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Noucolpon de Juórez, Estodo de México,
o ló de Mozo de 2021.

Oficio No. ZGPli 603/05/21

Mtro. José MiguelMocíos Fernóndez
Dirección Generol de Fiscolizoción y Combote o lo
Corrupción del Potrimonio Público Federol
Presenle.

En cumplimienfo o los Términos de Referencio poro Auditoríos de los Estodos
y lo lnformoc¡ón Finonciero Contoble y Presupuestorio del ejercicio 2020, nos
permitimos presenior o su omoble consideroción el tnforme de Auditorío
lndependienie ol 3l de Diciembre de 2020, correspondiente o lo Auditorío de los
Estodos Finoncieros y Presupuestorios de lo entidod denominodo PRODUCTORA
NAcloNAt DE BlotóGlcos VETER¡NARloS (PRoNABIVE), mismo que fue etoborodo
conforme o los Normos lnternocionoles de Auditorío, el cuol contiene uno opinión
no modificodo (fovoroble).

Sin otro en porticulor, oprovecho lo oportunidod poro reiterorle lo seguridod
de mi consideroción mós otento y distinguido.

ATENTAMENTE
Zórote Gorcío Pozy Asociodos S.A. de C.V.

l*/"ffi
_-/" 9f'C Víctor Oliver Mercodo

' --'t Socio Responsoble

C.c.p. MVZ. lgor Froncisco Romero Soso, Direclor Generol de pRONABIVE. presente
Mtro. lvón Joel Adrión Espinoso Hernóndez, Titulor del Órgono lnlerno de Control de PRONABIVE. presente
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Zavate GayciaPaz & Asoc, S.A. De C.V.
Dizoisión Luditotia a obra p¡b[i"a

INFORME DEt AUDITOR INDEPENDIENTE

A lo Secrelorío de lo Función Público
A Io H. Junto de Gobierno
Producloro Nocionol de Biológicos Veterinorios

Opinión

Hemos ouditodo los estodos finoncieros de lo Entidod Gubernomentol Productorq

Nocionol de Biológicos Veterinorios, que comprenden el estodo de situoción

finonciero, el estodo onolítico del octivo y el estodo onolítico de lo deudo y otros

posivos ol 3l de diciembre de 2020 y 2019, y el estodo de octividodes, el estodo de

vorioción en lo hociendo público, el estodo de flujos de efectivo, el esiodo de

combios en lo situoción finonciero y el informe sobre posivos contingentes,

correspondientes o los oños terminodos en dichos fechos , osí como los notos

explicotivos o los estodos finoncieros que incluyen un resumen de los políticos

contobles significotivos.

En nuestro opinión, los estodos finoncieros odjuntos, que se describen en el pórrofo

onterior, estón preporodos, en todos los ospectos moterioles, de conformidod con

los disposiciones en moterio de informoción finonciero que se indicon en lo Noto 5

del oportodo Notos de Gestión Administrotivo o los estodos finoncieros que se

ocompoñon y que estón estoblecidos en lo Ley Generol de Contobilidod

Gubernomentol.

Fundomento de !o opinión

Hemos llevodo o cobo nuestros ouditoríos de conformidod con los Normos

lnternocionoles de Auditorío. Nuestros responsobilidodes, de ocuerdo con estos

normos, se describen con mós detolle en lo sección "Responsobilidodes delouditor
poro lo ouditorío de los estodos finoncieros" de nuestro informe. ,§o.otI
independientes de lo entidod de conformidod con el Código de Ético ,ff"",
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del lnstituto Mexicono de Contodores Públicos, junto con los requer¡mientos de

ético que son oplicobles o nuestros oudiioríos de los estodos finoncieros en México,

y hemos cumplido con los demós responsobilidodes de ético de conformidod con

esos requerimientos y con el Código de Ético Profesionol. Consideromos que lo

evidencio de ouditorío que hemos obtenido proporciono uno bose suficienie y

odecuodo poro nuestro opinión.

Pórrofo de énfosis bose de preporoc¡ón contoble y ulilizoción de este informe

Llomomos lo otención sobre lo Noto 5 del oportodo Notos de Gestión

Adminisirotivo o los estodos finoncieros odjuntos en lo que se describen los boses

contobles utilizodos poro lo preporoción de los mismos. Dichos estodos finoncieros

fueron preporodos poro cumplir con los requerimienfos normoiivos

gubernomentoles o que estó sujeto lo entidod y poro ser integrodos en el Reporte

de lo Cuento de Público Federol, los cuoles estón presentodos en los formotos que

poro tolefecto fueron estoblecidos por lo Unidod de Contobilidod Gubernomentol

de lo Secretorío de Hociendo; consecuentemente, éstos pueden no ser opropiodos

poro otro finolidod. Nuestro opinión no se modifico por esto cuest¡ón.

Responsobilidodes de lo odminisiroción y de los encorgodos del gobierno de Io

entidod sobre los eslodos finoncieros

Lo odministroción es responsoble de lo preporoción de los esiodos finoncieros

odjuntos de conformidod con los disposiciones en moterio de informoción

finonciero estoblecidos en lo Ley Generol de Contobilidod Gubernomeniol que se

describen en lo Noto 5 del oportodo Notos de Gestión Administrotivo o dichos

estodos finoncieros, y del control interno que lo odministroción consideró rpcesorio

poro permitir lo preporoción de estodos finoncieros libres de incorrecc/bi

debidoofroudeoerror.
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ZayaLe GayciaPaz & Asoc, S.A. De C.V.
»iaisión e.uditoria a obya p¡b[ica

En lo preporoción de los estodos finoncieros, lo odministroción es responsoble de lo

voloroción de lo copocidod de lo entidod poro continuor operondo como uno

entidod en funcionomiento, revelondo, en su coso, los cuestiones relotivos o lo
entidod en funcionomiento y utilizondo los boses contobles oplicobles o uno

entidod en funcionomiento, o menos que lo odministroción tengo lo intención de

liquidor lo entidod o cesor sus operociones, o bien no existo uno olternotivo reolisto.

Los encorgodos del gobierno de lo entidod son responsobles de lo supervisión del

proceso de informoción finonciero de lo entidod.

Responsobilidodes de! ouditor sobre lo oudilorío de los estodos finoncieros

Nuestros objetivos son obtener uno seguridod rozonoble sobre de que los estodos

finoncieros, en su conjunto, se encuentron libres de incorrección moteriol, debido

o froude o error, y emitir un informe de ouditorío que contiene nuestro opinión.

Seguridod rozonoble es un olto nivelde seguridod, pero no es uno gorontio, de que

uno ouditorío reolizodo de conformidod con los Normos lnternocionoles de

Auditorío siempre detecte uno incorrección moteriol cuondo existe. Los

incorreciones pueden deberse o froude o error y son considerodos moterioles si

individuolmente, o en su conjunto, puede preverse rozonoblemente que influyon

en los decisiones económicos que los usuorios hocen bosóndose en los estodos

finoncieros.

Como porte de uno ouditorío de conformidod con los Normos lnternocionoles

Auditorío, oplicomos nuestro juicio profesionol y montenemos uno octitud

escepticismo profesionol duronte todo lo ouditorío. Tombién:
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ZavaLe GavciaPaz & Asoc, S.A. De C.V.
Diaisión xtditovia a obra P¡blica

procedimientos de ouditorío poro responder o esos riesgos y obtener

evidencio de ouditorío suficiente y opropiodo poro obtener uno bose

poro nuestro opinión. El riesgo de no deiector uno ¡ncorrecc¡ón moteriol

debido o froude es moyor que en el coso de uno incorrección moteriol,

yo que el froude puede implicor colusión, folsificoción, mon¡festociones

intencionolmente erróneos, omisiones intencionoles o lo onuloción del

control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno importonte poro lo

ouditorío con el fin de diseñor los procedimientos de ouditorío que

consideromos odecuodos en los circunstoncios, y no con lo finolidod de

expresor uno opinión sobre lo eficocio del control interno de lo entidod.

Evoluomos lo opropiodo de los políticos contobles utilizodos y lo

rozonobilidod de los estimociones contobles, osí como los revelociones

hechos por lo odministroción de lo entidod.

Concluimos sobre lo opropiodo del uso de lo odministroción de los boses

contobles oplicobles o uno eniidod en funcionomiento y, con bose en lo

evidencio de ouditorío obtenido como es el presupuesto osignodo del

prop¡o ejercicio 2020, mismo que ho sido recoudodo y ejercido en su

totolidod o lo fecho de este informe de lo entidod y dondo cumplimiento

ol pórrofo A-32 de los NIA 520 (Revisodo), concluimos sobre si existe o no

uno incertidumbre importonte relocionodo con eventos o con

condiciones que pueden originor dudos significotivos soble lo

copocidod de lo entidod poro continuor como entidJO en

funcionomiento. i({\'}/l
I
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Nuestros conclusiones se boson en lo evidencio de ouditorío obtenido hosto lo

fecho de nuestro informe, Sin emborgo, hechos o cond¡ciones futuros puede ser

couso de que lo entidod deje de ser uno entidod en funcionomiento.

Con bose en lo onterior se concluye que lo Productoro Nocionol de Biológicos

Velerinorios poro el ejercicio fiscol de 2021 continuoró con sus operociones

(existencio permonente), yo que le fueron outor¡zodos recursos propios dentro del

Presupuesto de Egresos de lo Federoción, publicodo en el "Diorio Oficiol de lo

Federoción" el dío 30 de noviembre de 2020, por $95,ó00.000.00.

Nos comunicomos con los responsobles del gobierno de lo entidod en reloción,

entre otros cuestiones, con el olconce ploneodo y el momento de reolizoción de

lq ouditorío y los hollozgos importontes de lo ouditorío, osí como cuolquier

deficiencio significotivo en el control interno que identificomos duronte nuestro

ouditorío.

Noucolpon de Juórez, Estodo de México,
o I ó de Mozo de 2021

ATENTAMENTE
Zórote Gorcío Pozy Asociodos S
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Cuenta Pública 2O2O

cUENTA PúBLlcA 2o2o
ESTADo Dt stfuActóN FtNANcttRA
At 3 1 Dt DICIEMBRI DE 2o2o y 2ol9

(PES05)

TIVO

Act¡vo c¡rculant.

Efect¡vo y €quivalentes

Dere€hos a Recib¡r Efect¡vo o Equ¡valentes

Dere€hos a Recibir B¡enes o serv¡cios

lnventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos C¡rculantes

Otros Act¡vos Circulantes

Total de Activos c¡rculantes

No circulante

lnvers¡ones Financ¡eras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes lnmuebles. lnfraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activo5 lntangibles

Depreciación, Deterioro y Amort¡zación Acumulada de 8¡enes

Activ05 Difer¡dos

Est¡mación por Pérdida o Deter¡oro de Activos no C¡rculañtes

Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No c¡rculantes

Total dcl Activo

85,308,300

13.705.036

49.559,823

1.009.920

-7 6.9 42

0

149,506,137

0

8,981,689

44,103,355

7 4,846,9t6
321,7a6

-94,A7 4,144
0

0

U

33,379,602

182,885,739

t99,6A7,304
5,334.132

0

44.O42,203

754,504

-7 6,942
0

249,74L,20t

0

7,527.264
44,103,3S5

7 5,O2a,394

32L,?A6

-89.828.310
o
o

o

37,t52,449

286,893,690

1,705,E99

0

0

0

515,07S

0

7,090,s39
0

9,31 1,513

0

0

0

0

0

15,358

15,358

9326,47t

t77,L2r,972

2.067 ,97 t
t,549,67 5

t7 3,5O4,326

36,5SO,145

13,341,966

-17,S54,965

40,763,t44

o

-40,1L3,249

-40,L13,249

0

173,558,868

182,885,739

2,593.O42

171,891

3,496,494

PASTVO

Pasivo circulánte

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Iargo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Difer¡dos a corto Plazo

tondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a
Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo

Otros Pas¡vos a Corto Plazo

Total de Pas¡vos C¡rculantes

Pasivo No C¡rculante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos D¡fer¡dos a Largo Plazo
tondos y B¡enes de Terceros en Garantía y/o en Administrac¡ón
a Largo Plazo

Provis¡ones a Largo Plazo

Total de Pasivos No circulant€s

Total del Pas¡vo

HActENDA PúBLtca/ PATRtMoNto

Hacienda Públ¡ca/Patr¡monio Contribuido

Aportac¡ones

Donac¡ones de Cap¡tal

Actualización de la Hacienda Pública / Patr¡mon¡o

Hac¡enda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejerc¡cio (Ahorro/Desahorro)

Resultad05 de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectif¡cac¡ones de Resultados de Ejercicios Anter¡ores

Exceso o lnsuf¡c¡enc¡a en la Actualización de la Hac¡enda
Pública/Patrimon¡o

Resultado por Pos¡ción Monetaria

Resultado por Tenencia de Act¡vos no Monetar¡os

fotal Hacienda Pública/ Patrimon¡o

Total del Pasivo y Hacienda Públ¡ca/Patrimonio

1 5,358

15,358

177

17

2,067,971

1,5

143,208,

8,445,082

93.999.952
40.7 63,144

-40,t13,249

280,216,901
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Cuenta Pública 2O2O

cUENTA púsLrcR zozo
ESTADo RNRI-ÍTIco DEL ACTIVo

DEL 1o. DE ENERO AL 3L DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ACTTVO

Act¡vo C¡rculante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recib¡r Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Seryicios

lnventar¡os

Almacene5

Estimac¡ón por Pérdida o Deterioro de Activos Ckculantes

Otro5 Activos Circulantes

Activo No C¡rculante

¡nvers¡ones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efect¡vo o Equivalentes a Larto Plazo

8¡enes lnñuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso

B¡ene5 Muebles

Activos lñtantibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene5

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deter¡oro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

286,893,690

249,7 4t,20L

199,687,304

5,334,1 3 2

0

44,O42,203

754,504

-7 6,9 42

0

37.152,489

0

7,527,164

44,103,3 55

75,O24,394

321,786
,89,828,3 10

531,154.514

525,¡189.9¿12

242.241.570

100,990.716

0

).77.944.884

4.312,77 2

0

0

5,664,572

0

5,483,094

0

0

0

1 81,478

0

0

0

635,162,,165

625,725,006

356,670,57 4

92,6t9,4!2

0

172,427,264

4.057,3S6

0

0

9,437,459

o

4.O28,669

0

181,478

0

s,227 ,3t7
0

0

0

r82,tt5,739

1¡19,506,r37

85,308,300

r3,70s,036

o

49,559,823

1,009,920

-7 6,942

0

33,379,602

o

8,98 1,689

44,103,355

7 4,A46,916

32t.786

-94,874,t44

0

o

o

0

0

-3,77 2,467

0

t,454,425

0

-1 81,478

0

-5,045,834

0

o

o

Elabo¡óll Fidel Ben¡to Rodríguez otero
Director de Planeación y Administración

M.V.Z. lgor

PRoDUCToRA NACtoNAL DE BtoLóotcos VETERtNARtos Página l de l
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Cuenta Pública 2O2O

Ente Público:

cUENTA púaLtcl zozo
ESTADo RrutLÍtrco DE LA DEUDA y orRos pAstvos

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2o2o
(PESOS)

Productor: N:rion:l de Biolóqicns Vctcr¡n2riós

DEUDA PÚBLIcA

Cofto Plazo

Deuda lnterna

lnst¡tuciones de Créd¡to

Títulos y Valores

o

o

o

0

0

0

o

0

o

Deuda Externa

Ortan¡smos Financieros lnternac¡onales

Deuda Bilateral

Títulos y Valor€s

Subtotal Corto Plazo

Iarto Pl¿zo

Oeuda lnterna
lnstituciones de Crédito

Titulos y Valores

Arrendamieñtos tinancieros

Deuda Externa

OrBanismos Financieros lnternacioñales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Fanañc¡eros

Subtobl Largo Plezo

Otros Pasivos

0

o

o

0

0

0

0

o

o

6,676,749

6,676,749

I,326,47 L

9,326.871Otros Pas¡vos

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elahor 6: Liffiel Benito Rodríguez Otero

Director de Planeación y Administración

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓOICOS VETERINARIOS Página I de I
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Cuenta Pública 2O2O

cutNTA PúBlrcA 202o
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 3r Or OlCtrUent Or ZOZO y ZOre
(PESOS)

Y OTROS BENEFICIOS

de la Gestión

lmpuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soc¡al

Contribuciones de Mejoras

Derecho5

Productos

Aprovechamientos

lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Aportaciones, Convenios, lncentivos Derivados
la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportac¡ones,

f ransferenc¡as, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pens¡ones y Jubilac¡ones

Participaciones, Aportacione5, Convenios, lncentivos Der¡vados
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Sub5¡dios y Subvenciones, y
Pensiones y.lubilaciones

y Beneficios

lngresos Iinanc¡eros

lncremento por Variación de lnventar¡os
D¡sm¡nución del Exceso de Est¡maciones por Pérdida o Deterioro
u Obsolescenc¡a
Disminución del Exceso de Provis¡ones

Otros lngresos y Beneficios Varios

Total de lngresos y Otros Beneficios

o

o

7,566,868

6,608,461

o

o

958,407

94,336,rOO

46,769,232

o

o

0

o

o

o

86,769,232

62,629,552

28,97 1,107

14,6 58,403

19,000,042

o

o

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

18,364,582

5,227,313

1 2,2 84,530

o

o

452,739

o

o

8O,99¿1,134

13,341,966

69,OO1,

28,3t9,47
12,366,335

28.315,

L4,

5,392,3

8,880,

GAsros y orRAs PÉRD|DAs

773at,755 Gastosde Func¡onamiento

o Serv¡cios Personales

O Mater¡ales y Sumin¡stros

O Servic¡os Generales

O Transferen€ia, As¡gnac¡ones, Subsid¡os y Otras Ayudas

0 Transferenc¡as lnternas y Asignac¡ones al Sector Públ¡co
o Transferenc¡as al Resto del Sector Públ¡co

77.381,755 SubsidiosySubvenciones

Ayudas Soc¡ales

o Pens¡onesy.lubilaciones

Transferencias a F¡deicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos
0

Transferenc¡as al Exterior

o Participaciones y Aportaciones

Particioaciones
74.567.490

Aportaciones
73,77O,7 50 Convenios

0
_ lntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
0

lntereses de la Deuda Públ¡ca
0 

Comisiones de la Deuda Pública
796'7 40 

Gastos de la Deuda Públ¡ca

9l,g4g,Z4S Costo por Coberturas

Apoyos tiñancieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciac¡one5, Deterioros, Obsolescencia y
Amortizac¡ones
Provis¡ones

Dism¡nución de lnventario5
Aumento por lnsufic¡enc¡a de Est¡maciones por Pérdida o
Deter¡oro u Obsolescencia
Aumento por lnsufi(iencia de Provisiones

Otros gastos

lnversión Públ¡ca

lnvers¡ón Públ¡ca no Cap¡talizable

Total de Gastos y Otras Pérd¡das

Resultados del Eiercic¡o (Ahorro/Desahorro)

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓOICOS VETERINARIOS Página I de l



Cuenta Pública 2O2O

Ente Público,

cUENTA púaLlcl zozo
ESTADo oe vRRtRcróN EN LA HActENDR púsLrcR

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Productora Nacional de Biolósicos Veterinarioc

Hac¡enda Públ¡ca / Patrimon¡o Coñtr¡buido Neto de 20l9
Aportaciones

Doñac¡ones de Capital

Actualizac¡ón de la Hac¡enda Pública / Patrimon¡o

Hac¡enda Pública / Patrimon¡o Generado Néto de 2019
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de tjercic¡os Anteriores

Revalúos

Reseruas

Rectificaaiones de Resultados de Ejercicios Anter¡ores

Exc6o o lnsuf¡c¡en(¡a en la Actual¡za(¡ón de la Hac¡enda Públ¡ca / Patr¡mon¡o Neto d.
2019

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Act¡vos no Monetarios

Hac¡enda Pública / Patrimonio Neto F¡nal de 20l9

Cambios én la Ha(ienda Pública / Patr¡mon¡o Contr¡buido Neto de 2020
Aportaciones

Donac¡oñes de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

t77,t2t,972

2,067,97L

1,54 9,6 7 5

173,5O4,326

L77,L2t,97 2

2.067,971

1,54 9,67 5

173,504.326

¡43,208,r78134,763,O96

93,999,952

40,763,144

0

0

8,445,0E2

8,44 S,08 2 8

93,999,9 52

0

-40.113,24'

-40,113,249

o

-40,tL3,249

-40,1

-40,1 1

177,t2t,972 t34,763,O96 8,445,O82

o

o

0

o

Variac¡ones de la Hac¡enda Públka / -11 1,554,9 17

r11,5s4,917

4,896.884

1 3,34 1,966

-8,445,082

o

0

Resultedos del Ejerc¡c¡o (Ahorro/Desahorro)

Resultados de [jercicios Anteriores
13,3 41,

-119,999,
Revalúos

Reservas

Ejercicios Anteriores

Cañbios en el Exc€so o lnsuf¡c¡enc¡a eh la Actual¡zación de la Hac¡enda Pública /
Patr¡mon¡o Neto de 2O20

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Act¡vos no lvlonetarios

0

0

0

-40.113,249Ha.ienda Pública/ Patrimon¡o Neto Fiñal de 177,L2t,972 23,204,179 13,341,966

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los F¡nanc¡eros y sus Notas son razonab¡emente correctos y son responsab¡lidad del em¡sor.

Ela5or 6: Lid$el Be nito Rod ríguez Otero
Director de Planeación y Administración

Autorizó: M.V.Z. lgor

PRoDUcToRA NAcIoNAL DE BIoLÓcIcos VETERINARIoS Página I de l
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Cuenta Pública 2O2O

cUENTA PúBLrcA 2o2o
ESTADO DE FLUIOS DE EFECTIVO

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(PESOS)

de Efect¡vo de las Actividades de Operación

lmpuestos

Cuotas y Aportaciones de Segur¡dad Soc¡al

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovecham¡entos

lngresos por Venta de B¡enes y Prestación de Serv¡cios

Part¡cipaciones, Aportac¡ones, Conven¡os, lncent¡vos Der¡vados
de la Colaborac¡ón Fiscal y Fondos D¡stintos de Aportaciones
Transferencias, As¡gnaciones, Subsid¡os y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
Otros Origenes de Operación

Servicios Personales

Mater¡ales y Sum¡nistros

Serv¡c¡os Generales

Transferencias lnternas y Asignac¡ones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Públ¡co

Subs¡dios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilac¡ones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicac¡ones de Operación

Netos de Efectivo por Act¡vidades de Operación

94,336,100

o

o

o

o

o

o

86,7 69,232

7,566,868

40,994,r34

28,97 7,1O7

14,658,403

19,OO0,04 2

s,227,3L2

0

s,227,372
0

6,972,O45

0

0

6.97 2,O45

-L,744,733

8,434,110

0

o

0

8,4 34,1 10

L34.4LO,347

8,626,320
8,626,320

0

t25,744,O27

-tzs,976,237

-tL4,379,OO4

199,687,304

85,308,300

9,a27,43L

0

s,404,424
4,423,OO7

9,445,806

9,445,806

4,O03,391

3,454,O48

3.4 54,04 8

549,343

s,12 9

231.727

231.12

4,a98,4

-1,1

t4,567,489

83,504,163

2 8,319,416

12,366,3 3 5

28,3r5,798
o

o

o

0

o

o

o

0

0

o

o

0

14,502,614

8,445,O81

o

0

o

0

Flujos de Efectivo de las Actividades de lnversión

sL,g49,z44 origen

O Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso

O Bienes Muebles

O Otros OrQenes de lnversión

O Apl¡cación

0 B¡"n"a lnmuebles, lnfraestructura y Construcc¡ones en Proceso
o Bienes Muebles

77 .387.7 55 Otras Apl¡cac¡ones de lnversión

Fluios Netos de Efect¡vo por Activ¡dades de lnversión

Fluio de Efectivo de las Activ¡dades de Financiamiento

Origen

Endeudam¡ento Neto

I nterno

Externo

Otros Orígenes de Financiam¡ento

Aplicación

Servicios de la Deuda

lnterno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiam¡ento

Fluios netos de Efect¡vo por Act¡vidades de Financ¡amiento

lncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al
Efectivo

Efectavo y Equivalentes al Efect¡vo al lnicio del Ejercicio

Efect¡vo y Equivalentes al Efect¡vo al Final del Eiercicio

0

0

0

o

0

o

o

0

o

o

0

0

7,

19 1,

t99,647

64,58

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS Página'l de I



Cuenta Pública 2O2O

cUENTA PúBLrcA 2o2o
ESTADo Dt cAMBtos EN tA stTUActóN FtNANctERA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

ACTTVO

Activo Circulante

Efect¡vo y Equ¡valentes

Derechos a Rec¡bir Efectivo o Equ¡valentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

lnventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Act¡vos C¡rculantes

Otros Act¡vos C¡rculantes

Activo No C¡rculante

lnversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recib¡r Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

B¡enes lnmuebles, lnfraestructura y Construcc¡ones en
Proceso

B¡enes Muebles

Activos lntang¡bles

Depreciac¡ón, Deterioro y Amortizac¡ón Acumulada de Bienes

Activos Difer¡dos

Estimación por Pérd¡da o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Act¡vos no C¡rculantes

119,606,316

LL4,379,OO4

1I4,379,OO4

o

o

0

o

0

0

5,227,3L2
0

0

0

181,478

0

5.045,8 3 4

15,598,36 5

L4,L43,940
o

8,370,904
o

5,577,620
255,4t6

o

0

L,454,425
0

1.454,425

0

3,537,2 25

3,537,225
0

0

0

o

34 3,1 84

o

3,794,O41

0

o

o

0

o

0

0

o

4,496,444

o

o

0

0

4,496,884
4,a96,a84

o

0

0

0

o

8A7,

aa7,
487,143

111,5 54,
o

0

o

0

o

o

o

0

0

PASTVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ¡ca a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pas¡vos D¡feridos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adm¡nistrac¡ón
a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
Administración a Largo Plazo

Prov¡siones a Largo PIazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contr¡buido
Aportaciones

Donaciones de cap¡tal

Actual¡zación de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejerc¡c¡o (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ererc¡c¡os Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anter¡ores
Exceso o lnsuf¡ciencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimon¡o

Resultado por Posición Monetar¡a

Resultado por Tenencia de Activos no Monetar¡os

o

o

o

o

o

o

o

o

111,554,917

t 11,554,91

o

o

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓCICOS VETERINARIOS Página I de l
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Cuenta Pública 2O2O

Ente Público,

CUENTA PÚBLICA 2O2O
PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO DEL SECTOR PARAESTATAL

(PESOS)

Productora Nacional de Biolósicos Veterinarios

Total de Patrimonio del ente público

% del Patr¡mon¡o del Ente Públ¡co que es propiedad del Poder Ejecutivo

17 3,55 8,8 68

100.00

Patr¡monio del ente público que es propiedad

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los

Autorizó: M.V.Z. lgor Romero
'al 

_

Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Director-de Planeación y Administración

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓCICOS VETERINARIOS Página l de l
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CUENTA PÚBLICA 2O2O

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTTVO

i Efectivo y Equ¡valentes

l. El saldo a favor y equ¡valentes al 3l de diciembre de 2O2O y 2Ol9 se integra como se muestra:

{Pesos)

Efectivo
Bancos y Tesorería

Inversiones Temporales
Depósitos de Fondos de Terceros

Derechos a Rec¡bir Efectivo y Eguivalentes y B¡Gnes y Seruicios a Recibir

2. Al 3i de diciembre de 2O2O y 2Ol9 el saldo de los Derechos a Rec¡b¡r Efectivo o Equ¡valentes, se ¡ntegra como se muestra a continuación:

(Pesos)

30,ooo
30,560,r44
54,716.412

30,ooo
26,223,190

173,432,414

1,700 1,700

cuentas por Cobrar a Cono Plazo

lnversioñes Financieras a Corto Plazo

Deudores Djversos por Cobrar a Corto Plazo

otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

13592,967

o
27,505
44,564

3,799,331

o
14,076

1,516,725

4PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓCICOS VETERINARIOS

2020 2019

20zo 2()t9

suma Derechos a Recibir Efect¡vo o



CUENTA PI,BLICA 2O2O

> Blana6 dlaponlbla¡ para ¡u tl.ñ3lormaci&r o coñ¡umo (lñvlñt¡rlo3 y Ameccna¡)

3. Al3l de dic¡embre de 2O2O y 2019, elseldo de inventar¡osy almacenes se ¡ntegra como se muestra a continuación:

(PsG)

KE
lnventario de Mercancías para Venta
lnventario de Mercancías Terminadas
lnventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

lnventar¡o de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

Almacén de Mater¡ales y Suministros de Consumo
Suma lnventarios

Suma Almacenes

54,589
1,794371

35,5I,998
12,194,8,65

49,559,8,21

I,O09,920

I,O09,92O

55,547

3,022,291

32,441,322

4,523,O43

44,O42,201
754,504
754,504

FUENTE: productorá Nacional de Biológicos Vétéilnarios

a) |NVENTARIOS

At 3t de diciembre de 2O2O y 2Ol9 los inventarios de Mercancías Term¡nadas, Mercancfas en Proceso de Elaboración, Mater¡as Primas, tlateriáles
y Sum¡nistros para Producción fueron valuados mediante método de costos promedio, estos rubros y el costo de ventas son expresados a su

costo histór¡co. Losvalores asídeterminados no exceden desu valor de mercado.Véase Nota 6.4

B) Ar¡.tacENES

Al 3t de d¡c¡embre de 2O2O y 2Ol9 el Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, fue valuado med¡añte el método de costos promed¡o,

este rubro y elcosto deventes son expresados a su costo h¡stórico, Losvalores asídeterminados no exceden de su valor de mercado.Véase Nota

6.5

4. INVERSIO ES FINANCIEFAS

"SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR"

Bienes Muebles, !nmuebles e lntangibles

S. El saldo de los Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso y Bienes Muebles al 3l de diciembre de 2O2O y 20'19 se

integra como se muestra a continuación:

t,
\{

PRODUCTO RA NAC I O NAL D E BI O LÓC I COS VETER I NARiOS Página 2de26
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Cuexre Púelrce 2o2o

.1. lntegración de los Bienes Muebles e lnmuebles

(Pesos)

r
Bienes lnmuebles
Depreciación Acumulada

Mobiliario y Equipo de Administración
Equipo e lnstrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Depreciación Acumulada

44,1C3,355

-43'505,848
Neto Bienes lnmuebles 597,507

Suma de Bienes Muebles

4,599,434
55,790,376

1,744,626

12,712,480

74,846,916
-sr,o46,5to

44J03,3ss
-43'505,A4A

597,5O7

4,599,434

55,790,376

1,926,104

12,712,44O

75,028,394
-46,O32,A5s

Neto Bienes Muebles 23,800,406 28,995,539
Fu ENTE| Produdora Na.lon.l de Btoló9¡c6 vércriñá.ios

La Deprec¡ación, Deterioro y Amort¡zación Acumulada de Bienes se integre por la Deprec¡ación Acumuladay la Amort¡zación Acumulada.

En el periodo terminado al 3l de d¡ciembre de 2O2O, el cergo á ¡esultados por depreciación fue: En el Costo de Ventas 3,117,079 y eñ castos de
Operación 2,O78,O9 los cuales asc¡enden a 5J95,133 y durante el ejercic¡o de 2Ol9 en el Costo de Ventas 3232,088 y en Cestos de Operac¡ón
2,112,032 los cuales ascienden a 5,3«J2O. Deprec¡ación 2O2O 5, 227, 313 Depreciación 2Ol9 5 392,3a4 le difurencia está en la amortización
mencionada en las hojas s¡guientes.

Para efectos de presentación el estado de situac¡ón financiere se mueve lá Depreciac¡ón, Deterioro y Amortización Acumulede de B¡ehes que
anter¡ormente esta ba en Est¡mación por Pérdida o Deterioro deActivos no Circulantes, asÍdejándolo en el rubro quecoresponde de acuerdo al
plan de cuentas.

Las tasas de deprec¡ación util¡zadas por pRONABIVE á13 de d¡c¡embre de 2O2O y 2Ol9 son como sigue:

Edificios No Habitacionales
Mobiliario y Equipo de Administración
Equipo e lnstrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equ¡pos y Herramientas

5o/o

10y30%
10 o/o

25 o/o

10 o/o

FU ENTE: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

*lvPRODUCTORA NAC IONAL DE B IOLÓC ICOS VETE RI NARIOS Página 3 de
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CueNre PúsL¡ca 2o2o

Durante el ejercicio 2o2o no se realizó inventario físico, derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (CoVlD-.l9).

44,1o3,355

74,A46,916

tntegración de Activos lntangibles:

FUENTE: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Software 321,la6 321'746

Amort¡zac¡ón Acum ulada -321,7A6 -2A9,607

o 32;179

En el periodo terminado al 3t de d¡ciembre de 2O2O, el cargo a resultados por amortización fue: En el Costo de Ventas 19,304 en calos de

Operacióñ t2,BZ2 tos cuates ascienden á 32,180 y durante el ejercicio de 2019, el cargo a resultados por amortización fue: En el Costo de Ventas

28,961en Oastos de Operac¡ón l9,3O7los cuales escienden a 48,268.

La tasa de arnortización que util¡zará PRoNABIVE en e.jercicios subsecuentes será:

c^ft,¡,-fó 15yo

{,
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CUENTA PÚBUCA 2O2O

> Estimaciones y Déterioros

6. La Entidad, conforme a su exper¡encia, determ¡na los incrementos a la cuenta de "Est¡maciones para cuentas incobrables" por Derechos a

Rec¡b¡r Efectivo o Equ¡valentes" y anal¡za anualmente las cuentas por cobrar, identificando y relacionando, en su caso aquéllas con
característ¡cas de incobrabilidad, de acuerdo a lo dispuesto por la Norma " NIFCC SP 03 Estimac¡ón de Cuentas lncobrables" de las Normas de
carácter general, emit¡das por la Un¡dad de Contabil¡dad Cubernamental de la Secretaría de Hac¡enda y Créd¡to Públ¡co, d¡cha est¡mac¡ón es
p,or 76,942y 76,942 para 2O19.

> Otros Act¡vos (DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO Pl-ArZOl

7. El saldo de los Derechos a Rec¡b¡r Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo al 3l de d¡c¡embre de 2O2O y 2019 se ¡ntegra de los saldos a favor del
lmpuesto al Valor Agregado pend¡ente de recuperar y se integra como se muestra a cont¡nuación:

(Pesos)

Deudores Diversos a Largo Plazo

otros Derechos a Recibir Efect¡vo o Equ¡valentes a Largo Plazo

ta,o37 la,o37
4,963,652 7509227

8. El saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 3l de d¡c¡embre de 2O2O y 20'19 se integra como se muestra a continuación:

(Pesos)

Sume Dercchos. Reclblr Eféctlvo o Equlv.lontes . Largo Plazo 8BAl'649 7,5z1¿.64

PASIVO

, Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servic¡os Personales por Pagar a Corto plazo

Proveedores por Peqar a Corto Plazo

Retenciones y Contribucioñes por pagar a Corto Plazo

para efectos de presentac¡ón el estado de situación financiera se mueve las Provisiones a Largo Plazo que anteriormente estaba en Provisiones

a Corto Plazo, así dejándolo en el rubro que corresponde de acuerdo al plan de cuentas.

t3,493

1,O97,794

594,204

909,531

647,442
1,o36,o69

ú!PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓCICOS VETERI NARIOS Página 5 de 26
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Cuexre Púeuce 2o2o

> Foñdo5 de BiGñ.6 dc T.rc.rcd en Adminbtnción

9. "stN tNFoRMActóN euE REVELAT¡"

> Púlvo D6.rldo

lo. El saldo de la cueñta pes¡vos Diferidos a corto Plazo al 5l de dic¡embre de 2O2O y 2019 son los Antic¡pos de cl¡entes, depós¡tos a cuenta de
ventas, mismos que serán aplicados a las ventas de b¡ológ¡co de lá Entidád conforme se les efectúe la factura con el respect¡vo envío del
produdo.

Antic¡po de Clientes
Suma Pasivos Diferidos a Corto Plazo

5t5,O76

515,076

t7t,89t
I7-t,89I

FUENTE: Productora Nacional de Bioló9icos Veterinar¡os

ll. El saldo de las Provisiones a Costo Plazo al 31 de diciembre de 2O2O y 2Ol9 se integra como se muestra a continuación:

(Pesos)

l.S.R. por Pagar
P.T.U. por Pagar

3,395,623
3,694,916
7,09O,539

938,389

2,958,109

3,896,498Suma Provisiones a Corto Plazo

FUENTE: productorá Náclo¡ál dé Biológicos veteriñ¡rlos

> Cucñtú por Plgar s ProvacdoÓ5 y Coñtrati5tá3

PF¡ONABIVE celebró el16 de máyo de 2OO7, un convenio para la incorporación al Programa de Cadenas Product¡vas con Nacional Financ¡erá,

S.N.C. (NAFIN), ¡nstitución de banca de desarrollo, programa que consiste en productos y servicios a través del sistema en internet para, eñtre
otros aspectos, reg¡strar las cuentas por pagar de la Entidad y por este medio los proveedores o contrátistás registrádos puedan realizar
operac¡ones de fectoraje o descuento electrónico,la vigenc¡a del convenio es indeftnida.

Al 3l de diciembre de 2O2O y 2019 la Ent¡dad no cuenta con documentos por pagar a intermed¡arios báncarios y/o NAFIN por concepto de
fáctoreje o descuento electrónico. (,r

PRODUCTORA NACIONAL DE BIO LÓC ICOS VETERI NARI OS Página 6 de26
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CueNre PúeLlce 2O2O

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESoS DE GEsfIóN
l. Los ¡hgresos que genera esta Entidad son por la venta de vacuñás, bacterianas, quimico farmacéut¡cos, reáctivos de diagnóst¡co y lÍnea
inlrumental, mismos que son reconocidos en el momento que se entrega el producto al cliente y éste á rñe responsabilidad sobre los
mismos.

Otros lngresos y Beneficios Varios están integrados por la Utilidad Cambiaria, por la actualización de contribuciones y sanciones a proveedores.

Los cuales de integran de la siguiente manera:

lngresos por Venta de Bienes y Servicios
lngresos Financieros
Otros lngresos y Beneficios Varios

Total de lngresos y Otros Beneficios
FUENTE: Productora Nacional de Blológicos Veterinarios

casros Y orRAs PERDTDAS

2. Los Oastos de Fuhcionamiento tieñeñ un decremento, derivado a que en el e.iercicio inrñediato anter¡or se pagó el arrendam¡ento del
software ERP, asícomo e lá prov¡sión de laudos de personaladministrativo.

8,6,769,231

6,608,461

954,407
94,33qO99

Servicios Personales

Materiales y Suministros
Servicios Cenerales
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Otros Castos

28,971,107

14,658,403

l9,ooo,o42
s,227,313

12,28.4,529

852,740
Total de Gastos y Otras Pérd¡das 80,994,134

FUENTE: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

PRODUCTORA NAC IONAL DE BIOLÓC ICOS VETERI NARIOS Página 7 de26 {t
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CueNra Púeuca 2o2o

t. Noras AL EsraDo DE vARtActóN EN LA HACIENDA PÚBLlca

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Las aportaciones de la Entidád, se ¡ntegran de la s¡guiente rñanera:

1) Bienes muebles, cantidades presupuestales y dem ás d ¡sposic¡ones económicas que sé dest¡naron a su objeto.

2) Los mismos ingresos que obtenga como resultado de sus operacíones comerciales'

A partir de 1992, la Ent¡dad opera ún¡cameñte con recursos propios y hasta la fecha de la op¡nión de los auditores no ha rec¡bido de nueva

cuenta recursosdel oob¡erno Federal.

El 29 defebrero de 2012, rec¡bió transferencia de b¡enes muebles por la cantldad neta del,ll9,994, el 03 de abr¡ldel2ol4, se recibió transferencia

de un radio receptor de SAGARPA por te cantidad netá de lJ34 y el l'de septiembre de 2ol5 fue recibida una unidad de procesem¡ento

(servidor) por la cant¡dad neta de 404255

Durante el ejerc¡c¡o de 2016, se efuctuó la baja por tá donación de torniquetes por la cantidad de 4'79,ooo, mediante el procedimiento de

enajenación de b¡enes muebles.

Durante el ejercicio de 2O18, se efectuó la baja por la donación de sillas por lá cant¡dad de 6, mediañte transferencia de bienes muebles para su

venta alservic¡o de Administración y Enaienación de Bienes (SAE).

Durante el ejercicio de 2019, se efectuó ta baja por la donación de equipo de oficina y equipo de laboratorio por lá cant¡dad de 45, mediante

transturencia de b¡enes muebles pará su venta alsefv¡cio de Administración y Eñajenac¡ón de B¡enes (sAE).

El aumento en las provis¡ones se debe á la tendenciá del lmpuelo Sobre la Renta por Pagar durante 2O2O, ya que ha tenido un incremento

respecto a 2019.

Lo anterior se debe a que duránte el ejercicio de 2O2O se pagaron 3,799,845 de pagos prov¡sionales y en el ejercicio 2Ol9 se pagaron 3,768262,

generando una diferencia de 31,54f,.

Después de los mov¡mientos netos, el patr¡moniose integra de lá sigu¡ente forma:

Aportaciones
Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

2,067,971

FUENTE: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

1,549,675 r\
173.504.326 I
177,1n,g'r2 L'

/
4/

\(

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓC ICOS VETERI NARIOS
\
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CueNra PúeLlca 2O2O

Los 40J13,249 se refieren a la revaluac¡ón de ejercicios anteriores según la NEIFCSP O07 Norma de lnformación F¡nanc¡era para el
Reconocimiento de los Efectos de la lnflación donde fue en 2OO7 el últirno ejercicio en que se reconocieron los efectos de inflación, en
cumplimiento a las d¡sposiciones em¡tidas mediante ofic¡o 346.-1066 de fecha 26 de octubre de 2OO7.

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

Eñ lá cuenta de Resultados de Ejercic¡os anteriores se acumulan las utilidades del ejercicio inmed¡áto anterior, es dec¡r se capitalizan las

Durante el ejercicio 2O2O hubo un decremeñto el cuál se afectó directamente al patrimon¡o en especlfico a la cuenta de ttesultados de
Ejercic¡os ánteriores, derivádo de oficio emit¡do por la Subsecretaría de lngresos de la SecretárÍe de Hacienda y Crédito Fúblico con
fundamento en los artfculos 6'ylO, párráfos quintoy Épt¡mo de Ia Ley de lngresos de la Federac¡ón para el Ejercic¡o Fiscál de 2O2O;31, fracción
Xl de lá Ley Orgánicá de la Admiñistración Públ¡ca Federal;y 38 del Reglamento lnterior de la Secreterle de Hacienda y Créd¡to Púbiico; en
reláción con el artlculo 26, párrafos cuartoy quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡l¡ded Hácehdar¡a, en donde determinan fúar
un aprovecham¡ento a cargo de la productora porl2O millones de pesoq con cargo a las d ispon¡b¡l¡d edes fina ncieras de d¡cha entidad.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

l. El áñális¡s de los sáldos inic¡al y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y
equ¡valentes es como s¡gue:

Efectivo en Bancos-Tesorería
Efectivo en Bancos-Dependencias
lnversiones Temporales (hasta 3 meses)

Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros

Suma Efectlvo y Equlvalentes

30,590,188
o

54,n6,412
o

1,700

85,3O8i3OO

26,253,190

o
173,432,414

o
1,700

199,687,3O4
FUENTE: Productora Nacional de Biológicos Veter¡narios

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓC ICOS VETERI NARIOS Página 9 de26
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CueNra Púellce 2o2o

ADeutstc¡óN oe B¡ENES MUEBLES E INMUEBLES

La Entidad no t¡ene autorizado efectuar adquisición de bienes muebles durante el ejercicio 2O2O'

coNctltactóN DE Los FLUlos DE EFEcÍvo NETos DE acflvtDADEs DE oPEnAclÓN Y LA CUENTA DE

AHoRRo/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraord ¡nar¡os

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo
*Deprec¡ación
*Amortización

'lncremento en las Provisiones
lncremento en inversiones producido por revaluación

Canancia/pérd¡da en venta de propiedad, planta y equipo

Partidas extraord ina rias

FUENTE: Productora Nacional de Veterina rios

coNctLtActóN ENTRE Los tNGREsos pREsupuEsraRros y CoNTABLES, Así coMo EI{TRE Los EGREsos

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

25,626,497

o
5,195,.l33

32,180

o
o
U

o

17,32s,868
o

5,344)2O
4A,264

o
o
o
o

84,543,25't
13,s74,573

o
o
o
o
o

13,437,952

f*

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

l. tngresos presupuestarios
2. Más ingresos contables no presupuestar¡os

lncremento por variación de inventarios
Disminución del exceso de est¡maciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones
Otros ¡ngresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no presupuestarios
Producto por cobrar sin IVA ejercicio 2O2O

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓC ICOS VETER I NARIOS Página lO de 26
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CueNrR PúeLrce 2O2O

Maquila por cobrar sin IVA ejerc¡c¡o 2O2O

Flete por cobrar s¡n IVA ejercicio 2O2O

3. Menos ingresos presupuestarlos no contables
Productos de capital
Aprovecham¡entos cap¡tal
lngresos derivados de financiamientos
Otros ¡ngresos presupuestarios no contables
Cobranza producto y varios ejercicio 2019

Cobranza maquila ejerc¡c¡o 2Ol9
Cobranza flete ejercicio 2O19

4. lngresos contab¡es (4 = 1 + 2 - 3l
Conciliación entre los egresos presupuestarlos y los gastos contables
L Total de egresos presupuestarios
2. Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Act¡vos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Obra pública en bienes propios
Acciones y part¡c¡pac¡ones de capital
Compra de títulos y valores
lnversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Provisiones para cont¡ngencias y otras erogaciones especiales
Amortización de la deuda pública
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros egresos presupuestarios no contables
IVA acred¡table ejercicio 2O2O

Pago de PTU ejerc¡c¡o 2Ol9
Regalías en el extranjero
l.S.R. Retenc¡ones salario
Pensiones alimenticias
LS.S.S.T.E. Aportac¡ón tra bajador
Provisión aguinaldo ex empleados

8,5,794
50,a27

414\731
o
o
o
o

3,471,O73
299,O43

I,615
94J36,O99

77,197,24O
15,598,838

o
ñ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4,721,446
2,954,1O9

7,479
3ao,4t5

6,441
3,469

496,604

I
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Cuenm PúeLlce 2o2o

Provisión compensación garantizada 2da parte
Ajuste compensación garantizada Director Ceneral
Fletes embriones
Pagos provisionales ejercicio 2O2O

Variación de inventarios

3. Más gastos contables no Presupuestar¡os
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros gastos
Baja de act¡vo f¡jo
Otros gastos contables no presupuestarios
Pérdida cambiara
Recuperación de IVA por cobranza
IVA Rentenciones
Retenciones honorarios profesionales
Ahorro solidario y voluntario trabajador

4. Total de gasto contab¡e 14 = 1 - 2 + 3l

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CONTABLES DEUDORAS

255,758
243
620

594,737
s,772,317

19,395,732
5,227,313

12,284,529
tt

o
o
o

ro,8ar
o

a4t,85a
997,533

22,392
.lt,ooo

226

f,0,994,114

7.6.3
7.6.5

Bienes Bajo Contrato en Comodato 15,541,O25
a5,233,202

'4*

Terreno Destinado para Uso de lnstalaciones
FUENTE: productora Nacional de B¡ológicos Veterinarios
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CueNre PúeLrca 2o2o

CONTABLES ACREEDORAS

7.7.3
7.7.5

Contrato de Comodato por Bienes
Terreno para Uso de lnstalac¡ón Destinado

15,54r,O25
a5,233,202

FUENTE: Producrora Naclonai de BlológiG vete.inarios

I. T.rrcno O.3tlnldo . PROiIABIVE

El 23 dejunio de lgaa fue publicado en el D¡ario oficial de la Federación el 'Acuerdo por el que se dest¡na al serv¡c¡o del organ¡smo público
descentralizado Productora Nácional de Biológicos Veterinarios, una fracción de terreno ub¡cado en la calle de zaragoza número 75, colonia
Lomas Altas Delegación Miguel Hidálgo, D. F.', el cual en su Artfculo Primero señala "Se destina al servicio del organismo públ¡co
descentralizado Productora Nácionel de Biológicos Veterinarios, el inmueble descrito en el cons¡derando segundo de este ordenam¡ento a fin
de que lo cont¡núe ut¡l¡zando con las instalec¡ones de sus laboratoriosy ofic¡nas admin¡strativas."

La fracción de terreno citadá en el Acuerdo de refurencia, está incluida en el Didamen Valuatorio emitido por el lnstituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), de fecha 2 de octubre de 2012, Registro Federal lnmobiliario: O9-O3213-OO, Secuencial: O7-12-CG-

02528, con un valor de 85,233202.

z Bieñe5 B.jo Contr.to en Comodato

El30 de jul¡o de 2013, la Com¡sión México-Estádos lJnidos pare la prevención de lá Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales
(CPA), y la Produdora Nac¡onal de B¡ológ¡cos Veter¡nerios (pRONABIVE), celebraron un Programa de Coordinación, a efecto de conjuntar
esfuerzos y recursos para la elaboración de biológicos y operar el programa de coordinación p¿ra contár con materiales y equipo necesErios
para responder de manera expedita ante s¡tueciones de emergencia derivadasde la aparición deep¡zoot¡as.

Al amparo de la cláusula cuarta del citado Prográma de Coordinación, la cual establece que'Para efectos de la cláusula anterior,'LA CPA'
pondrá a disposic¡ón de "LA PRONABIVE" los equ¡pos que conforman la estructura para la producción de biológicos, como a continuación se
detallan:", la CPA puso a disposición de pF¡ONABIVE equ¡pos con un valor de 15 541,025 (Qu¡nce millones quinientos cuarenta y un mil
veinticinco pesos oo¡oo M.N.). I
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CueNre Púeuca 2o2o

PRESUPUESTALES

8.1.1

a.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

Ley de lngresos Estimada
Ley de lngresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de lngresos Est¡mada
Ley de lngresos Devengada
Ley de lngresos Recaudada

to6,550,ooo
22,006,743

to6,s50,ooo
a,4,543,2s7

FU ENTE: Productora de Biológicos Veterinarios

4.2.1

a.2.2
4.2.3

4.2.4
8.2.5
4.2.6

Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presu puesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido

94,a21,124
2't,623,a44
9A,A21,124
77,197,240
77,197,240
77,19'7,240

8,2:7 présupu6tod6 EgEs Pagado 1'r,197,24(,
FUEN r E' produ.torá N¡cioñ.1 de BÉlógicos veterináric

En el Presupuesto de Egresos de la Federación ÍPEF) para el ejercicio fiscal 2O2O, la Productora Nacionál de B¡ológicos Veter¡nar¡os tiene
autorizados ingresos por $106'!S,000.00 y egresos por $94'a2lJ24.OO, con un balance financiero sáno por $7728,876.00, lo anterior con bá§e a

lo estipulado en el Capftulo ll "Del Equilibr¡o Presupuestario y de los Pr¡ncipios de Responsábilidad Hacendaria" de la Lq/ Federel de
presupuesto y Responsábilidad Hacendaria, publ¡cada en el D¡ario Of¡cial de la Federación (DOF) el 30 de marzo de 2006, y su última reforma
publicada en el DoF el30 de dic¡embre de2015.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINTSTRATIVA

I. INTRODUCC!ÓN

P RODUCTORA NAC I ONAL DE BI OLÓC ICOS VETE R I NAR IOS d

t Cuenta Nombre
l

Cuenta T- Nombre T=o.ot_I



CUENTA PÚBLICA 2O2O

Los Estados F¡nancieros de los entes públ¡cos, proveen de informac¡ón financiera a los pr¡ncipales usuarios de la m¡sma, al congreso y a los

ciudadanos.

El objetivo del presente documeñto es la revelac¡ón del contextoy de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las

decisiones del período,y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados fina ncieros para la mayor comprensión de los mlsmosy
sus particularidades.

De este mánera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condic¡ones relacionadas con la información financiera de cada período de
gestión;ádemás, deexponer aquéllas polít¡cas que podrían afectar le toma de dec¡sionesen períodos posteriores.

Z PANORAMA ECONóMICO Y FI ANCIERO

En el periodo enero - dic¡embre de 2O2O, la entidád obtuvo ¡ngresos propios por 84,543.2 miles de pesos, menores en 22,006.8 m¡les de pesos
(20.6%), respecto de la cifra programadá de 106550.0 miles de pesos. Los ingresos acumulados registrádos ál cuarto trimestre de 2o2o, son
inferiores por ll,43l.O m¡les de pesos {13.5%} en relac¡ón con los ¡ngresos obten¡dos durante similar periodo dé 2019, los cuales ascendieron a
95,974.2 m¡les de pesos.

Por lo que respéctá a los egresos, estos presentaron un ejerc¡cio menor por 21,623.8 miles de pesos (21.8%) con respecto a la cifra programada de
98,8211 miles de pesos, esta d¡ferenc¡a es consecuencia de que la Ent¡dad real¡za las erogaciones de gasto tomando en consideración la
demanda de los productos elaborados por esta Productora.lo anterior á t¡n de mañtenel un ba la nce fina nciero sano-

Los egresos del periodo enero - d¡ciembre de 2o2O por la cantidad de 77J97.2 m¡les de pesos, son ¡nferiores en aslol miles de pesos (9.9%) a los
recursos erogados durante el mismo periodo de2Ol9,los cuales ascendieron a 85,707.5 miles de pesos.

3. AUTORIZACIóN E HISÍORIA

a) Fech. dc Crc.cióñ

Mediante decreto publicado en el Diar¡o Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1973, se crea un organismo público descentralizádo
denominado pRoDUCToRA NActoNAL DE BloLÓGlcos VETERINARIoS, con personalldad jurídica y patrimonio propios.

bl Princ¡pale3 cembios €n 5u e5tructura

Adic¡onalmente el 06 de febrero de 1986, se reforman y adicionan las fracciones l, ll, lll, Vlll, lX, y X del artículo 2o; se deroga la fracc¡ón lV del
mismo artículo y se adiciona un último párafo a éste;se reforman los artículos 4",5",6",7", 8", fracciones lll, Vllly lx,90 fracc¡ones l, lV, V, Vl, Vll, lx
y XlylS del Decreto Presidencial del 2l de noviembre de 1973, publicado en el D¡ario Of¡cial de la Federac¡ón el 14 de djciembre del m¡smo año.

4. ORGANIZACIóN Y OB:'ETO SOCIAL

al Objéo Soclál

La productora Nacional de Biológicos Veterinarios (pRONABIVE) t¡ene como objetivo pr¡ncipal, de acuerdo a su ún¡co decreto de
modificaciones, elaborar productos biológicos, químicos furmacéuticos y ant¡b¡óticos que se requieran para el diagnóstico, prevención y (t
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tratam¡ento de las enfermedades, que por su ¡mportanc¡a, afectan la r¡queza pecuar¡a, así como desarrollar, exper¡mentar y adaptar técnicas

que perm¡tan mantener la elaborac¡ón ef¡ciente de sus productos biológicos, químicos y farmacéuticos. lgualmente, está facultada para

maqu¡lar productos biológicos, químicos y farmacéuticos, s¡n que d¡cha activ¡dad desvíe el obieto para el que fue creado el Organismo.

b) Pr¡nc¡pal Act¡v¡dad

Elaborar los productos biológicos y reactivos de diagnóst¡co que se requ¡eran para la prevención y tratamiento de las enfermedades que, por su

¡mportanc¡a afecten a la riqueza pecuaria.

c) Ejercicio Fiscal 2O2o

d) Rá¡imen Jurídico

La pRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓCICOS VETERINARIOS fue constituida como un organismo Públ¡co Descentralizado del Gobierno

Federal, s¡endo su coordinadora de sector la Secretaría de A9r¡cultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) de acuerdo a dicho decreto, sus

relaciones laborales se r¡gen por el apartado "8" del Artículo ]23 Constitucional.

e) Consideraciones fiscales del ente

Persona Moral del Régimen Ceneral y tiene las sigu¡entes obl¡gac¡ones fiscales:

. presentar la declaración anual y pago prov¡s¡onal mensual de lmpuesto Sobre la Renta de personas morales de Régimen ceneral.

. presenta declaración anual y pago prov¡sional de lmpuesto Sobre la Renta donde informa sobre las retenciones y pagos efectuados a

residentes en el extranjero.

. Presenta declaración y pago def¡nitivo mensual del lmpuesto alValor Agregado.

. presenta declarac¡ón mensual donde se ¡nforma sobre las Operaciones con terceros para efectos del lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

. Presenta la declaración anualy pago mensual de retenciones de lmpuesto al Valor Agregado.

. Presenta mensualmente la Contab¡lidad Electrónica (Balanzas de Comprobac¡ón).

0 Estructura organizacional básica

La estructura de la Productora está ¡ntegrada de la s¡guiente forma:

(r
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TABULADOR DE SUELDOS Y SAI-ARIOS' Y REMUNERACIONES
PRoDUcToRA NAcIoNAL oe alotÓGlcos vETERlNARlos

(Pesos)

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)
K2l D¡rector Ceneral
M23 Director de Area
M2l Director de Area
Mll Director de Area
N22 Subdirector de Area
Nll Subdirector de Área
NAl Subdirector de Área
O23 Jefe de Departamento
O2l Jefe de Departamento
Enlace (9rupo P o equ¡valente)
Operativo
Base
Confianza

a6,ooa
42,«3
42,643
42,634
26,446
26,446
26,486
t7,ao5
t7,ao5

9,381

7,O24
7,O24

96,762
7A,402
'78,402
78,402
41,744
41,744
41,744
26,129
26,129
17,064

to,26a
to,26a

23,506
18,496
ta,a96
ta,a96
1o,755
'to,755

1o,755
7,905
7,905
6,169

9,779
9,779

FUENTE: Productora Nac de Biológicos Veteri na rios

9) FideicomlEG, mañdltos y.nálogo3 dc lo5 cull.s e5 fide¡comit.nte o lld.icom¡¡ar¡o

"5IN INFoRMACIÓN QUE REVELAR"

5. BAsEs oE pREpaRAcló DE EsfaDos FlNANclERos

Los Estados Financieros han sido preparados de conform¡dad a la Ley ceneralde contab¡lidad cubernamental, en estricto apego a las reglasy

prácticas contables gubernamentales generales y específices aplicables a la Ent¡dad, ásf como con los postulados Bás¡cos de contabilidad

irbernamental con la final¡dad de un¡formar los métodos, procedim¡entos y prácticas contables, emitidas por el Consejo Nacional de

Ármonizac¡ón Contable, cuyas cifras at 3t de dic¡embre de 2O2O y 2Ol9 se presentan en pesos histórlcos; las bases de contabil¡zación que de

dichas d¡sposiciones emanan, difieren en algunos aspec¡os con las Normas de lnformación Financiera Mexicana, em¡tidás por el Consejo

Mexicano para la tnvestigación y Desaíollo de Normas de lnformación Finañc¡era, A.C. (ClNlF) las cuales están vigentes a pártk del l' de enero

de 2006, d¡chas normas fueron erñit¡das por el clNlF,y no son eplicables pare la Entidad'

La productora carece de un s¡stema de contab¡lidad gubernamental, que reg¡stre de manera armónica, del¡mitada y específica, las operaciones

presu puesta rias y conta bles, que genere estados financieros y presupuestales en tiempo realpara lo que llevo a cabo lo sigu¡entel (t
pRoDUCToRA NACtoNAL DE elolÓc lcos vETERI NARlos Página 17 de26



CUENTA PÚBLICA 2o2o

Al respecto, la ent¡dad real¡zó el proceso de licitación públ¡ca para la "Renovac¡ón de S¡stemas de lnformación lnstituc iona les, Arrendamiento
del Software ERP" que permita unificar, centralizar y sistemat¡zas las operaciones de las áreas sustantivas y administrativas de la ent¡dad, a fin
de transformarlas en procesos transversales que perm¡tan el acceso a toda la ¡nformación de forma confiable, precisa y oportuna garantizando
la ¡ntegridad de datos. El ganador de la l¡c¡tación fue la empresa orupo Consultant Soluc¡ones de Negocios, con el ERP - SAP.

En el eierc¡cio 2Ol9 se estuvieron llevando a cabo reuniones con las d¡ferentes área de la Productora a fin de que el proveedor pudiera recabar la
información suficiente de los procesos que se llevan a cabo.

Durante el ejercicio 2O2O no se realizó pago alguno al proveedor que proporcionó el arrendam¡ento del sistema ERP que se pondrá en
operac¡ón para cumplir con lo establecido en la armonización contable; cabe hacer mención que Ias act¡vidades de levantamiento de
requerimientos, desarrollo e ¡nstalación y la carga de los catálogos basefueron concluidas satisfactor¡amente, quedando el sistema instaladoen
uno de los servidores de la Ent¡dad; en el ejercicio fiscal de referencia se concluyeron con las dos actividades pendientes estipuladas como parte
de la implementac¡ón del m¡smo, las cuales fueron la carga de saldos ¡niciales y Ia capacitación de los usuarios finales, las cuales se debieron
posponer por las medidas ¡mplementadas para la m¡tigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVlDl9), conforme a lo estipulado en el ACUERDO por el que se establecen los criterios aplicables para la administrac¡ón de los recursos
humanos en las dependencias y entidades de la Admin¡stración Pública Federal para mit¡gar la propagación del coronavirus COV|Dlg" y sus
reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 3l de julio y 30 de septiembre de 2O2O, siendo reportada esta situación en las
reunión del ARI y COCODI.

6. POTILICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se ¡ncluyen los conceptos, métodos y criterios relativos al reconocimiento de los efectos de la inflac¡ón en la información financiera.

6.I Reconocim¡ento de los Efectos de la lnflación

La Norma Específica de lnformac¡ón Financiera Oubernamental para el Sector paraestatal (NIFCC SP 04) "Norma de lnformación F¡nanciera
Oeneral Cubernamental para el Sector Paraestatal 04 Reexpresión", establece las reglas que deben observarse para el reconocimiento de los
efectos de la ¡nflación en la información financ¡era, define dos entornos económicos: "inflac¡onario" V "no inflacionario", cuando la inflación
acumulada en los tres ejercic¡os anteriores sea ¡gual o mayor al 26% (Entorno económ¡co inflacionario), se deberán reconocer los efectos de la
inflación en la rnformacion financiera.

Por el contrario, cuando Ia ¡nflación acumulada sea menor al 260¿ (Entorno económ¡co no inflacionar¡o), no se reconocerán los efectos de la
inflac¡ón en el per¡odo.

Conforme a los lineamientos anteriores, la economía mexicana se encuentra en un entorno no ¡nflacionario, al mantener una inflác¡on a\
acumulada de los últ¡mos tres años inferior al 26% (Límite máximo para definir que una economía debe cons¡derarse como no inflacionaria), por I ',

lo tanto, a part¡r del l' de enero de 2OO8, se suspendió el reconoc¡miento de los efectos de la inflación en la ¡nformac¡ón financ¡era {Desconexión I /
de la contabilidad inflacionaria). V/V

"A\.'¡ I
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Consecuentemente, las cifras al 3l de d¡c¡embre de 2O2O y 2Ol9 de los Estados F¡nanc¡eros adjuntos se presentan en pesos h¡stór¡cos,
mod¡ficados por los efectos de la inflación en la informac¡ón f¡nanc¡era reconoc¡dos hasta el 3l de diciembre de 2OO7. El saldo de la ¡nsuf¡c¡enc¡a

en la actual¡zación del patr¡monio, fue reclas¡f¡cado a los resultados de ejercicios anter¡ores conforme a las disposic¡ones de la NIFCG SP 04
Reexpres¡ón, anteriormente descr¡ta.

A continuac¡ón se presentan los porcentajes de la inflac¡ón, según se ¡nd¡ca:

DelPer¡odo
Acumulado en los últimostres años

2.65

1o.60

2.74

t3.17

FIJENTE: lnstituto Nacional de Estadísticá y ceogrefía

6.2 Efect¡vo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes ¡ncluyen depós¡tos en cuentas bancar¡as y otros sim¡lares de ¡nmed¡ata realización.

Las ¡nvers¡ones temporales se presentan dentro de este rubro y se valúan al costo de adqu¡s¡c¡ón m¡smo q ue no excede al valor de real¡zac¡ón.

conforme al "Acuerdo por el que se expiden los lineam¡entos para el manejo de las d¡spon¡b¡l¡dades financieras de las entidades paraestatales
de la Adm¡nistración Pública Federal", publicado en el D¡ario Ofic¡al de la Federac¡ón el día l de marzo de 2006, la Entidad realiza invers¡ones a

través de lnstituciones Financieras en valores Cubernamentales, Cert¡ficados de la Tesorería de la Federac¡ón (CETES) e ¡nvers¡ones a la v¡sta.

6.3 Derechos a Recibir Efectivo o Equ¡valentes

Representan los derechos or¡g¡nados por la venta de bienes y servicios de la Ent¡dad de los cuales se espera rec¡b¡r una contraprestac¡ón
representada en recursos en plazo menor o ¡gual a doce meses.

6.4 lnvéñtar¡os

Al 3l de dic¡embre de 2O2O y 2Ol9 los lnventar¡os de Mercancías para Venta y Term¡nadas, Mercancías en Proceso de Elaborac¡ón, Materias
Primas, Mater¡ales y Suministros para Producción fueron valuados mediante el método de costos promedio, estos rubros y el costo de ventas
son expresados a su costo histórico. Los valores así determinados no exceden de su valor de mercado. (Véase apartado 3 A).

6.5 Almacenes

Al 31 de d¡c¡embre de 2O2O y 2019 el Almacén de Mater¡ales y Sum¡n¡stros de Consumo fue valuado med¡ante el método de costos promedio,
este rubro y el costo de ventas son expresados a su costo histórico- Los valores así determ¡nados no exceden de su valor de mercado. (Véase

apartado 3 B)
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Durante el ejercicio 2O2O no se real¡zó ¡nventar¡o físico, deb¡do a la situac¡ón que atravesamos por la contingenc¡a san¡tar¡a el coronavirus Cov¡d-
'19, la toma fis¡ca del lnventario Anual de Materias Pr¡mas, Mercancías Generales, Material de Laborator¡o, Almacén de Cuarentena y Almacén de
Producto Terminado; todos estos bienes propiedad de la Entidad. A la fecha del 3l de diciembre de 2O2O no se ha podido llevar a cabo, y bajo el
panorama actual se cons¡dera que no será posible realizarlo en la primera quincena de 2021, deb¡do a que más de 15 serv¡dores públicos deben
estar reunidos en el área de almacén, el cual debido a sus características fís¡cas no perm¡ten que se guarde la sana d¡stanc¡a; requiere además
de la presencia de auditores externos, personal del Órgano lnterno de control y el personal ¡nterno que apoya a la elaboración del mismo.

5.6 Estimac¡ón por Pérd¡da o Deterioro de Act¡vos C¡rculantes

La Entidad, conforme a su exper¡enc¡a, determina los ¡ncrementos a la cuenta de "Estimaciones para Cuentas lncobrables por Derechos a
Rec¡b¡r Efect¡vo o Equivalentes" y anal¡za anualmente las cuentas por cobrar, identif¡cando y relacionando, en su caso, aquellas con
características de incobrabilidad, de acuerdo a lo dispuesto por la Norma'NIFOC SP 03 Estimación de Cuentas lncobrables" de las Normas de
carácter general, emitidas por la Un¡dad de Contabil¡dad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y créd¡to Públ¡co.

6.7 Pasivos

Los pasivos a cargo de la Entidad reconoc¡dos en el Balance Ceneral, representan obligac¡ones presentes por las que se generará la salida de
recursos económicos para liqu¡dar la obl¡gación en un plazo menor a 30 días, debido a que el origen de los pasivos corresponden a la segunda
parte del aguinaldo, retenc¡ones de empleados y servicios de energía eléctrica, teléfonos y consumo de gasolina, mismos que serán liquidados
con recursos propios.

Provis¡ones a corto Plazo

lmpuesto Sobre la Renta (lSR) y Partic¡pac¡ón de los Trabajadores en las Util¡dades (PTU)

a) lmpuesto Sobre la Renta (lSR)

La tasa del ISR al 3l de d¡c¡embre de 2O2O y 2Ol9 fue de 3O%.

El ISR se calcula cons¡derando como gravables o deducibles aquellas operaciones que hayan sido efectivamente realizadas. La d¡ferencia entre
utilidad fiscal y la contable se debe principalmente a las part¡das no deduc¡bles, al ajuste anual por inflac¡ón y otros conceptos cuya
acumulación o deducción fiscal y contable es diferente. Por los per¡odos que term¡naron el 3l de d¡c¡embre de 2O2O y 2Ol9 se obtuvo una
utilidad fiscal de 3'1,59O,,l53 y 23,052,249 respectivamente.

b) Part¡cipación de los trabajadores en las util¡dades (PTU)

La tasa de PTU al 3l de diciembre de 2O2Oy 2Ol9 fue de lO%.

Al 3l de d¡c¡embre de 2O2O y 2Ol9 la Ent¡dad obtuvo una base gravable de 36,949,160 y 29,5A],086 respectivamente.

PRONABIVE tiene la polÍtica de generar una provis¡ón mensual para ISR y PTU del13o/o y 9.5a/o respect¡vamente con la f¡nalidad de que el estado
de actividades presente un resultado del periodo más realy que en el cierre del ejercicio no se vea afectada.
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6.9 lmpuestos a la Ut¡l¡dad

Con relación a las disposiciones conten¡das en la Norma de lnformación Financ¡era NIF D-4 "lmpuestos a la Ut¡lidad", que requieren el
reconoc¡miento de impuestos d¡feridos por todas las d¡ferenc¡as temporales entre los saldos contables y fiscales del Balance General, a la fecha
no ex¡ste l¡neamiento alguno emitido por parte de la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Público, por lo que la Ent¡dad no reconoce en la

¡nformac¡ón financiera los efectos de dicha norma; el lmpuesto a la Ut¡lidad registrado e lmpuesto Sobre la Renta (lSR) son determinados con
base a las dispos¡ciones f¡scales part¡culares v¡gentes en el ejercic¡o. (Véase Nota 6.7)

6.9 Benef¡cios a los Empleados

La Norma de lnformación F¡nanciera NIF D-3 "Beneficios a los Empleados", ¡ncorpora reglas de valuación, presentac¡ón y reg¡stro para el
reconocimiento de obl¡gac¡ones por remuneraciones al térm¡no de la relación laboral, por causas distintas a restructuración y la NIFCG SP 05,
relat¡va a "Obligaciones Laborales", establece que Ias entidades cuyas relaciones laborales se rijan por el apartado "B" del artículo ,]23

Const¡tuc¡onal, no deben reconocer pas¡vos por beneficios laborales para el ret¡ro de sus trabajadores, por lo que el Organismo no reconoce los
citados pas¡vos.

6.1() Part¡cipac¡ón de los Trabajado¡es en las Utilidades (PTU)

La PTU causada, se presenta como un rubro separado antes de la Util¡dad Neta dentro del cuerpo del Estado de Resultados, así como en el
pas¡vo a corto plazo en el estado de situación financiera, la cua¡ será pagada de conformidad con el artículo l22 de la Ley Federal del Trabajo
dentro de los sesenta dÍas s¡guientes a la fecha de la presentación de la declaración anual del lmpuesto Sobre la Renta de las personas morales.

De conform¡dad con la legislac¡ón laboral, los trabajadores participan de un porcentaje de las utllidades de la Entidad- Véase Nota 6.7

6.ll Hac¡enda Pública

Conforme a lo que se menciona en la Nota 6j2 la Hacienda pública y el superáv¡t acumulado, representan el valor de dicho concepto en
términos de pesos al 3l de d¡ciem bre de 2o2o y 2019.

6.12 Utilidad lntegral

La Utilidad Integral está integrada por la utilidad neta, más los efectos del resultado por pos¡c¡ón monetar¡a ¡nicial, así como por aquellas
partidas que por dispos¡ción específica se reflejen en la Hacienda Públ¡ca y no const¡tuyen aportaciones y reducc¡ones de patrimon¡o y se

actualizó aplicando factores der¡vados del INCP. Al 3l de d¡ciembre de 2O2O y 2Ol9 la ut¡lidad ¡ntegral la compone únicamente la ut¡l¡dad neta
del ejercicio.

6.13 Operaciones y Pos¡ción en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera (Dólares americanos "USCY") se registran al tlpo de cambio v¡gente en la fecha de la operación.

Los activos y pasivos denominados en d¡cha moneda se presentan en moneda nacional al tipo de camb¡o establec¡do por Ia Secretaría de
Hacienda y Crédito Públ¡co para el c¡erre contable del ejercicio. Las d¡ferenc¡as, motivadas por fluctuaciones en el tipo de cambio entre las
fechas de transacc¡ones y la de su liquidación o valuación se reconocen en resultados como parte del resultado integral de financ¡amiento. 4PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓOICOS VETERINARIOS Página 2l de 26



CUENTA PÚBLICA 2O2O

En la Nota 7 se muestra la pos¡ción de la Ent¡dad en moneda extranjera al f¡nal del per¡odo y los t¡pos de cambios util¡zados en la convers¡ón de
estos saldos.

6.14 Normat¡v¡dad de Cont.b¡l¡dad Cubernamental

a) Ley Géneral de Contabil¡dad Gubernamental

El I de enero de 2OO9, entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental exped¡da en d¡c¡embre de 2OOB (Derogándose diversas

disposiciones de la Ley Federal de presupuesto y Responsab¡lidad Hacendaria), Ley que establece los criterios generales que regirán la

contabilidad gubernamentaly la em¡s¡ón de información f¡nanciera de los entes públicos, con la f¡nalidad de lograr su adecuada armon¡zac¡ón.

La Ley Ceneral de Contabil¡dad Cubernamental contempla un Consejo Nacional de Armonización Contable (Consejo), el cual funge como

órgano de coord¡nación para la armonización de la contabilidad gubernamental, teniendo por objeto la emisión de las normas contables y

l¡neam¡entos para la generación de la información flnanciera que los entes públicos deberán aplicar.

Los entes públicos deberán adoptar e implementar con carácter obligator¡o, las decis¡ones que tome el Consejo y deberán sujetarse a una serie

de elementos técnicos y normativos previstos en los transitor¡os de la Ley Ceneral de Contabil¡dad Cubernamental.

b) Pronunciamientos contables

A partir del I de enero de 2OO9, entraron en vigor las Normas de lnformac¡ón F¡nanciera Cubernamental difund¡das en dic¡embre de 2OO8, por la

Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCC), como consecuencia del Proyecto de
Reforma Contable, el cual consiste en un camb¡o integral que impacta tanto los aspectos conceptuales como los normat¡vos y técnicos que

rigen alesquema contable del Cobierno Federal.

Entre sus prem¡sas se encuentra ¡ncorporar los avances internacionales de la contabil¡dad, concurr¡r con los postulados desarrollados por el

C lN lF y dar vigencia a la contabil¡dad como ¡nstrumento de información fina nciera en apoyo a la toma de decis¡ones.

De conformidad con la armon¡zación de la Contab¡lidad Cubernamental, la UCC, emitió y difundió las Normas de carácter generales y

específicas de apl¡cación obl¡gatoria para los entes públicos del Sector Paraestatal Federal, a part¡r del 2012, reconoc¡endo que se derivan de la

actualización de las aplicables hasta el ejercicio de 2oll y están alineadas a la armon¡zación contable.

Adicionalmente, a las dispos¡ciones normat¡vas que em¡ta la UCC, los entes públ¡cos podrán aplicar de manera supletoria, previa autor¡zación de

ésta, las Normas de lnformación Financiera de Contabilidad, nac¡onales e ¡nternacionales.

7. POSTCTÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN pOR RIESGO CAMBIARIO 
a

Al 3l de d¡ciembrc de 2O2O y 2Ol9 los activos y pasivos monetarios denominados en dólares americanos generan una pos¡ción en moneda I /
extranjera, como se muestra a cont¡nuación: l./t'"/vVi I
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(Pesos)

Activo circulante
Pasivo circulante

'183,66]

o
I83,661

57,272

o
s'r.272Neto Pos¡c¡ón en Moneda Extraniera

FUENTE: pÉductoE Nácioñal de Biol'€i.os Váeinarios

En cumplimiento a lo establecido en los ertfculos 49 frácc¡ón lll y 52 de la Ley Oeneral de Contab¡lldad Gubernamental, numeralT de la NIFCO Ol

Norma para Ajustar al CieÍe del Ejerc¡c¡o, los Saldos en Moneda Nac¡onal Or¡ginados por Derechos u Obl¡gaciones en Moneda Extranjera para
Efectos de lntegrac¡ón, al cierre del ejercicio la Ent¡dad valuó sus act¡voE y pasivos en moneda extranjera con base a los tipos de cembio de
d¡visas extranjeras para el c¡erre contable al 3l de d¡c¡embre de 2O2O y 2019, emitidos por la unidad de Contab¡lidad Cubemementál
depend¡ente de lá Secretala de Hác¡enda y Créd¡to Público, la cualestableció para 2020 y 2Ol9 un t¡po de cambio de 19.9487 y 18.8452 pesos por
ceda dóler americano respect¡vemente.

La valuación en moneda nacionalal3l de d¡ciembre de2O2Oy2019 son 3,663,79a y I,O79,302 respect¡vamente.

a. REPoR'IE aNALfTtco DEL acflvo
> BIcñé¡ lnrnucblca, lñftacitructura y Coñ3trucc¡one5 eñ Pioceso

Se reg¡stran al colo de adqu¡sic¡ón y hala el 3l de dic¡embre de 2oo7 se actualizaron mediante factores der¡vados del fnd¡ce nacional del
prec¡o al consumidor (INPC)-

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones menores se reg¡stran directamente en los resultados cuando se ¡ncurren,

> B¡€o.a Mu.blc3

se registran al costo de adqu¡sición y hasta el 3l de diciembre de 2oo7 se actual¡zaron mediante fectores der¡vados del fñd¡ce nacional del
precio ai consumidor (lNPc).

Los gástos de mehtenim¡ento, conserveción y reparáciones menores se reg¡stÉn directamente en los resultados cuando se incurren.

> Act¡vo3 lnt.ngiblE
Las licencias de uso de software se registran al costo de adqu¡sic¡ón, éstas son consideradas como gestos diferídos eñ v¡rtud de ser activos
intangibles representados por derechos,

La amort¡zación de los activos intang¡bles se calculará con base almétodo de línea recta, como parte delcostoy de ¡os gastos de operación.

> Deprcci.ción, Dctctioro y Anort¡z.dóñ AEumulad. de B¡ene¡ e lntangiblei

ú
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CUENTA PÚBLICA 2O2O

La depreciac¡ón se calcula por el método de línea recta, tanto sobre el costo de adquis¡ción, como sobre los incrementos por actualización.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOCOS

"SIN INFORMACIÓN QUE REVEI-AR"

IO. REPORTE DE RECAUDACIÓN

a) El ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efect¡vo o cualqu¡er otro med¡o de pago por la venta de bienesy

serv¡cios, d¡versos y los no inherentes a la operac¡ón.

El cual ha manten¡do un fortalecimiento en la cobranza de la cartera de cl¡entes efectuándose traspaso entre cuentas de inversión a fln

de obtener los mayores rend¡m¡entos f¡nanc¡eros para la Entidad.

Adicionalmente ha impactado sign¡f¡cat¡vamente la recuperac¡ón de los saldos a favor del impuesto al valor agregado, mismos que

tamb¡én han contribuido a incrementar las inversiones de Ia Entidad al cierre del ejercicio.

II. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALíTICO DE LA DEUDA

.srN TNFoRMACTÓN QUE REVEI-AR"

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

"SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR"

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales Polít¡cas de Control lnterno

La pRONABIVE elabora y da seguimiento puntual a su Programa de Trabajo de Control lnterno (pTCl), el cual se elabora con base a la

Autoevaluación del Control lnterno lnstitucional, lo anter¡or en acatamiento de lo normado por Secretaría de la Función Pública en el
,,Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicac¡ón Ceneral en Materia de Control lnterno", publicado

en el Diar¡o Oficial de la Federación (DOF) el 03 de noviembre de 20]6.

b) Medidas de desempeño financiero
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2. Más ingresos contables no presupuestar¡os

lncremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ¡ngresos y beneficios varios

Otros ¡ngresos contables no presupuestar¡os

Producto por Cobrar sin l.V.A. Ejercicio 2O2O

Maquila por Cobrar s¡n l.V.A. Ejerc¡cio 2O2O

Flete por Cobrar s¡n l.V.A. Ejercicio 2O2O

Anticipos de Clientes

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

lngresos derivados de financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables

Cobranza de Producto y varios Ejercicio 2019

Cobranza maqu¡la ejercicio 2O19

Cobranza por Flete Ejercicio 2019

4- ¡ngresos contat les (4 = 1 + 2 -

M.V.Z. lgor Francisco
Director de Planeación y AdministraciónDirector
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PRODUCTORA NI\CIONAL DE BIOLóCICOS VETERI NARTO§

CONCIL¡ACIÓN ENTNE LOS INCRESOS PRESUPUESTARIOS V CONTABLES

DELI" DE ENERO AL3T DE DICIEMBRE DE 2O2O

Cifras én Pesos

l. tngresos presupuestarios 84,5,43,257

13,574,573

o

o

o

o

o

13,437,952

45,794

50,427

o

3,781,730

Productos de capital o

Aprovechamientos de capital o

o

o

Devolución de l.V.A. o

3,471,O72

299,O43

'll,6l5

94,336,10O



Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo

e ¡nstrumental médico y de laboratorio
Vehículos v equipo de tr

lnversiones en fideicomisos, mandatos y otros aná

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
Amortización de la deuda pública

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEF

l.V.A. Acreditable Ejercicío 2O2O

ías en el extraniero
l.S.R. Retenciones sa la rio

Pensiones al imenticias
l.S.S.S.T. E. Aportac¡ón tr
Provisión aguinaldo ex e

Provisión compensación garant¡lada 2da parte

compensación garant¡zada Director Ceneral

obsolescencia V amortizacione

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u ob
Aumento por insuficiencia de provisiones

/,
21de
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CONCILIACIÓN ENTRE LOS ECRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DELI" DE ENERO AL3I DE DICIEMBRE DE 2O2O



'ac¡ón de IVA por cobranza

Ahorro solidario y voluntar¡o trabajador
4. Total de qasto contab¡e (4 = 1 - 2 +

M.V.Z. lgor Franc

Director de Planeación y Adm¡nistrac¡ón

Página 2 de 2

PROI)UCTORA NAC IONAL DE BIOLÓGICOS VETER I NAR IOS

CONCILII\CIÓN ENTRE LOS EGRESOS PREEUPUESTARIOS Y CONTABLE§

DEL I" DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE D§ 2O2O

Cifras en Pesos

Otros qastos o

Baia de act¡vo f¡¡o 2O2O 1o.881

Otros qastos contables no presupuestarios o

Pérdida cambiaria 841.858

997.533

IVA Rentenciones 22392
Retenciones honorarios profesiona les I.OOO

226
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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(PRONABTVE)

Auditorío ol 3l de Diciembre de 2020

Dictomen Presupuestorio

16-Mono-2021



Zarate GarciaPaz & Asoc, S.A. De C.V.
»iaisióu eubitovia a obta p¡b[ica

Noucolpon de Juórez, Estodo de México,
o ló de Mozo de 2021.

Oficio No. ZGPIl 603/06121

Mtro. José MiguelMocíos Fernóndez
Dirección Generol de Fiscolizoción y Combote o lo
Corrupción del Potrimonio Público Federol
Presente.

En cumplimiento o los Términos de Referencio poro Auditoríos de los Estodos
y lo lnformoción Finonciero Contoble y Presupuestorio del ejercicio 2020, nos
permitimos presentor o su omoble consideroción el Diclomen Presupuestorio,
correspondiente o lo Auditorío de los Estodos Finoncieros y Presupuestorios de lo
ENtidOd dENOMiNOdO PRODUCTORA NACIONAT DE BIOIóGICOS VETERINARIOS
(PRONABIVE), por el ejercicio comprendido del 0l de Enero ol 3l de Diciembre del
2O2O, mismo que fue eloborodo conforme o los Normos lnternocionoles de
Auditorío.

Sin otro en porticulor, oprovecho lo oportunidod poro reiterorle lo seguridod
de mi consideroción mós otenio y distinguido.

ATENTAMENTE
Zórote Gorcío Pozy Asociodos S.A. de C.V.

(/'/,W'ffi
- ., C.P.C. Víctor Oliver Mercodo

Socio Responsoble

C.c.p. C. lgor Froncisco Romero Soso, Director Generol de PRONABIVE. Presente
Mko. lvon Joel Adrion Espinoso Hernóndez, Titulor del Órgono lnterno de Conlrol en PRONABIVE. Presente

An Independent Member of

""4HJciiloell,v
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Parque de Orizaba No.7 Piso 12,\Col. El Parque
Naucalpan deJuárez, Edo. de Ve\", C.P 53398
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55 5576-3 I I 5, 55 5576-3 r 90, ss 53s7-3268
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PRODUCTORA NAC¡ONAL DE BIOLóGICOS VETERINARIOS
(PRONABTVE)

Dictomen Presupuestorio

íNorcr

Conlenido Pógino
Corto de Presentoción I

Índice 2

Opinión lndependiente 3

Estodo Anolítico de lngresos Anexos

lngresos de Flujo de Efectivo

Egresos de Flujo de Efectivo

Estodo Anolítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en
Closificoción Ad ministrotivo

Estodo Anolítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en
Closifícoción Administrotivo (Armonizodo)

Estodo Anolítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en
Closificoción Económico y por Objeio del Gosto

Estodo Anolítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en
Closificoción Económico (Armonizodo)

Estodo Anolítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en
Closificoción por Objeto de Gosto (Armonizodo)

Estodo Anolítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en
Closificoción Funcionol Progromótico

Estodo Anolítico del Ejercicio del Presupuesio de Egresos en
Closificoción Funcionol (Armonizodo)

Gosto por Cotegorío Progromótico

Gosto por Cotegorío Progromótico (Armonizodo)

Concilioción entre los lngresos Presupuestorios y Contobles

Concilioción entre los Egresos Presupuestorios y los Gostos
Contobles

Notos o los Estodos Presupuestqles
217





Zayate GayciaPaz & Asoc, S.A. De C.V
An Independent Member of

""ÑHJciüeHL\v
o*^'"off::'.i:t;IlÍr**^

FORMATO 6

Diaisión euditotia a obva P¡b[ica

D¡CTAMEN PRESU PU ESTARIO

A lo Secretorío de lo Función Público
A lo H. Junto de Gobierno de lo
Producloro Nocionol de Biológicos Veterinorios

Opinión
Hemos ouditodo los estodos e informoción finonciero presupuestorio de lo Entidod

Gubernomentol Productoro Nocionol de Biológicos Veterinorios, correspondientes

ol ejercicio presupuestorio comprendido del I de enero ol 3l de diciembre de

2020, que comprenden los Estodos Anolítico de lngresos; de lngresos de Flujo de

Efectivo; de Egresos de Flujo de Efectivo; onolítico del presupuesto de egresos en

closificoción odministrotivo; onolítico del ejercicio del presupuesto de egresos en

closificoción económico y por objeto del gosto; onolítico del ejercicio del

presupuesto de egresos en closificoción funcionol progromótico, osí como los

notos explicotivos o los estodos e informoción finonciero presupuestorio que

incluyen un resumen de los políticos presupuestorios significotivos.

En nuestro opinión,los estodos e informoción presupuestorio odjuntos de lo Entidod

Gubernomentol Productoro Nocionol de Biológicos Veterinorios, mencionodos en

el pórrofo onterior, estón preporodos, en todos los ospecios moterioles, de

conformidod con los disposiciones estoblecidos en lo Ley Generolde Contobilidod

Gubernomentoly en lo Ley Federolde Presupuesto y Responsobilidod Hocendorio

y su Reglomento.

Fundomento de !o opinión

Hemos llevodo o cobo nuestros ouditoríos de conformidod con los Normos

lnternocionoles de Auditorío. Nuestros responsobilidodes, de ocuerdo con estos

normos, se describen con mós detolle en lo sección "Responsobilidodes delouditor
poro lo ouditorío de los estodos e informoción finonciero presupuestoriollf de

; l---
nuestro informe. Somos independientes de lo entidod de conformidod con if

Parque de Orizaba No.7 Piso 12, Col. El Parque 317 \/ 
I

Naucalpan de Juárez, Edo. de.México, C.P 53398
55 5359-4564, 555576-2794,55 5576-3371 IndependentAffiliatedof

ss 5s76-3ns,5s s576-3reo, ss s357-3268 IB uc&cs AMÉRICA
55 5357-0939, 55 53s7-2703, 5s s357-266g Y '* uccs-america org

55 s357-3 r97, 55 5357- | 737, ss 5357-2g36 -Accounting Legal andoBusiness Advisors

zgp@prodigy.net.mx www.despachozarate.com.mx New yoik Mexico

E.



Cobe mencionor que en este

del presupuesto de egresos en

Parque de Orizaba No.7 Piso 12, Col. El Parque
Naucalpan deJuárez, Edo. de México, C.P 53398
55 5359-4564, 55 5576-2794,55 5576-337t
ss ss76-3 r r 5, 55 s576-3 r 90, 5s 5357-3268
55 5357-0939, 55 5357-2703, 55 5357-2668

bs s¡sz-¡ r 97, 5s 53s7- | 737, s5 5357-2836
zgp@prodigy.net.mx www.despachozarate.com.mx

informe se ¡ncluye el estodo onolítico del ejerciC/b

closificoción odministrotivo ormonizodo, esto{f,}/
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Indeoendent Affiliated of
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-Accounting Legal and Business Advisors
A Strategic Alliance
New York Mexico

Zavate GavciaPaz & Asoc, S.A. De C.V.
Diuisió,¿ ¿,ubitotia a obta pAb[ica

Código de Ético Profesionol del lnstituto Mexicono de Contodores Públicos, junto

con los requerimientos de ético que son oplicobles o nuestros ouditoríos de estodos

finoncieros presupuestorios en México, y hemos cumpl¡do con los demós

responsobilidodes de ético de conformidod con esos requerimientos y con el

Código de Ético Profesionol. Consideromos que lo evidencio de ouditorío que

hemos obtenido proporciono uno bose suficiente y odecuodo poro nuestro

opinión.

Pórrofo de énfosis bose de preporoción y utilizoción de este informe

Los estodos e informoción finonciero presupuestorio odjuntos, fueron preporodos

poro cumplir con los requerimientos normotivos gubernomentoles o que estó sujeto

lo entidod y poro ser integrodos en el Reporie de lo Cuento Público Federol, los

cuoles estón presentodos en los formotos que poro tol efecto fueron estoblecidos

por lo Unido de Coniobilidod Gubernomentol, de lo Secretorío de Hociendo;

consecuentemente, éstos pueden no ser opropiodos poro otro finolidod. Nuestro

opinión no se modifico por esto cuestión.

Otro cuestión

Lo odministroción de lo Entidod Gubernomentol ho preporodo un juego de

estodos finoncieros ol y por el oño terminodo el 3l de diciembre de 2020 de

conformidod con los disposiciones en moterio de informoción finonciero que estón

estoblecidos en lo Ley Generol de Contobilidod Gubernomentol, sobre los cuoles

emitimos uno opinión no modificodo (fovoroble) con fecho 1ó de mozo de 2021,

conforme o los Normos lnternocionoles de Auditorío.

@



Parque de Orizaba No.7 Piso 12, Col. El Parque
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, C.P 53398
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Zarate GavciaPaz & Asoc, S.A. De C.V
Diaisiól¿ xuditoria a Obya P¡6[ica

onolítico del ejercicio del presupuesto de egresos en closificoción económico

ormonizodo, estodo onolítico del ejercicio del presupuesto de egresos en

closificoción por objeto del gosto ormonizodo, estodo onolítico del ejercicio del

presupuesio de egresos en closificoción funcionol ormonizodo y gosto por

cotegorío progromótico (ormonizodo), poro dor cumplimiento o los "Lineomientos

poro lo lntegroción de lo Cuento Público 2020" emitidos medionte oficio 309-A.-

002/2021 de lo Unidod de Contobilidod Gubernomentol de lo Secretorío de

Hociendo y Crédito Público, cobe mencionor que lo informoción del cumplimiento

globol de metos por progromo y voriociones en el ejercicio presupuestorio de los

notos no fue ouditodo por el despocho.

Responsobilidod de Io odministroción y de los encorgodos del gobierno de lo
entidod sobre los estodos e informoción finonciero presupuestorio.

Lo odministroción es responsoble de lo preporoción de los estodos e informoción

finonciero presupuestorio odjuntos de conformidod con los disposiciones

estoblecidos en lo Ley Generol de Contobilidod Gubernomentol y en lo Ley

Federol de Presupuesto y Responsobilidod Hocendorio y su Reglomento, y del

control interno que lo odministroción consideró necesorio poro permitir lo
preporoción de los estodos e informoción finonciero presupuesiorio libre de

incorrección moteriol debido o froude o error.

Los encorgodos del gobierno de lo entidod son responsobles de lo supervisión del

proceso de informoción finonciero de lo entidod.

Responsobilidodes del ouditor sobre Io oudilorío de los estodos e informoción

finonciero presupuestorio

Nuestros objetivos son obtener uno seguridod rozonoble sobre de que los estodos

finoncieros, en su conjunto, se encueniron libres de incorrección moierig,l,/debido
/ \t

o froude o error, y emitir un informe de ouditorío que contiene nuestro o{An
st7 -l

@
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Zavate GayciaPaz & Asoc, S.A. De C.V.
Diaision xubitoria a obva p¡6[ica

Seguridod rozonoble es un olto nivel de seguridod, pero no es uno gorontío, de

que uno ouditorío reolizodo de conformidod con los Normos lnternocionoles de

Auditorío siempre detecte uno incorreción moteriol cuondo existe. Los

incorrecciones pueden deberse o froude o error y son considerodos moterioles si

individuolmente, o en su conjunto, puede preverse rozonoblemente que influyon

en los decisiones económicos que los usuorios hocen bosóndose en los estodos

finoncieros.

Como porte de uno Auditorío de conformidod con los Normos lnternocionoles de

Auditorío, oplicomos nuestro juicio profesionol y montenemos uno octitud de

escepticismo profesionol duronte todo lo ouditorío. Tombién:

l¿rl ldentificomos y evoluomos los riesgos de incorrección moteriol en los

estodos finoncieros, debido o froude o error, diseñomos y oplicomos los

procedimientos de ouditorío poro responder o esos riesgos y obtener

evidencio de ouditorío suficiente y opropiodo poro obtener uno bose poro

nuestro opinión. El riesgo de no detector uno incorrección moteriol debido

o froude es moyor que en el coso de uno incorrección moteriol, yo que el

froude puede implicor colusión, folsificoción, monifestociones

intencionolmente erróneos, omisiones intencionolmente, o lo onuloción del

control interno.

E Obtenemos conocimiento del control interno importonte poro lo ouditorío,

con el fin de diseñor los procedimientos de ouditorío que consideromos

odecuodos en los circunstoncios, y no con lo finolidod de expresor uno

opinión sobre lo eficocio del control interno de lo entidod.

@ Evoluomos lo opropiodo de los políticos contobles utilizod$s y lo

rozonobilidod de los estimociones contobles, osí como los r{r]6.n"t
hechos por lo odministroción de lo entidod ,/1
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Zayaile GavciaPaz & Asoc, S.A..De C.V
Diaisión Auditotia a obra p¡b[ica

*t"'"*o"t*rffti":**"

Nos comunicomos con los responsobles del gobierno de lo entídod en reloción,

entre otros cuestiones, con el olconce ploneodo y el momento de reolizqción de

lo ouditorío y los hollozgos importontes de lo ouditorío, osí como cuolquier

deficiencio significotivo en el control interno que ideniificomos duronte nuestro

ouditorío.

Noucolpon de Juórez, Estodo de México,
o ló de Mozo de 2021.

Parque de Orizaba No.7 Piso 12, Col. El Parque
Naucalpan de )uárez, Edo. de México, C.P 53398
55 5359-4s64, 55 5s76-2794,55 5576-337t
55 5576-3 I I 5, 55 5576-3 I 90, 55 5357-3268
55 5357-0939, 55 5357-2703, 55 53s7-2668
55 5357-3 r 97, 55 s3s7-t 737,ss s357-2836
zgp@prodigy.net.mx www.despachozarate.com. mx

Independent Affiliated offB ucacs avrBnicn
f§t M.uccs amenca.org

-Accounting Legal and Business Advisors
A Strategic Allience
New York Mexico

ATENTAMENTE
Zóroie Gorcío Pozy Asociodos S.A.

tor Oliver Mercodo
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CUENTA PÚBLICA 2O2O
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(PESOS)

lmpuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovecham¡entos

lngresos por Venta de Bienes, Prestac¡ón de Servic¡os y Otros lngresos
Part¡cipaciones, Aportaciones, Conven¡os, lncent¡vos Derivados de la
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones

o

0

-22,OO6,743

lngresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios
lmpuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuc¡ones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovecham¡entos

Participaciones, Aportaciones, Conven¡os, lncent¡vos Derivados de la
Colaboración F¡scal y Fondos Dist¡ntos de Aportac¡ones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones
Jubilaciones

lngresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, dr
Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunic¡pal, así cc
las Empresas Productivas del Estado

Cuotas y Aportac¡ones de Seguridad Soc¡al

Productos

lngresos por Ventas de Bienes, Prestac¡ón de Servicios y Otros lngres
Trán<fcren.¡á< A<iqna.¡ññp< §r rh<idin< v a,,""¡lñ-. \, peñ<iffi

: los
¡mo de

os

10ó,550,000

c

c

10 6,5 50,O0C

o

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106,550,O00

0

0

106,550,000

0

o

o

0

0

0

0

0

0

0

0

84,543,257

0

0

84,543,?57

0

o
o

o

0

0

0

0

0

0

0

o

e4,s43,257

0

0

84,543,257

-22.006.743

-22,006,7 43

Jubilaciones

lngresos Derivados de Financiamiento

lngresos Derivados de Financiamientos o
Totall/ 106,550,OO0 0 10ó.550.OO0 84,543,257 84,543,257

-22.OO6.743

RO SOSA

lngresos Excedentes
1/ Las sumas parciales y total pueden no co¡ncid¡r deb¡do al
Fuente, El ente público.

Autorizó: M.V.Z. ICOR
,7
CISCO R(

ENERAL
Elabr

DIRE

'/
,/-Ú

oró: Lrc. rnl$(tro RoDRÍcuEZ orERo
:CTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Rubro de lngresos

INGRESO

DIfERENCIA
ESTIMADO AMPLIACIONESY

REDUCCIONES MODIFICADO DEVTNGADO RECAUDADO

t',t (3=1+2) t¿) lc) (Á=\-

106,5 5 0,00( 106,5 50,O0( 84,543,251 84.543.251

Totall/ 106.550.00( 106 44,543,25i 44.s43.251
-22.006.743rgresos Excedentes

MODIFICADO )EVENGADO



DISPONIBILIDAD INICIAL

CORRIENTES Y DE CAPITAL

VENTA DE BIENES

INTERNAS

EXTERNAS

VENTA DE SERVICIOS

INTERNAS

EXTERNAS

INGRESOS DIVERSOS

INGRESOS OE FIDEICOMISOS PÚBLICOS

PROOUCTOS FINANCIEROS

OTROS

VENTA DE INVERSIONES

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS F|SICOS

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

INGRESOS POR OPEMCIONES AJENAS

POR CUENTA DE TERCEROS

POR EROGACIONES RECUPERABLES

SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES

SUBSIDIOS

CORRIENTES

OE CAPITAL

APOYOS FISCALES

CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES

OTROS

INVERSIÓN FíSICA

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA

INVERSIÓN FINANCIERA

AMORTIZACIÓN DE PASIVOS

SUMA OE INGRESOS DEL AÑO

ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENfO} NETO

INTERNO

EXTERNO

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir
Fuente: Estimado y lvlodificado, sistemas

CUENTA PÚBLICA 2O2O

INGRESOS DE FLUJO DE EFECÍIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

y Crédito Públ¡co; Recaudado, el ente público.

Elaboró. LlC. EZ OTEROM.V.Z. SOSA
DIRECTOR DE Y ADMINISTRACIÓN C

Concepto ESTIMADO MODIFICADO RECAUDADO

261,364,82'

15¿,al1,a2'

106,550,00r

84,800,00(

82,350,00r

2,450,00(

5,250,00(

5,250,00r

(

16,500,00(

i

14,000,00r

2,500,00r

I

't 06,550,00r

251,364,421

151,4É,421

106,550,00(

84,800,00(

82,350,00(

2,450,00(

5,250,00(

5,250,00(

(

16,500,00(

1 4,000,00(

2,500,00(

1 68,801,885

84,543,257

70,457,714

64.144.342

2,71 3,336

5,6'17,094

5,617 094

0

8,068,445

6,608,461

'1,459,984

,)Q



GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

DE OPERACIÓN

SUBSIDIOS

OTRAS EROGACIONES

PENSIONES Y JUBILACIONES

INVERSÉN FíSICA

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

SUBSIDIOS

OTRAS EROGACIONES

INVERSIÓN FINANCIERA

CO§TO FINANCIERO

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA

INTERNOS

EXTERNOS

EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS

POR CUENTA DE TERCEROS

EROGAC IONES RECUPERABLES

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO

ENfEROS A TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

OROINARIOS

EXTRAORDINARIOS

DISPONIBILIDAD FINAL

DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la

CUENTA PÚBLICA 2O2O

EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Crédito Públ¡co; Presupuesto Pagado, el ente público.

Elaboró. FIDEL
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

-. 

at -r"

Soncepto APROBADO PAGADO

Or,

261,36¡t,E2'

99,421,12t

30,639,93r

68,981,1 8(

I

200,00r

I

I

I

(

(

(

99,821,12,

(

I

(

16t,543,69:

261,364p2'.

99,821,12¿

30,639,93{

68,981,1 8(

(

200,00(

99,421,12/

I 61,543,69;

253,345,14'

70,149,83'

30,123,71i

38,348,63f

(

't.677,4Al

7,O47,401

7 ,O47 401

(

77,197,241

56,147,90:

/1



CUENTA PUBLICA 2O2O

ESTADO ANALíTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVAI/
08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAT

JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(PESOS)

Fuente: Presupuesto Aprobado y

Autorizó: M.V.Z. IGOR

de la Secreiaría de Hac¡enda y Créd¡to Públ¡co. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

-i-,{\

APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGAOO ECONOMIA§

TOTAL 99,821,12¿ 99,821 ,12, 77 ,197,24( 77,197,241 22,623,481

/'
)O ROMERO



1/ Las sumas parciales y total pueden no

2/ Corresponde a las Economías
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificdo,

CUENTA PÚBLICA 2O2O

ESTADO ANAL|TICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)1/

08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS

la Secretaria de Hac¡enda y Crédito Público. Presupueslo Devengado y Pagado, el ente público.

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y



CUENTA PÚBLICA 2O2O

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJEfO DEL GASÍOI'
08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

3& CoirLñ

iGúc¡o3 P.Bon!l!3

1m0 s.dci6 péBon.l6

. 1100 Remuñ.racioñaa al panonal dc carádar parmanañta

12m Réñuñlraciona3 al paBoñal dc carádqlrañBitorio

1300 Remun.racionca.dicionel.s y €sEi.16

14m Sgurad.dsocbl

15m O6s pr6lacion6 socialas y éonómicat

1600 Pr6v¡sioncs

G..lo Or Oplráción

2OOO M.t iales y sumiñisfo3

21m M€t dal6 d. .dm¡ñ6hcióñ. .misióñ d. docuñdtoi y adículos oñci¡16

2200 Alimcñtos y ú.n.¡li6

2300 Matérias pdm3s y mal.nalos de produ@ión y coñ.rcaalEc¡óñ

24m MalcdálB y lnfculo. d. constucción y d. r.p.r¡ción

2500 Produdos qufm¡cos larmacáú¡cos y da laborálorio

2600 CombustiblB lubrieilBy.dilivos

2700 V$tuar¡o. Htnco3, pr.nd.s de prdedón y .nlcubs d.pontoos

2900 Hcrrmrmlai. rchccon6 y acGoriot m6or6

3Om Sarvacaos goneralci

3100 S.rviciñ bá3icor

3200 S.ilcio3d.ar.nd.miedo

33m Saryicio3 prol6ioña16, crcdlli@s, técnicos y dro3 saNic¡o3

34m Sery¡c¡os fnañciaros, bañcar¡G y comdc6l6

3500 S.Mcios d. iñ3t.hcióñ. r.p.rEc¡ón. m.nhimi.nlo y comñrción

300 S€rvicios d. comunicrción sociel y publicid.d

3700 Setuicios d. t.¡l.do y viático3

S@ Sruicios olici.l.!

3m Oms scNicaos gcna[lÉ

s,l2t,12a

ú,a21,14

30 639,938

30.63S S38

8,557 512

1.673 783

1 55 427

3 808.081

14.017 99S

1,(0 1S

68,981,1&

27,E91 1S

I 355.00C

110.M

20,493.1&

240,00c

3 123,00(

2 145.00(

280 0«

145 ofi

41 090 00(

4 140.00(

6 200.00(

8 790 00(

I 880 off

4.940 0q

450 00(

420.00(

175 00(

14.095.00(

200.00(

200 00(

200 00(

fi,421,124

§,421,124

30.639 938

30.639.938

8.557,512

1.679.783

1.5$,427

3.808.081

14.017.gSt

1.M0.1S

6E.981.1 86

27,891.186

1.355.00C

1r0.00c

20.493.18É

240.00(

3.123.00(

2,145 00(

280.00(

145.00(

41,090,00(

4.140.00(

6.200 00(

8.790 00(

1.8E0.00(

4 940.00(

450.00(

420.00(

175,00(

14.095.00t

200 00(

200.00(

200,00t

n,107,20

n,1eL24

30.123 f 12

30 123,712

8,239,491

3.E8E.50:

2.783.972

15 211.741

38,348,639

20.430.71S

534 49(

4.21t

16,022 97:

53.99r

2.834.46;

671.61

2S 39i

14.37

17.917.921

3,839,88t

1,273,921

6.509.37¿

1.733.67t

2.925 Ul

23,S:

22 50t

1 589.25r

a 724.aAl

8.724.88r

8.724.44\

f7,19f ,244

n,$t,24

30,123,712

30,123,712

8,239,491

3.8E8.50i

2.1A3.912

15.211.741

38,348.63É

20.430.71S

534 4S(

4.21t

16 022.974

53,99¿

2 834.46;

671.8&

26.39i

14.321

17.917.921

3,839 88I

1.273 92/

6.509,37¡

1 733.67t

2 925.31i

23,95:

22.sot

1.589.25(

E,724,88!

4.724.481

4,724,481

22,t23,W

22,a2t,tr¡

516,2X

516,2?€

318,021

1.679.78:

-2.352.O71

I 024.10§

-1.193,74t

LM0.1ff

30.632,54;

7.460.46;

820.51(

101.7&

4.470.21:

186 otr

288.53:

1 473 13(

$.39:

126.67f

23.172.041

300,1 1i

4,926,O7f

2.24O,62

16.32

2.014 65;

450.00(

396,03;

152.50(

12.505.75(

.8.524.88(

.8 524 88!

.8,524.88t

"T;:::":::..".,.,."

39m Otoss.ryic¡o3 gcn.mls

P.n.lon.. Y Jobllebñ..

lo.* * ln-.,¿n 0
1/ Les sumas parciales y total pu.den no co¡ncidr debi

Fucnt. Presupuesto Aprobado y Modrñcado. s¡stemas W y Cddno Públrco. Prcsupuesto Odengado y Pagrdo el enle públco. 
. 

/

)

DTRECToR ofpuxenctóru v eourutsrRnctór.,r

:s-*1

oN ECONOM|CI

TÓ DÉL GASTO

DENOMINA¿IÓN

dPRÓBADO MODIFICADO OEVENGADT PAGADO CONOMI



CUENTA PÚBLICA 2O2O

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)I/
08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VEfERINARIOS

1/Las suñas párcielos y lolal puod6n no coiñcidir dobidoál
2/ Conesponde a las Economias Pres'rpuestarias.
Fusnle: Presupuesto Aprobado y Molifcado, sblemas de Hacienda y Crédito Público. P¡esupueslo Oevongado y Pagado. elente público.

Elaboró: LlC. FID ITO RODRIGUEZ OTERO
EACIÓN Y ADMINISTRACIÓN .



CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO ANALíTICO DEL EJERCICIO OEL PRESUPUESTo DE EGRESoS EN cLASIFIcACIÓN PoR oBJETo oEL GASTo (ARMoNIZADo)1/
08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Séillclos paronrl!¡

RGmunaracionss al personal de @rácter pgmanente

Romuneracionss al personal de Érácter trans¡torio

R6mun6racionqs adicionales y esp6c¡ales

Seguridad social

Otras prestac¡ones sociales y e@nómres

Previsiongs

ftlatcri.h3 y ¡uñ¡n¡stro§

Materialos de admin¡slrac¡ón, emis¡ón de documentos y articulos ofic¡ales

Alimentos y utsns¡l¡os

Materias primas y materiales de produe¡óñ y @merc¡alizac¡ón

Matgrialss y artículos de @nstrucc¡ón y de reparación

Productos quim¡cos, famaéuti@s y de laborátor¡o

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, pr€ndas de prcts@ión y arlículos deporiivos

Heramiontas, rofacciones y a@sorios menores

Sery¡cios gane6lss

Servicios bási@s

Sery¡cios de arrendamiento

Ssry¡cios profesionales, científ¡@s, tácnicos y olros sery¡cios

Sgry¡c¡os financ¡9ros. ban@rios y @merciales

Serv¡cios de instalación, reparación, mantgn¡miento y @nsoryación

Seryicios dq @mun¡€ción social y publicidad

Seil¡cios de treslado y viáti@s

S6ruici03 oficial6s

1/ Las sumas parciales y total pueden no coiñcidir debido al
2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.
Fuente Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas

.v.2. tGoR

de Hac¡enda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

Autorizó:
DIRECTOR

ROMERO

AMPLIACIONES I
(REDUCCIONES)



CUENfA PUSLICA 2O2O

ESfMO ANAL¡TICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTo DE EGREsos EN cus|FIcAcIóN FUNcIoNAL.PRoGRAMAfIcAI/
OE AGRICULTURAY DESARROLLO RURAL

JBK PRODUCTORA NACIONAL OE BIOLOGICOS VETERNMNS
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CUENTA PÚBLICA2020
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)1/

08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

de la Secretária de Hacienda y Créd¡to Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente públ¡co.

1/ Las sumas parc¡ales y total pueden no

2/ Coresponde a las Econom¡as
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modif¡cado,

Autorizó: M.V

(PESOS)

Gob¡emo

Coord¡nación de la Politica de Gob¡erno

Oasarrcllo Económico

Agropecuaria, Silv¡cultura, Pesca y Caza

GUEZ OTERO
Y ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO APROBADO
AMPLIACIONES /
(REDUCCTONES) MODIFICADO OEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO,,

1 * {}1} A ) 6 E (34)

1,882,¡181

1,842,441

97,938,64i

97,938,04:

1,882,¡[8'

1,882,48'

97,938,641

97,938,64:

1,EE2,¡tEt

'1,882,481

75,314,75!

75,314,754

1,8E2,¡tEl

1 ,882,481

75,314,75S

75,314,75e

22,623,E81

22,623,AA,

fotal del Gasto 99,A21,'.12. 99,821 ,1 2¡ 77 ,197,241 77,197,21t 22,623,88,
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GASTO POR CATEGORiA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)1/

08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

y Crédito Públi@. Presupueslo Devengado y Pagado, el enle público.

'll Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al

2/ Corresponde a las Economias Presupuestarias.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Mod¡f¡cado, s¡stemas

Autorizó: M.V.Z.
DIRECTOR

26,700,051

17 ,770.161

1,482,441

Prcgramas Fedsrales

Dosempeño da l.s Func¡ones

Provis¡ón de Bienes Públicos

Adm¡nistrat¡vos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para meiorar la efic¡encia institucional

Apoyo a la func¡ón pública y al mejoram¡ento de la gest¡ón

Operaciones ajenas

--4-1

CONCEPTO APROBADO
AMPLhCDNES i
(REDUCCIONES)

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCIClo2/

,| (!1) ,l 6 r 1&4)

99,821,121

f 6,754,O72

76,754,O72

23,067,052

21,184,571

1,882.481

99,821,121

76,751,071

76,754,O7i

23,067,05i

21,',t8É.,5?'

1,882,48'

77,197,211

50,¡[97,'lE(

50,497,1 8(

26,700,051

't7,770,16'

1.882,44'

7,O47,401

22,623,88t

26,256,88:

26,256,88:

.3,632,99!

3,414,41(

-7,O47,401

lotal del Gasto 99,82'.1,121 99,821,',12, 77,197,241 77,197,21f 22,623,88,

te/
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l. lngresos presupuestar¡os

2. Más ingresos contables no presupuestarios

I ncremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ¡ngresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presLpuestarios

Producto por Cobrar sin l.V.A. Ejercicio 2O2O

Maquila por Cobrar sin l.V.A. Ejercic¡o 2O2O

Flete por Cobrar sin l.V.A. Ejercicio 2O2O

Ant¡cipos de Clientes

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Productos de capital

Aprovecham ientos de cap¡tal

lngresos derivados de financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables

Devolución de l.V.A.

Cobranza de Producto y varios Ejercic¡o 2Ol9

Cobranza maqu¡la ejercicio 2O19

Cobranza por Flete Ejercicio 2O19

4. lngresos contables (4 = 1 + 2 -

Lic. Rodríguez Otero

de1

M.V.Z. lgor Francisco

Director Director de PIa neación y,Ad m¡nistrac¡ón

Página 1

44,543,257

13,574,s73

o

o

o

o

o

1s,437,9s.

85,794

so,a2t

o

3,781,73O

0

o

o

o

o

3,471,O72

299,O43

I,615

94,336110(



I

77,197,240
¿. rvref res egresos presupuestanos no contables r5.59A.a3a
Mqbiliario y equipo de admin¡st o

o
Equ¡po e instrumental médico y de labor o
'ehiculos y equipo de transporte

o
Equipo de defensa y sequridad

o
Maquinaria, otros equipos y herramientas o
Activos biológicos

o
Bie.nes inmuebles

o
Activos intangibles

o
lnversiones en fideicomisos, mandatos v otros análoooc o

o
Amortización de la deuda pública

o

o
Otfes egresos presupuestarios no contabl o
l.V.A. Acreditable Ejercicio 2O2O 4,721,A46
Pago de PTU ejercicio 2019 2,958,rO9
Regalías en el extraniero

7,479
l.S.R. Retenciones salario

380,415
Pensiones alimenticias

6,441
l.S.S.S.T.E. Aportación trabaiador

3,869
Provisión aguinaldo ex empleados 896,604
Provisión compensación garantizada 2da parte 255,7sA
Aj uste compensación gara nt¡zada Director Cenerel 243
Fletes embriones

620
Pa gos provisiona les ejercicio 2O2O 594,737
Variación de inventarios

s,772,317
3. Más gastos contables no presuDuestarios

19,395,732
5,227,313

Prov¡s¡qnes
12,2A4,529

Disminución de inventarios
o

Aumento por insuficiencia de estimaciones oor oérdida o cJercrioro o
Aumento por ¡nsufic¡encia de provisiones

o

D

ri I
,:

/
2

(,

r
Ialde



de activo fijo 2O2O

Pérdida cambiaria
ración de IVA por cobranza

Rqtenciones honora rios
Ahorrg solidario y voluntario tr
4. Total de gasto contable (4 = 1 - Z +

Directór de Planeación y Admin¡stración

eá9ina.2 de 2

l .'' )
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M.V.Z. lgor Francisc|,Romero Sosa
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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(PRONABTVE)

Notas a los estados presupuéstales

I de ene¡o al 31 de diciembrc de 2020

(Cifras expresadas en m¡les de pesos)

NOTA I. CONSTITUCIÓN Y OBJETO

Mediante Decreto publ¡cado en el D¡ar¡o Ofic¡al de la FederaciÓn e¡ 14 de dic¡embre de 1973,

Productora Nacional de B¡ológicos Veterinarios (PRONABIVE) fue constituida como un Organismo
Públ¡co Descentralizado del Gob¡erno Federal, siendo su coordinadora de sector la SecreterÍa de
Agricultura y Desarrollo Rural. A part¡r de 1992, la Ent¡dad opera ún¡camente con recursos prop¡os

y hasta la fecha de la op¡nión de los auditores, no ha recibido, de nueva cuenta, recursos del
Gobierno Federal.

pRONABIVE t¡ene como objetivo principal, de acuerdo a su decreto modificatorio publicado en el

D¡ario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1986, elaborar productos biológicos, químicos

farmacéuticos y antib¡óticos que se requieran para el diagnÓst¡co, prevenciÓn y tratamiento de las

enfermedades, que por su ¡mportancia, afecten la riqueza pecuaria, así como desarrollar,
experimentar y adaptar técnicas que permitan mantener la elaborac¡ón ef¡c¡ente de sus productos

biológicos, quím¡cos y farmacéuticos. lgualmente, está facultada para maqu¡lar productos

biolóéicos, quim¡cos y farmacéuticos, sin que dicha actividad desvíe el objeto para el que fue

creado el Organismo.

NOTA 2. NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL

Los estados analÍticos de ingresos presupuestales y del ejerc¡cio presupuestal del gasto sobre la
base de Flujo de Efectivo de la Entidad, han sido preparados con base en el marco normativo de la

Ley Federál de presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaria. Los egresos presupuestales se
présentan agrupados de conformidad con el Clasificador por Ob¡eto del Gasto emitido por la

Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co (SHCP).

Las pr¡ncipales normas y d¡sposiciones gubernamentales que regulan la operac¡ón de la Entidad,

así como para la recopilación, clasificaciÓn y registro de la ¡nformaciÓn presupuestaria, son las

siguientes:

. Const¡tuc¡ón Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos

. Código F¡scal de la FederaciÓn

. Ley Orgánica de la Administración PÚblica Federal

. Ley Federal de Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendar¡a y su Reglamento

. Ley de Ingresos de la Federac¡ón 2020

. Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector PÚblico y su Reglamento

. Ley de Obras Públ¡cas y Servic¡os Relacionados con las m¡smas y su Reglamento

. Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento

. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública y su Reglamento

. Ley General de Contab¡lidad Gubernamental
o Ley General de B¡enes Nac¡onales
. Ley del lmpuesto Sobre la Renta y su Reglamento \

\
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. Ley del lmpuesto al Valor Agregado y su Reglamento

. Ley Federal de Responsabilidades de los Serv¡dores PÚbl¡cos;

. Ley General de Responsabil¡dades Administrativas de los Servidores Públicos

. Ley Federal de Austeridad Republicana

. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

. Manual Administrativo de Aplicación General en Mater¡a de Recursos F¡nancieros y

modificaciones.
. Normas para la administración y baja de bienes muebles de las dependencias de la

Administración Pública Federal
. Decreto de creac¡ón de Productora Nacional de Biológicos Veter¡narios
. Decreto por el que se modif¡ca el diverso por el que se creó Productora Nacional de

B¡ológicos Veter¡narios
. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón 2020
. Decreto que establece las Medidas para el uso ef¡c¡ente, kansparente y eficaz de los

recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestar¡a en el ejerc¡cio del gasto
público, así como la modern¡zac¡ón de la Administración Pública Federal y sus
Lineamientos;

. Lineam¡entos para los que se establecen med¡das de austeridad en el gasto de operaciÓn
en las dependencias y ent¡dades de la Admin¡strac¡Ón PÚblica Federal;

. Clasificador por Objeto del Gasto para la Adm¡nistración Públ¡ca Federal

. Circulares, lineamientos y demás documentos emitidos por la SHCP que precisen reglas
part¡culares

La Entidad vigila que la adm¡nistración de los recursos públicos que mane.ia se realice con base en

criterios de legalidad, honestidad, efic¡encia, eficac¡a, economía, transparencia, control y rendic¡ón

de cuentas, reportando per¡ódicamente al S¡stema lntegral de lnformaciÓn de los lngresos y Gasto
Público (Sll) y a su coordinadora de sector, ¡nformación sobre el presupuesto asignado y su
ejecuc¡ón.

Se incluyen los siguientes estados presupuestales, cuyas cifras coinciden con las reportadas al Sll
y a la coord¡nadora de sector, para efectos de la Cuenta de la Hacienda PÚblica Federal.

El presupuesto or¡ginal autorizado pata 2020 a PRONABIVE contempla ingresos por $ 106'550'000
y egresos por 99'821,124, con un balance financiero positivo de 6'728,876, lo anter¡or en

acatamiento a lo estipulado en el ¡nciso b) del numeral 39 del "Manual de Programac¡Ón y

Presupuesto para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2020" emitido por la secretaría de Hacienda y crédito Público,
el cual establece que "Las Ent¡dades no apoyadas presupuestar¡amente, deberán ¡gualar o meiorar
su balance f¡nanc¡ero respecto al aprobado para et ejerc¡c¡o fiscal de 2019."

NOTA 3. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR PROGRAMA

PRONABIVE tiene como misión elaborar, desarrollar y comercializar productos biológicos y

quimico-farmacéuticos que se utilizan para el diagnÓstico, tratamiento, control y errad¡cac¡Ón de

enfermedades que afecten a la salud, b¡enestar y productividad an¡mal con una perspectiva de

salud pública integral dando pr¡oridad a la poblaciÓn menos beneficiada.

Estado analít¡co de
Estado del del
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Para el ejercicio 2020 se programó el producir 16'000,000 de dosis de biológicos veterinarios,
lográndose alcanzar al cierre del mes de diciembre del ejercicio 2020 la producción de 17'516,432
dosis, que representa un cumplimiento del 109.48Yo con relación a la meta anual programada.

En elcaso del segundo indicador, la meta anual es de 1,200 lotes conformes, lográndose alcanzar
al cierre del mes de diciembre del ejercicio 2020 la producción de 1 ,274 lotes conformes que
representan el 106.17o/o con relación a la meta anual programada.

Por lo que respecta a los dos indicadores anuales, en el primero de ellos se programó el
comercializar 6'800,000 de dosis de PPD, lográndose comercializar 7'777,730 dosis, el 114.38%
de la meta comprometida. La segunda meta anual fue la de comercializar 5'800,000 dosis de
pruebas de diagnóstico, lográndose alcanzar al cierre del mes de diciembre del ejercicio 2020 la
comercialización de 5'214,150 pruebas de diagnóstico que representan el 89.90% de la meta
programada.

A fin de cumplir con las metas de producción y de comercialización comprometidas por la Entidad,
se ejercieron recursos por 77,197.2 miles de pesos, monto inferior en 22,623.9 miles de pesos
respecto al presupuesto autorizado por 99,821.1 miles de pesos, a través de las siguientes
categorías programáticas:

Provisión de bienes públicos

Mediante esta actividad institucional, se lleva a cabo la elaboración, desarrollo y comercialización
de los productos biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario a fin de prevenir y controlar
las enfermedades que afectan a la aviculturay la ganadería, a través de programas preventivos y
campañas zoosan¡tarias implementadas por el Servicio Nacional de Sanidad, lnocuidad y Calidad
Agroalimentaria de SADER. El presupuesto ejercido fue de 50,497.2 miles de pesos, inferior en
34.2% al presupuesto autorizado.

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar Ia eficiencia institucional

A través de esta actividad institucional se llevan a cabo los procesos de administrar, controlar y
optimizar los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la Entidad.

La actividad fue desarrollada ejerciendo recursos por 17,770.1 miles de pesos, los cuales son
16.1o/o menores con respecto al presupuesto autorizado. Esta diferencia es consecuencia de que la

Entidad realiza los pagos de acuerdo con los tabuladores y la plantilla de personal autorizados y

Crreoonies PnocRrluÁrcas
(Mr¡-es DE PEsos)

Nombre
PResupuesro2020

Modificado Eiercido Variación
Provisión de bienes públicos 76,754.1 50,497.2 (26,256.9)
Apoyo a! proceso presupuestario y para
meiorar !a eficiencia institucional 21,184.5 17,770.1 (3,414.41

Apoyo a la función pública y al
meioramiento de la qestión 1,882.5 1.882.5 0.0
Operaciones ajenas 0.0 7.047.4 7,047.4

Total 99,821.1 77,197.2 (22,623.91

\

:rj*.
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la aplicación del gasto de acuerdo con las necesidades de las áreas sustantivas del Organismo,
vigilándose que el no ejercicio de los recursos afecte desfavorablemente su operación.

Apoyo a la función pública y al meioramiento de la gestión

Por medio de esta actividad institucional, el Órgano lnterno de Control en la PRONABIVE
desempeña sus funciones y atiende los requerimientos de las áreas fiscalizadoras. De los recursos
asignados fueron ejercidos 1,882.5 miles de pesos, el 100.0% del presupuesto autorizado.

Operaciones Aienas

En este concepto se registró un ejercicio por 7,047.4 miles de pesos, que representan el pago por
las retenciones efectuadas al personal y el IVA acreditable después de reducirles las retenciones
realizadas y el IVA trasladado.

NOTA 4. VARIACIONES EN EL EJERCIC¡O PRESUPUESTAL

Para el ejercicio 2020,|a Entidad obtuvo ingresos propios por 84,543.26 miles de pesos, inferiores
en22,006.74 miles de pesos (20.6%), respecto de la cifra autorizada de 106,550.0 miles de pesos,
como se aprecia en el siguiente cuadro:

¡NGRESoS PRoPros 2020
(MueS DE PESOS)

Co¡rcepro PRocneuroo OereNroo Vlnrncróru
Venta de bienes: 84,800.00 70,857.72 (13,942.281

lnternas 82,350.00 68,144.38 (14,20s.62\
Externas 2,450.00 2,713.34 263.34

Venta de servicios 5,250.00 5,617.09 367.09
lnternas 5,250.00 5,617.09 367.09

lnoresos diversos 16,500.00 8,068.45 (8,43r.55)
Productos financieros 14,000.00 6,608.46 (7,39r 54)
Otros 2,500.00 1,459.99 (1,040.01)

Tota! 106,550.00 84,543.26 e2.006.741

Esta variación se debe a las siguientes causas:

lngresos por venta de bienes

La cifra programada para el periodo fue de
70,857.72 miles de pesos, lo que representa
(16.40/0) en relación con la cifra programada.

lngresos por venta de servicios

miles de pesos, lográndose alcanzar
menor de 13,942.28 miles de pesos

84,800.00
un ejercicio

Durante el periodo enero - diciembre de 2020 se registraron ingresos por servicios de maquila por
5,617.09 miles de pesos, cantidad superior en g6Z.Og mileé de pesos (7.0o/o) contra la ciflá)
programada de 5,250.00 miles de pesos. t I-.r*, y \

1\
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lngresos diversos

En este apartado, la cifra programada para el periodo enero - diciembre de2020 es de 16,500.00
miles de pesos, lográndose alcanzar 8,068.45 miles de pesos, presentando una diferencia de
8,431.55 miles de pesos (51.1o/o).

La integración de estos ingresos es la siguiente:

lngresos Diversos
en miles de

Concepto lmporte

Productos financieros 6,608.46

Fletes 831.75
Diversos 40.82

Sanciones a proveedores 60.62
Utilidad Cambiaria 526 80

Suma 8,058.45

Por lo que respecta a los egresos, estos presentaron un ejercicio menor por 22,623.88 miles de
pesos (22.7Yo) con respecto a la cifra autorizada de 99,821.12 miles de pesos, esta diferencia es
consecuencia de que la Entidad realiza las erogaciones de gasto tomando en consideración la

demanda de los productos elaborados por esta Productora, lo anterior a fin de mantener un
balance financiero sano.

Clpírulo o coNcEPTo

Mues oe PESos

AUToRIzADo E¡eRcroo Vanlaclót,l
EGRESOS 99.821.12 77,197.24 (22.623.881

SERVICIOS PERSONALES 30,639.94 30,123.71 (516 23)
MATERIALES Y SUMINISTROS 27,891.18 20.430.72 (7,460.46\
SERVICIOS GENERALES 39,610.00 17,917.92 (21,692.08)
OTRAS EROGACIONES 1,680.00 1,677.48 (2.52)
OPERACIONES AJENAS 7,047.41 7,047.41

Servicios personales

En este capítulo se programó un gasto de 30,639.94 miles de pesos para el periodo enero -
diciembre de 2020, erogándose 30,123.71 miles de pesos, presentando un ejercicio menor por
516.23 miles de pesos (1.68%), realizando los pagos de acuerdo con los tabuladores y plantilla de
personal autorizados.

Materiales y suministros

En este capÍtulo se programó un ejercicio de 27,891.18 miles de pesos para el periodo enero
diciembre de 2020, el ejercicio real durante el periodo fue de 20,430.72 miles de pesos, lo q
represehla un ejercicio menor por 7,460.46 miles de pesos (26.75Yo).

§EcFEfaRla oE acnrcuLfuFA Y oEsaEpoLlo QUaaL
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Es importante señalar que el ejercic¡o de este capÍtulo de gasto se realizó de acuerdo con las
necesidades de las áreas sustantivas de la entidad, y en el caso de las part¡das que presentan
ahorros, se vig¡ló que el no ejercicio de los recursos no afectara la operación de esta.

Serv¡cios generales

En este capítulo se programó un ejercicio de 39,610.00 miles de pesos para el per¡odo enero -
d¡ciembre de 2020, el ejercicio real durante el periodo fue de 17,917.92 miles de pesos, lo que
representa un ejercicio menor de 21,692.08 miles de pesos (54.76%1.

Es ¡mportante señalar que el eJercicio de este capítulo de gasto se realizó de acuerdo con las
neces¡dades de las áreas sustantivas de la entidad, y en el caso de las partidas que presentan
ahorros, se vigiló que el no ejercicio de los recursos no afectara la operación de esta.

Otras Erogac¡ones

En este concepto se programó un ejercic¡o de 1,680.00 miles de pesos para el periodo enero -
dic¡embre de 2020, el ejercicio real durante el periodo fue de 1,677.48 m¡les de pesos, lo que
representa un ejercicio menor de 2.52 miles de pesos (0.15%). El ejerc¡c¡o en este concepto
corresponde a erogaciones por resoluciones por autoridad competente.

B¡enes muebles e inmuebles

Durante el ejerc¡cio fascal 2020 no se programaron recursos presupuestales para gasto de
invers¡ón.

Operac¡ones ajenas

En este concepto se registró un ejercicio por 7,047.41 miles de pesos, que represenla el pago por
las retenc¡ones efectuadas al personal y el IVA acred¡table después de reduc¡rles las retenciones
realizadas y el IVA trasladado.

D¡ferenc¡as entre Presupuesto Aprobado y Presupuesto Pagado

En el formato denom¡nado "Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en
clasificación por objeto del gasto (armonizado)", del lnforme de Cuenta Públ¡ca, se presentan
sobregiros a nivel concepto de gasto entre Presupuesto Aprobado y Presupuesto Pagado, lo
anter¡or como consecuencia de que esta Productora por ser Entidad No Apoyada
Presupuestariamente (no recibe recursos f¡scales), no t¡ene acceso al Sistema de Contabilidad y
Presupuesto (SICOP) de la Secretaria de Hac¡enda y Crédito Públ¡co(SHCP), por lo que no registra
sus afectaciones presupuestarias internas (movimientos compensados) en dicho Sistema, el cual
en el numeral '1.6 del "Manual de Usuario del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)'
emit¡do por la Oficialía Mayor de la SHCP señala que los Usuario(as) Finales del SICOP son las
Dependencias de la Admin¡stración Públ¡ca Federal.

Los Mov¡m¡entos Compensados que realiza la Entidad son autorizados internamente por el D¡rector
de Planeac¡ón y Adm¡nistrac¡ón, a solicitud del Subdirector de Planeac¡ón y F¡nanzas. Es por lo que
las cifras de Presupuesto Pagado no co¡nciden con las cons¡gnadas en el Presupuesto Aprobado
ya que estas corresponden a las cifras orig¡nales del Presupuesto de Egresos de la
(PEF) del ejercicio 2020.
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NOTA 5. DISPOSIC¡ONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA

Durante el per¡odo enero - diciembre de 2020, en acatamiento de la Ley Federal de Austeridad
Republicana, esta Entidad instrumentó medidas de racionalidad del gasto que resultaron en
ahorros presupuestales del orden de 22'623.88. En el siguiente cuadro se consignan los ahorros a
nivel de capÍtulo de gasto.

Entre las partidas específicas señaladas en la Ley Federal de Austeridad Republicana que
presentaron mayores ahorros, tenemos las siguientes:

Gapítulo Presupuesto
Autorizado 2020

(1)

Presupuesto
Ejercido 2020

QI

Ahorros

fi-21
1 000 Servicios Personales 30,639.94 30,123.71 (516.23)
2000 Materiales y Suministros 27 ,891.18 20,430.72 (7,460 46)
3000 Servicios Generales 39,6r 0.00 17,917.92 (21,692.08)
Otras Erogaciones 1,680.00 1,677 .48 (2.52\
Ooeraciones Aienas 7,047.41 7,047.41
SUMAS 99,821.12 77,197.24 (22,623.881

Partida específica Presupuesto
Autorizado 2020

(1)

Presupuesto
Ejercido 2020

QI

Ahorros

t1-21
21401 Materiales y útiles
consumibles para el procesamiento
en eouioos v bienes informáticos

900,000.00 189,034.00 710,966.00

26103 Combustibles, lubricantes y
aditivos para vehÍculos terrestres,
aéreos, marítimos, lacustres y
fluviales destinados a servicios
administrativos

295,000.00 49,309.44 245,690.56

26105 Combustibles, lubricantes y

aditivos para maquinaria, equipo de
producción y servicios
administrativos

1'825,000.00 616,287.09 1',208,712.91

32301 Arrendamiento de equipo y
bienes informáticos

1'000,000.00 783,240.00 216,760.00

32601 Arrendamiento de maquinaria
v eouioo

550,000.00 0.0 550,000.00

33104 Otras asesorías para la
ooeración de prooramas

1',000,000.00 216,562.20 783,437.80

35101 Mantenimiento y
conservación de inmuebles para la
prestación de servicios
administrativos

1',180,000.00 366,060 4'1 813,939.59

36201 Difusión de mensajes
comerciales para promover la venta
de productos o servicios

450,000.00 0.0 450,000.00

I
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NOTA 6. CONCILIACIÓN GLOBAL ENTRE LAS CIFRAS FINANCIERAS Y LAS
PRESUPUESTALES

Se presentan las concil¡ac¡ones entre las cifras f¡nancieras y las presupuestales, como sigue: de los
ingresos presupuestales con los del estado de resultados, asi como de los gastos, corriente y de
invers¡ón, con los costos y gastos de operación y de act¡vo fUo; las cuales fueron preparadas de
acuerdo con las cifras contables dictam¡nadas.

NOTA 7. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

El denominado S¡stema lntegral de lnformac¡ón (Sll), es un mecanismo electrón¡co util¡zado por las
secretarías de Hac¡enda y créd¡to Públ¡co y de la Función Públ¡ca, así como el Banco de Méx¡co,
para unificar sus solic¡tudes de información a las Dependencias y Entidades del sector público.

La Entidad, durante el ejercicio 2020, cumpl¡ó en t¡empo y forma en proporc¡onar al Sll con
periodicidad mensual, los 40 formatos determinados y as¡gnados que le corresponde reg¡strar.

Las cifras reportadas en los mismos co¡nciden, en lo aplicable, con las del Estado Analitico de
lngresos Presupuestales y Estado del Ejerc¡c¡o presupuestal del Gasto.

NOTA 8. TESORERíA DE LA FEDERACIÓN

De acuerdo con la normatividad v¡gente para las Entidades de contro¡ presupuestario indirecto,
como es el caso de PRoNABIVE, no se re¡ntegraron a la Tesorería de la Federac¡ón (TESoFE) los
ahorros presupuestales del ejercicio 2020.

No obstante, lo anterior mediante oficio No. 349-8-255 de fecha 28 de abrit de 2o2o,la unidad de
Política y control Presupuestario (upcp) de la secretaría de Hacienda y crédito púbtico (sHóp)
fijó un anrove9f11Ti9!'!o ? cgrgo de ta productora Nacionat de eiotogicos Veterinarios,' poi un
monto de $120'000,000.00 (ctENTo vEtNTE M|LLoNES DE PESOS, ¡O/100M.N.), .on'"'rrgo,
sus d¡spon¡bilidades f¡nancieras. Este aprovechamiento fue enterado a la TESoFE á zs a" ,ñáyo
de 2020.

M.V.Z. lgor F Lic. Fidelfénito Rodríguez Otero
Director de Flaneac¡ón y Adm¡n¡strac¡ón

n contable-DresuDuestal de:
nqresos presupuestales

os presupuestales


