencia o zonas en control de plagas y enfermedades de los animales, y las zonas libres, 
de baja prevalencia o bajo protección de plagas reglamentadas en vegetales y, con ello, 
demostrar que ese programa contribuyó a promover mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos para la conservación y 
mejora de los estatus sanitarios y de inocuidad en las regiones del país y que atendió la 
problemática para el cual fue autorizado relativa a que “el patrimonio fito-zoosanitario y de 
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los estados del país es bajo”. 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria no documentó la entrega 
del 12.4% del total de los subsidios (286,314.9 miles de pesos), tampoco comprobó el ejercicio 
de 546,415.0 miles de pesos (21.0%) destinados al concepto de subsidios en el Pp. “Programa 
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” 

La entidad fiscalizada no acreditó que, en 2018, se hubiese coordinado con la SADER 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 del Objetivo de Desarrollo Sostenible de 
poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible, 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  no incluyó en 
la Cuenta Pública la información relativa a los resultados obtenidos mediante la operación del 
programa presupuestario S263 "Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” 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 
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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 

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. 

2018-5-08B00-07-0328-07-014   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", "Administración de riesgos", "Actividades 
de control", "Información y Comunicación" y "Supervisión y Mejora Continua", a fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario S263 
"Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria", en términos de lo señalados en el 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. 

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 2,603,339.0 miles de pesos por concepto de subsidios, en 
atender la problemática para el cual fue autorizado en 2018 relativa a que “el patrimonio fito-
zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los estados del país es 
bajo”, 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. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

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 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el objetivo de fiscalizar el 
otorgamiento de subsidios para el establecimiento de 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. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, se identifica que entre las problemáticas 
que presenta el sector agroalimentario está la alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios en el 
campo, lo cual afecta el abasto, calidad y acceso a los alimentos. De acuerdo con el 
diagnóstico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria el 
problema que dio origen al programa presupuestario S263 “Programa de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria” se refiere a que “el patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país es bajo”. 

Para atender esta problemática, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 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. De los 72 programas 
presupuestarios autorizados, 8 integraron la política de fomento al desarrollo del sector 
agroalimentario, los cuales se incluyeron en el 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% de los 
72,125,383.5 miles de pesos autorizados a la SADER. El objetivo de esa política consistió en 
otorgar 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 
fitosanitarios y zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar la productividad del sector 
agroalimentario. 
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Dentro de los 8 programas de subsidios del ramo 08, se incluyó el S263 “Programa de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria”, con objeto de otorgar subsidios para el establecimiento de 
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, 
para lo cual le fueron asignados 2,806,903.1 miles de pesos, que representaron el 5.0% de los 
56,180,905.6 miles de pesos aprobados en ese ramo 08. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la entidad careció de un marco de 
planeación adecuado que le permitiera realizar una evaluación integral de los resultados 
logrados respecto de los previstos, focalizar la atención hacia la población objetivo del 
programa, así como para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos, situación que 
implicó que desconociera los resultados del ejercicio de los recursos financieros y su impacto 
social y económico en la población beneficiada, debido al deficiente diseño de las Reglas de 
Operación del Programa y a la insuficiencia de indicadores para evaluar su cobertura y el 
avance histórico en la atención del problema público identificado. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar las 
zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país que requirieron de la 
implementación de las acciones de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades 
cuarentenarias, no cuarentenarias, de las campañas fito-zoosanitarias y de la inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera, ni de aquellas zonas libres, en erradicación, de escasa 
prevalencia o en control de plagas y enfermedades que afectaron a los animales y a los 
cultivos y que mejoraron su estatus fito-zoosanitario como resultado de las acciones 
implementadas mediante el programa, por lo que no demostró que los 2,612,756.0 miles de 
pesos ejercidos fueron aplicados en esas zonas, a efecto de cumplir el objetivo de mantener 
y mejorar el patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera 
en las zonas y regiones del país y, con ello, atender el problema público relativo a que el 
patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los 
Estados del país es bajo. 

El SENASICA no demostró que contó con sistemas de control, seguimiento y evaluación que 
garanticen la adecuada operación del programa y el cumplimiento de los objetivos y metas, 
ya que careció de un programa de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar el 
seguimiento, verificación y constatación de los 91 programas de trabajo de las instancias 
ejecutoras en los estados para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos 
en esos documentos, así como el adecuado ejercicio de los 2,612,756.0 miles de pesos del 
programa y los impactos logrados en materia sanitaria y de inocuidad en el país. 

Los 91 programas de trabajo fueron autorizados por el SENASICA, por medio del Sistema de 
Monitoreo de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; no obstante, dicha autorización 
se dio sin que esos programas de trabajo se ajustaran a lo establecido en las leyes federales 
de sanidad animal y vegetal y a las Reglas de Operación del Programa S263, ya que ningún 
programa de trabajo incluyó las estrategias de operación a mediano y largo plazos orientadas 
a mantener y mejorar los estatus fito-zoosanitarios, debido a que únicamente se definieron 
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las labores a realizar en 2018. Tampoco se demostró que esos programas de trabajo 
estuvieron alineados a las prioridades sanitarias y de inocuidad establecidas por sus 
direcciones generales, y no permiten identificar el ámbito geográfico de aplicación (municipio 
o localidad), ni incluyeron el impacto sanitario, ni la viabilidad de las acciones, ni los resultados 
esperados, lo cual podría implicar que la inspección y vigilancia epidemiológica de plagas y 
enfermedades no repercuta en el mantenimiento y mejoramiento de los estatus fito-
zoosanitarios del país. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó el ejercicio de 
2,612,756.0 miles de pesos en el programa presupuestario S263, los cuales fueron inferiores 
en 6.9% a los 2,806,903.1 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, y similares al presupuesto 
modificado de 2,612,785.0 miles de pesos, no obstante, únicamente documentó la entrega 
de 2,317,024.1 miles de pesos a las 91 instancias ejecutoras en las 32 entidades federativas, 
cifra inferior en 12.4% (286,314.9 miles de pesos), a los 2,603,339.0 miles de pesos reportados 
en las Cuentas por Liquidar Certificadas en el concepto de subsidios.  

Respecto de la expedición de las facturas electrónicas, el SENASICA remitió copia de 813 
facturas, las cuales ampararon el ejercicio de 2,058,658.9 miles de pesos, que representaron 
el 79.1% de los 2,603,339.0 miles de pesos destinados a la entrega de subsidios del programa 
presupuestario S263 y que estuvieron amparados con la documentación soporte que 
integraron las 562 Cuentas por Liquidar Certificadas, por lo que no se documentó el ejercicio 
de 544,680.1 miles de pesos (20.9%). 

La entidad fiscalizada también remitió copia de 24 facturas por un monto 213,741.6 miles de 
pesos, las cuales fueron emitidas por personas físicas y morales, contrario a lo dispuesto en 
las reglas de operación del programa, cuyos recursos se destinaron entre otras actividades a 
la adquisición de equipo de cómputo, transportación aérea, ferias y exposiciones, publicidad 
en bardas, radio e impresas, papelería, sistemas de audio, Smart tv, muebles para oficina y 
viáticos. 

Lo anterior evidenció que los responsables del ejercicio de los 2,612,756.0 miles de pesos del 
programa presupuestario S263 no dispusieron de sistemas de control para demostrar que 
dicho gasto estuviera debidamente justificado y comprobado con los documentos originales 
respectivos, situación que podría implicar áreas de opacidad en la entrega de los recursos y 
un posible desvío en el ejercicio de los mismos. 

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de 
Control en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para 
investigar el ejercicio de 544,680.1 miles de pesos, que representaron el 20.8% de los 
2,612,785.0 miles de pesos reportados como ejercidos en el programa S263; la 
presupuestación de conceptos no autorizados en las reglas de operación por un monto de 
72,213.7 miles de pesos, y de la radicación de 3,449.8 miles de pesos a una Instancia Ejecutora 
con el registro vencido. Con la fiscalización al programa se considera necesario que se revise 
su diseño y operación para que se ajuste o bien se cancele, debido a que, el SENASICA, a 
cuatro años de operar el programa S263 “Programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria” 
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no ha acreditado el cumplimiento del objetivo de contribuir a mantener y mejorar el 
patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las zonas 
y regiones del país, por lo que la atención a la problemática relativa a que el patrimonio fito-
zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los estados del país es 
bajo, ha sido limitada, debido a la falta de un diagnóstico para identificar, ubicar y cuantificar 
las zonas o regiones, por entidad federativa y municipio del país que requerían mantener o 
mejorar sus condiciones de sanidad e inocuidad, 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 carencia de 
seguimiento y supervisión al cumplimiento de los Programas de trabajo autorizados por las 
Unidades Responsables, la falta de seguimiento y evaluación de los resultados anuales, y la 
deficiente comprobación de la aplicación de los recursos entregados, así como de los 
resultados obtenidos con la erogación de los mismos, de mantenerse sin cambios la operación 
del programa 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 S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria”, 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 S263; 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 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, y establezca los mecanismos de control y 
seguimiento para asegurar que el ejercicio de los recursos financieros por capítulo de gasto 
amparado con las facturas se corresponda con lo registrado en la Cuenta Pública, 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., honestidad, transparencia y 
control. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Víctor Butrón Guerrero  Tizoc Villalobos Ruiz 
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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 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 SENASICA cumplió las directrices generales para avanzar hacia 
el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

2. Evaluar que, en 2018, el SENASICA cumplió con los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, selectividad y temporalidad de los subsidios del Pp. S263 "Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria". 

3. Comprobar que, en 2018, el SENASICA verificó que las Instancias Ejecutoras cumplieran 
con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación. 

4. Verificar que, en 2018, el SENASICA aprobó los programas de trabajo de los componentes 
vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias, de inspección y 
vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias, de campañas 
fitozoosanitarias, y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. 

5. Verificar que, en 2018, el SENASICA realizó el seguimiento y la supervisión al 
cumplimiento de los programas de trabajo de las instancias ejecutoras aprobados. 

6. Evaluar que, en 2018, el SENASICA determinó y reconoció las áreas geográficas que 
fueron 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. 

7. Comprobar que, en 2018, el SENASICA se ajustó al presupuesto autorizado al programa 
presupuestario S263 "Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria". 

8. Valorar que, en 2018, el SENASICA 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. 
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9. Constatar que, en 2018, el SENASICA incluyó en la Cuenta Pública información suficiente 
para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del programa 
presupuestario S263 "Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria". 

10. Verificar que, en 2018, el SENASICA dispuso de un sistema de control para el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario S263 "Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria". 

Áreas Revisadas 

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

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: Art. 4, párrafo segundo, 75, 
fracciones I y IV, y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 44. 

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

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
fracción III. 

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; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
numeral IV.2.2; Ley Federal de Sanidad Animal, artículo 59; Ley Federal de Sanidad 
Vegetal, artículo 33, fracción III; Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, 
artículos 89 y 92; Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, artículo 105, párrafo 
segundo; 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; Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para 
el ejercicio 2018, artículos 4, fracción XVIII, 7, fracciones  VII, y XXXV, 10, 20, 31, y Anexo 
IV, numerales décimo primero, décimo segundo y vigésimo quinto; Decreto por el que 
se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo 2, 
fracciones I, VII y VIII; Lineamientos para el Proceso de programación y presupuestación 
para el ejercicio 2018, apartado de Objetivos de Desarrollo Sostenible, numeral 10. 
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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. 

 

 


