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TÍTULO DE LA AUDITORÍA
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA

NÚMERO DE AUDITORÍA
314-DE

“Campañas Fitozoosanitarias”

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad
y
Calidad
Agroalimentaria (SENASICA)

¿QUÉ AUDITAMOS?
Verificar que el presupuesto
asignado al Programa S263
"Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria",
en
su
componente
"Campañas
Fitozoosanitarias", se ejerció y
registró conforme a los montos
aprobados y de acuerdo con las
disposiciones legales y normativas
aplicables.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por antecedentes de revisiones
anteriores
realizadas
al
SENASICA, y por ser uno de los
principales programas de dicha
entidad.

CONCLUSIONES DE LA ASF
Deficiencias en la supervisión por parte de las direcciones generales de
Sanidad Vegetal y de Salud Animal, las cuales ocasionaron que en los
estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán y Sinaloa se identificara, en su
conjunto, un monto pendiente de comprobar o reintegrar por 105,507.6
miles de pesos; asimismo, deficiencias en el seguimiento de los
Programas de Trabajo por parte del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ante la falta de certeza
de las cifras reportadas en el Servicio de Gestión y Administración de
Información para el Seguimiento del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SIMOSICA).
Anomalías en las Reglas de Operación al no mencionar los plazos
máximos para el traspaso de los recursos de los fideicomisos Fondo de
Fomento Agropecuario en el Estado (FOFAE) a las Instancias
Ejecutoras, ni el tiempo que tendrán los FOFAE y las Instancias
Ejecutoras para remitir el recibo o factura correspondiente por la
recepción de los recursos; al respecto, cabe mencionar que el ente
fiscalizado proporcionó evidencia de las acciones emprendidas que le
permitirán atender dichas observaciones.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

%

1,293,968.5
381,049.7
29.4

Acciones promovidas: Se determinaron 7 observaciones, las cuales 3
fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de
este informe. Las 4 restantes generaron: 3 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de
Observaciones.

