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Mensaje del Director General 
 

 
Conforme a lo establecido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
por la Secretaría de la Función Pública, en el Acuerdo por el que se establecen las 
bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 
y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores 
públicos, así como de los recursos que tengan asignados al momento de separarse 
de su empleo, cargo o comisión, y en el Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y 
de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal (Lineamientos 
Generales), publicados el 6 y 24 de julio 2017, respectivamente, se consideró 
conveniente dejar constancia documental de las acciones realizadas, para 
garantizar la provisión de vacunas, mediante su desarrollo, producción, 
comercialización y distribución, en condiciones óptimas de calidad y precio, para 
prevenir y mitigar las enfermedades de la población en armonía con el Sistema 
Nacional de Salud. 
En este contexto, me permito presentar el Libro Blanco denominado 
“ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA BIRMEX-SANOFI (AZTECA VACUNAS - 
SUMINISTRADOR DE VACUNAS)”, ya que refleja las estrategias adoptadas para 
fortalecer la capacidad de producción de la vacuna anti-influenza y mejorar las 
condiciones de abasto para fortalecer los programas de inmunización y de atención 
a la salud que ejecutan diversas instituciones del sector salud. 
Esta Asociación Público Privada (APP), de carácter autofinanciable permitirá poner 
en operación la Planta Multipropósito de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para 
producir la vacuna contra la influenza estacional y combos pediátricos, volviéndola 
así autofinanciable, por lo que no requerirá de recursos gubernamentales, la 
descripción del proceso de conformación, estrategias, mecanismos y resultados se 
recoge en el presente documento. 
 
 
 
 

A T E N TA M E N T E 
 
 
 
 
 

M en AP CARLOS RELLO LARA 
  DIRECTOR GENERAL DE BIRMEX 
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I. Presentación. 

 
El objeto de BIRMEX es desarrollar, producir y comercializar vacunas y 
antivenenos, inmunoglobulinas y productos de diagnóstico para cubrir la demanda 
del mercado nacional y atender los retos futuros para atacar las pandemias y 
enfermedades en tiempo y forma. 

El Programa de Trabajo 2013-2018 (PAT) cumple y apoya al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Salud, al establecer las acciones 
de protección, promoción y prevención para el mejoramiento de la salud en el país. 

En el PAT, se especifican los objetivos, prioridades y políticas que regirán el 
desempeño de las actividades de vacunación y otros biológicos, mediante su 
desarrollo, producción, comercialización y distribución, para prevenir y mitigar las 
enfermedades de la población en armonía con el Sistema Nacional de Salud, 
siempre con condiciones óptimas de calidad y precio. 

Como parte de la definición de prioridades, el 3 de agosto de 2007 se publica en el 
Diario Oficial, el Acuerdo del Consejo de Salubridad donde se instruye al Consejo 
de Administración de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de 
C.V. “a tomar las medidas necesarias para que se realicen las negociaciones y los 
contratos que se requieran para iniciar y mantener la producción nacional de 
vacunas estacional y pandémica, contra el virus de la influenza, lo antes posible”. 

BIRMEX tomó las medidas pertinentes para cumplir con lo estipulado, por lo que el 
10 de septiembre de 2007, en la tercera sesión ordinaria del Consejo de 
Administración de BIRMEX, se adoptaron acuerdos para firmar el Proyecto de 
Influenza, la compra de la planta farmacéutica de Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, por un valor de $222 millones de pesos,  realizar las negociaciones y 
contratos necesarios para iniciar y mantener la producción nacional de vacuna 
estacional y pandémica contra el virus de la influenza y la firma del contrato con la 
Secretaria de Salud (SS)  para el surtimiento de 15 millones de dosis anuales de 
vacuna contra la influenza por un período de 15 años. 

En noviembre del 2007 se compró a Sanofi Aventis la planta, para ser adaptada y 
producir la vacuna contra la influenza. Esta primera etapa se desarrolló del 2008 al 
2014, quedando inconclusa debido a que no se realizó la segunda etapa de 
revestimiento de la planta. En el 2014, ante la insistencia de realizar el Contrato de 
Cesión de Derechos y Obligaciones para la entrega de la planta por parte de la 
DGDIF a BIRMEX, el Director General de BIRMEX solicitó realizar los estudios y 
análisis del estado en que se encontraba la planta, así como la inversión que 
llevaba y ante los resultados obtenidos de la obra en esta revisión, se tomó la 
decisión de buscar alternativas de solución para finalizar la obra y ponerla en 
operación. 
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A partir de ello, BIRMEX inició negociaciones con Sanofi Pasteur para el desarrollo 
de una Asociación Público Privada para tener una Planta con tecnología de punta 
que pueda producir vacunas contra la influenza de calidad, y suficientes para cubrir 
la demanda nacional, así como exportar a países del continente americano, 
además de incrementar la infraestructura de BIRMEX y la capacidad tecnológica 
para la producción de biológicos.    

De acuerdo al objeto del Contrato de la Asociación Pública Privada (CAPP), que se 
realizó entre Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. y el 
Consorcio de empresas de Sanofi Pasteur con las cuales BIRMEX firmó -Azteca 
Vacunas S.A. de C.V. y Suministro de Vacunas S.A. de C.V.; se estableció que 
dicho Consorcio  sería el encargado de llevar a cabo el proyecto de la construcción 
y puesta en operación de la planta multipropósito donde se fabricaría la vacuna 
contra la Influenza y combo pediátrico, la cual está ubicada en la autopista México 
Querétaro KM 37.5, Parque Industrial Cuamatla, C.P. 54730, Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México. 

Entre las características técnicas del contrato de la APP, se encuentra que tendrá 
una duración de 15 años los cuales empezarán en 2017, por lo que su vigencia 
será del 2017 al 2032. 

Las partes participaron con las siguientes aportaciones: 

1.  BIRMEX: contribuye con la Planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el 
estado en que se encuentra. 

2. Azteca Vacunas y Suministro de Vacunas: Invertirá para terminar la construcción 
y puesta en operaciones de la Planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 
incluyendo las siguientes acciones: 

 Conclusión, comisionamiento, clasificación, validación y puesta en operación 
de la Planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

 Transferencia de la tecnología necesaria para producir la vacuna tetravalente 
de influenza y combos pediátricos. 

 Capacitación del personal mexicano que eventualmente se encargará de 
operar la planta. 

 Durante el periodo de acondicionamiento y de planta y puesta en marcha el 
consorcio seguirá vendiendo la vacuna a BIRMEX a precios preferenciales, 

 Una vez puesta en operación la planta, BIRMEX y el Consorcio como socios 
producirán las vacunas durante el periodo de 2024-2032, para que 
finalmente el Consorcio devuelva la planta acondicionada y con la tecnología 
para la fabricación de la vacuna a BIRMEX, sin costo para el Gobierno 
Federal; 
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De acuerdo con lo anterior, México podrá producir sus propias vacunas contra la 
influenza y dejará de depender de la importación del producto. Esta APP, 
representa un mecanismo autofinanciable para desarrollar la producción de la 
vacuna anti-influenza (estacional y pandémica) y combo pediátrico, de 30 millones 
de dosis, con la posibilidad de duplicar la cifra si fuera necesario. 

Este proyecto contará con tecnología y capacidad operativa para garantizar el 
abasto a nivel nacional, satisfaciendo con ello la demanda de las instituciones de 
salud mexicanas. 

Las Instituciones responsables encargadas del proceso y proyecto son las 
siguientes: 

 
1. Secretaria de Salud. 
2. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. 

 

Ante la conclusión de la gestión gubernamental y con el propósito de rendir cuentas 
sobre el ejercicio de los recursos públicos destinados, así como de los mecanismos 
complementarios para  iniciar y cubrir la producción nacional de vacunas estacional 
y pandémica, contra el virus de la influenza, BIRMEX consideró necesario elaborar 
el Libro Blanco denominado “ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA BIRMEX-
SANOFI (AZTECA VACUNAS - SUMINISTRADOR DE VACUNAS)”,, como parte 
de la instrumentación de actividades orientadas a reflejar la transparencia en apego 
al marco legal respectivo, que permita llevar a cabo una entrega ordenada, clara y 
sustentada, conforme en sus atribuciones y de acuerdo a la normatividad expedida 
por el Titular del Ejecutivo Federal para la rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

 
M en AP CARLOS RELLO LARA 

  DIRECTOR GENERAL DE BIRMEX 
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  II. Fundamento legal y objetivo del libro blanco. 

II.1. Fundamento Legal. 

 

Acuerdos 

 
Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-
recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los 
recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, 
cargo o comisión, D.O.F.  6 de julio de 2017. 
 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 
regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas 
de la Administración Pública Federal (Lineamientos Generales), D.O.F. 24 
de julio de 2017. 
 
Oficios 
 
Oficio Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de 
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2012-2018. 
D.O.F. 23 de octubre de 2017. 
 
Oficio Circular que establece el dar cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo Noveno del Acuerdo por el que se establecen las bases generales 
para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para 
realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores 
públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse 
de su empleo, cargo o comisión. D.O.F. 09 de noviembre de 2017. 
 
Manuales 
 
Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-
2018.  
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II.2. Objetivo del Libro Blanco. 

 

Dejar constancia documental del proceso de planeación, ejecución y 
formalización del Contrato de la Asociación Pública Privada (CAPP) entre 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V., Azteca 
Vacunas S.A. de C.V. y Suministrador de Vacunas S.A. de C.V. a través de la 
descripción cronológica de las acciones involucradas y resultados obtenidos, 
a fin de transparentar e informar de manera congruente y ordenada, la 
ejecución de las acciones antes señaladas, constituyéndose, así en un 
elemento de rendición de cuentas, de transparencia y de buen gobierno.  
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III.  Antecedentes. 

 
Los antecedentes históricos de BIRMEX en la elaboración de vacunas en 
nuestro país data  de la existencia de la sección de bacteriología del Museo de 
Anatomía Patológica, hasta la constitución de BIRMEX como una empresa de 
participación estatal mayoritaria, la cual se constituye el 11 de marzo de 1999, 
por Decreto Publicado en el DOF el 4 de agosto de 1999,  con el fin de 
desarrollar, producir y comercializar las vacunas y otros productos biológicos 
empleados en los programas del Sector Salud para atender a la población. 

Durante estos años BIRMEX ha contribuido con las acciones necesarias para 
suministrar al sector salud, vacunas y medicamentos esenciales para el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, con las siguientes actividades: 
 
1.- Desarrollar, producir y vender vacunas, sueros y productos de diagnóstico. 
 
2.-Adquirir y vender vacunas, inmunoglobulinas y productos de diagnóstico 

fabricados por otras empresas. 

 
En el año 2006 se promovió en México la adopción de medidas para disminuir 
los riesgos con relación a una pandemia de influenza y, por ello, el Consejo de 
Salubridad General emitió un “Acuerdo para Desarrollar una Estrategia 
Operativa Multisectorial del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante 
una Pandemia de Influenza”, el cual se publicó en el Diario Oficial de la  
Federación el 19 de julio de 2006. En este contexto, en 2007, “El Consejo de 
Administración de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. 
de C.V.-BIRMEX instruyó tomar las medidas necesarias para realizar las 
negociaciones y los contratos que se requerirán para iniciar y mantener la 
producción nacional de vacunas, estacional y pandémica contra el virus de 
influenza, lo antes posible”. 

Como parte de las actividades para garantizar la soberanía del Sistema 
Nacional de Salud, y atentos a los reportes internacionales respecto a riesgos 
sanitarios y/o alertas por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
BIRMEX tomó en consideración la advertencia a finales de abril del 2009, 
respecto a la aparición de un nuevo virus de influenza A. Esta cepa, H1N1, no 
se había presentado anteriormente en los seres humanos y se informó que 
dicho virus era contagioso y de fácil propagación de una persona a otra y de un 
país a otro. 
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La OMS exhortó a las diferentes instituciones de salud a reforzar la vigilancia 
epidemiológica en el resto del mundo por el incremento de los casos 
presentados, en especial la aparición del virus H5N1, cuya fatalidad es mayor a 
la del virus H1N1. Asimismo, advirtió a todos los países del riesgo de que se 
generara una pandemia de influenza y recomendó adoptar medidas de 
prevención para hacerle frente a este problema, en caso de que llegara a 
presentarse. 

En ese mismo año, en México, el brote inesperado y el incremento de los casos 
de influenza, aumentó la relevancia del proyecto para la producción de la 
vacuna contra la influenza, tanto estacional como pandémica. Para el 
seguimiento de las actividades de transferencia de tecnología, BIRMEX 
estableció un equipo de trabajo integrado por las diferentes áreas de ingeniería, 
producción, control de calidad, validación y aseguramiento de calidad. 

A continuación, se describe de manera cronológica las acciones que se 
llevaron a cabo a fin de iniciar y mantener la producción nacional de vacunas, 
estacional y pandémica contra el virus de influenza, antes de noviembre de 
2017: 

   En noviembre de 2007 se adquiere la planta de Cuautitlán Izcalli, con 
recursos fiscales, con el objetivo de llevar a cabo la producción de vacuna 
contra la influenza. 

   En mayo de 2008 BIRMEX firmó un contrato con Sanofi Pasteur que 
consideró dos etapas: la primera. - BIRMEX recibiría la vacuna como 
producto terminado, sin etiquetar, y en sus instalaciones se etiquetaría y 
acondicionaría; la segunda. - BIRMEX recibiría el antígeno para formular, 
envasar, etiquetar y acondicionar la vacuna. En dicho contrato se estipula 
que BIRMEX adquiriría 15 millones de dosis de vacuna contra influenza de 
Sanofi Pasteur, durante 15 años. En el último trimestre de 2008, BIRMEX 
formalizó un convenio plurianual con la SS para suministrar al menos 15 
millones de dosis anuales. 

  De 2008 a 2009 se realizó el programa maestro de la planta en su conjunto, 
se desarrollaron los diseños conceptuales y la ingeniería básica de los 
laboratorios de control de calidad y producción. 

   Durante el último semestre de 2009, se inició la ingeniería de detalle de la 
planta para ambos laboratorios, tanto de producción como de control de 
calidad, bajo la responsabilidad de BIRMEX, pero con la asesoría de Sanofi 
Pasteur. Los trabajos de la primera etapa de la obra iniciaron en noviembre 
de 2010. 
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    Asimismo se adquirieron los principales equipos de producción. 

  Control de Calidad realizó las pruebas en fábrica de los equipos y tras su 
aprobación, fueron recibidos en los almacenes de la planta Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México. 

  Durante el 2010 se realizaron las licitaciones para la construcción de obra 
civil y tuberías, los cuales se iniciaron el segundo semestre de ese año. 

   El 11 de agosto de 2011 se suscribió un convenio en atención a la 
instrucción de transferir la administración y recursos financieros de la etapa 
de construcción de la planta de Influenza a la Dirección General de 
Infraestructura Física (DGDIF). Los trabajos de la segunda etapa de la obra 
iniciaron en noviembre de 2011. A finales de 2011, en conjunto con la 
Dirección General de Desarrollo e Infraestructura Física de la Secretaría de 
Salud Federal, se adjudicaron por licitación la construcción y supervisión de 
la 2a etapa de construcción. 

  En marzo del 2011 se somete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) una modificación al estudio costo beneficio, en el cual se refleja un 
incremento considerable en el costo de la inversión, pasando de un estimado 
de 493.8 mdp (222.4 compra de la planta y 271.4 construcción) presentado 
en agosto 2007, a 1,082.7 mdp. Este cambio en el estudio costo beneficio 
suponía una modificación en el ejercicio del presupuesto y, debido a los 
inconvenientes presentados durante las etapas de construcción, era 
necesario replantear el proyecto tanto en actividades como en ejercicio de 
presupuesto hasta el 2014. La DGDIF entregó la obra a BIRMEX en junio de 
2015. 

Hasta 2015, se invirtieron 957.4 millones de pesos (mdp), sin embargo, 
conforme a lo determinado por la Cofepris y el estudio de evaluación (due 
dilligence) realizado por la empresa consultora Jacobs Engineering, se tenía 
una planta incompleta que requería aproximadamente 1,000 mdp 
adicionales y 6 años para su conclusión y puesta en operación. 

Ante este escenario, se buscaron esquemas alternativos para afrontar y 
resolver la situación para concluir y poner en operación dicha planta. Por ello, 
en agosto de 2014, como resultado de un acuerdo con la Secretaría de Salud y 
la presentación del prediagnóstico de BIRMEX, se planteó el rubro “definición 
del futuro de BIRMEX” y se tomó la decisión de llevar a cabo una “Asociación 
Público Privada” (APP) como mecanismo que permitiría poner en operación la 
planta y lograr una producción de vacuna contra la influenza. Las APP son 
acuerdos entre el sector público y el sector privado en el que parte de los 
servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada 
por el sector privado, bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el  
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abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. Son 
proyectos de inversión estratégicos que se realizan con cualquier esquema 
contractual de largo plazo, con el fin de crear infraestructura; en este caso, la  
infraestructura necesaria para la producción de vacunas específicas, por lo que 
a partir de agosto de 2014, BIRMEX sostuvo pláticas con Sanofi Pasteur y 
exploró la posibilidad ante la SHCP, para lograr la autorización y registro de un 
proyecto de APP. 

Durante el 2015, después de varias reuniones y obtener las autorizaciones 
necesarias y suficientes para la realización de la APP, BIRMEX comenzó a 
reunir y a formalizar cada uno de los documentos que eran necesarios para las 
negociaciones con Sanofi Pasteur, con el fin de que dicha negociación fuera 
totalmente transparente.  

El 18 de junio de 2015 la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura 
Física  (DGDIF) de la Secretaría de Salud, entregó a BIRMEX la obra 
inconclusa relativa a la segunda etapa de construcción de la Planta, por lo que 
el 29 de junio de 2015, en su primera sesión extraordinaria del Consejo  de 
Administración, se acordó, previo cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos que establece la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP)- y su 
reglamento, proceder a las negociaciones, contratación e implementación del 
proyecto de APP. 

El 10 de julio de 2015, de acuerdo con la solicitud presentada por BIRMEX al 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., con el fin de aprobar el primer 
proyecto de transferencia de tecnología a través de una APP- y en 
cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas, este 
dio su aprobación con el Oficio FCCyT/105/15. 

El 1° de septiembre de 2015, se firmó el Contrato de la Asociación Pública 
Privada (CAPP) entre BIRMEX y el Consorcio de empresas de objeto 
especifico constituidas por Sanofi Pasteur denominadas Azteca Vacunas, S.A. 
de C.V. y Suministrador de Vacunas S.A. de C.V. 

Una vez que se formalizó el Contrato de la APP, se realizaron reuniones con el 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CeNSIA), como el 
órgano adquiriente de las vacunas (anti-influenza y combos pediátricos), pero 
al no lograr la autorización necesaria por parte de la SHCP para firmar un 
contrato plurianual, se tuvo que realizar un Primer Convenio Modificatorio. 

Durante la vigencia del CAPP, con el fin de comercializar la adquisición de las 
vacunas y garantizar los volúmenes necesarios, se han firmado nueve 
convenios modificatorios, los primeros siete se debieron a que no se pudo 
llevar a cabo el contrato espejo con el CeNSIA, y que no habían sido 
contemplados los volúmenes autorizados para la Secretaría de  
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Salud, sino hasta el 31 de mayo de 2017 y fue necesaria la elaboración y firma 
de los convenios para extender la vigencia del CAPP. 

Así mismo, el Octavo Convenio Modificatorio no se pudo concretar, por no 
poder alcanzar los volúmenes contemplados, por lo que se tuvieron que 
realizar ajustes a los volúmenes del CAPP a lo autorizado por la Secretaría de 
Salud y la SHCP; también, se estableció un “Acuerdo de Inversión” con el fin de 
restablecer el equilibrio económico del CAPP. 

Ante esta problemática, era necesario poner en marcha el CAPP, con 
decisiones y acciones más efectivas, las cuales se describen en el desarrollo 
del presente documento. 
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IV. Marco Normativo aplicable a las acciones realizadas durante la 
ejecución del proyecto. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F.  5 de febrero 
de 1917. y sus Reformas. 

Leyes 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, D.O.F. 29 de diciembre 
de 1976 y sus Reformas. 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, D.O.F. 14 de mayo de 1986 y 
sus Reformas. 

Ley General de Salud. D.O.F. 07 de febrero de 1984 y sus Reformas. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F.  30 de 
marzo de 2006 y sus Reformas. 

Ley General de Bienes Nacionales, D.O.F.  20 de mayo de 2004 y sus 
Reformas. 

Ley de Planeación. D.O.F. 05 de enero de 1983 y sus Reformas. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, D.O.F.  
04 de enero de 2000 y sus Reformas. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, D.O.F. 04 
de enero de 2000 y sus Reformas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, D.O.F. 09 
de mayo de 2016. 

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, D.O.F.  04 de abril de 2016. 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, D.O.F. 01 de julio de 1992 y 
sus Reformas. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, D.O.F. 28 de 
enero de 1988 y sus Reformas. 

Ley de la Propiedad Industrial, D.O.F. 27 de junio de 1991 y sus Reformas. 

Ley Federal de Derechos de Autor, D.O.F. 24 de diciembre de 1996 y sus 
Reformas. 

Ley de Asociaciones Público – Privadas, D.O.F. 16 de enero de 2012 y sus 
Reformas. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, D.O.F. 18 de julio de 
2016 y sus Reformas. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, D.O.F. 18 de julio de 2016 
y sus Reformas. 
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 Códigos  
 
Código Civil Federal y sus Reformas, D.O.F. publicado en 4 partes el 26 de 
mayo, 14 de julio, 03 y 31 de agosto de 1928. 

Código de Comercio, D. O. F. del 07 de octubre al 13 de diciembre de 1989 
y sus Reformas. 

Código Fiscal de la Federación, D. O. F. 31 de diciembre de 1981 y sus 
Reformas. 

Código Federal de Procedimientos Civiles y sus Reformas, D.O.F. 24 de 
febrero de 1943. 

Disposiciones internacionales 

Convenio para la Promulgación de la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, así como el arreglo concerniente a la Office 
International d'Hygiene Publique. 

Convenio sobre Ecología y Medio Ambiente que celebran el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos representado por las Secretarías de Salud y de 
Desarrollo Urbano y Ecología, y la Organización Panamericana de la Salud, 
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, D. O. F.  22 de 
diciembre de 1986. 

Reglamentos 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, D.O.F. 26 de 
enero de 1990 y sus Reformas. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de 
Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, D. O. F. 18 de enero 
de  1988 y sus Reformas. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 
Salud, D. O. F. 07 de febrero de 1984 y sus Reformas. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad 
Internacional, D. O. F. 07 de febrero de 1984 y sus Reformas. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud., D.O.F. 19 de enero de 2004 
y sus Reformas. 

Reglamento de la Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, D.O.F. 28 de junio de 2006 y sus Reformas. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, D.O.F. 28 de julio de 2010 y sus Reformas. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, D.O.F. 28 de julio de 2010 y sus Reformas. 
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Reglamento de la Ley de Asociaciones Públicos Privadas, D.O.F. 05 de 
mayo de  2012 y sus Reformas. 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación, D.O.F. 02 de abril de 2014. 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, D.O.F. 11 de junio de 2003. 

Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, D.O.F. 
15 de marzo de 1999 y sus Reformas. 

Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, D.O.F. 14 
de enero de 1999. 

Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor, D.O.F. 22 de mayo de 
1998 y sus Reformas. 

Decretos 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio presupuestal de que 
se trate, D.O.F. 2012-2018. 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Vacunación, D. O. F. 24 
de enero de 1991. 

Decreto por el que se Promulgan las enmiendas a los artículos 34 y 35 de la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud, firmada en Nueva York, 
D. O. F. 19 de diciembre de 1975. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, DOF 31 de mayo de 2007. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, DOF 20 de mayo de 2013. 

Normas  

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2006, Buenas prácticas de 
fabricación para establecimientos de la industria químico farmacéutica 
dedicados a la fabricación de medicamentos. 

Acuerdos 

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas, otorgamiento de prórrogas y licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

Manual de Organización específico de BIRMEX. 

Lineamientos 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
arrendamientos de Bienes Inmuebles y la Prestación de Servicios. 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 
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V.  Vinculación del Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo y 
el Programa Sectorial  de Salud. 

V.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea cinco metas nacionales 
diseñadas para lograr el desarrollo y el crecimiento del país: México en Paz, 
México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y 
México con Responsabilidad Global. 

Las actividades desarrolladas por parte de BIRMEX se encuentran alineadas 
al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con la meta nacional México 
Incluyente. En el cuadro siguiente se observa la alineación con los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del PND. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

Meta 
Nacional 

Objetivo de 
la Meta 

Nacional 

Estrategia Líneas de acción 

México 
Incluyente 

Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

Hacer de las acciones de 
protección, promoción y 
prevención, un eje 
prioritario para el 
mejoramiento de la salud.  
Mejorar la atención de la 
salud a la población en 
situaciones de 
vulnerabilidad.  
Promover la cooperación 
internacional de la salud. 

Garantizar la oportunidad, 
calidad, seguridad y eficiencia 
de los insumos y servicios 
para la salud.  
Llevar a cabo campañas de 
vacunación, prevención, 
diagnóstico y tratamiento 
oportuno de las 
enfermedades, así como una 
estrategia integral para el 
combate a epidemias y la 
desnutrición.  
Implementar acciones 
regulatorias que permitan 
evitar riesgos sanitarios en 
aquellas personas en 
situaciones de vulnerabilidad.  
Fortalecer los mecanismos de 
anticipación y respuesta para 
proteger la salud global en un 
contexto de emergencia 
epidemiológica.  
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V.2 Vinculación con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 

 
El Programa Sectorial 2013-2018, enfocado a la Meta Nacional México 
Incluyente, aporta al objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de 
salud a través de su estrategia 2.6 “Garantizar el acceso a medicamentos e 
insumos para la salud de calidad”, cuyo objetivo es consolidar las acciones 
de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades. Es en 
este objetivo en donde interviene BIRMEX, ya que como parte de las 
acciones sistemáticas que desarrolla, está precisamente la de monitorear 
permanentemente el mercado de vacunas y medicamentos, con el objetivo 
de identificar a los productores o distribuidores de vacunas que permitan 
los mejores condiciones de precio, pero también con mejores resultados en 
cuanto a prevención de enfermedades, de cara a los objetivos que la 
Organización Mundial de la Salud establece para combatir y acabar con las 
enfermedades transmisibles. 

 

Programa Sectorial de Salud 

Objetivo Estrategia Línea de Acción 

2.Asegurar el Acceso 
efectivo de los 
servicios de salud de 
calidad 

2.6 Garantizar el acceso a 
medicamentos e insumos para la 
salud de calidad 

Fortalecer la cadena 
de suministro de 
medicamentos e 
insumos en las 
instituciones 
públicas de Salud. 

Incrementar el 
abasto de 
medicamentos y 
biológicos de 
acuerdo con las 
necesidades locales 
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VI.  Síntesis Ejecutiva del Proyecto.  

VI.1 Acciones de BIRMEX para la formalización de la APP del 2007 al 2017. 

El Objeto del Contrato de la Asociación Pública Privada (CAPP), entre 
BIRMEX, Azteca Vacunas S.A. de C.V. y Suministro de Vacunas S.A. de 
C.V., es llevar a cabo el proyecto de la construcción y puesta en operación 
de la planta multipropósito, para fabricar la vacuna contra la Influenza y 
combo pediátrico. 

Para celebrar la APP, se realizaron pláticas con Sanofi Pasteur, haciéndole 
mención de la importancia de terminar la planta y los beneficios que 
pudieran tener para ambas partes a largo plazo, al poner en operación la 
planta multipropósito, donde ellos como empresa privada tienen los 
recursos financieros y BIRMEX los terrenos y la planta, y como parte de la 
APP los dos se beneficiarían de la venta de las vacunas anti-influenza y el 
combo pediátrico. 

La siguiente Línea de Tiempo nos muestra la secuencia cronológica de las 
acciones que se han llevado a cabo para poner en marcha esta APP, 
desde los inicios de la instrucción del Consejo de Salubridad General 
mediante el “Acuerdo para Desarrollar una Estrategia Operativa 
Multisectorial del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una 
Pandemia de Influenza” en 2006, hasta la puesta en operación de la APP. 

 

 

       Figura 1. Línea de Tiempo  
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Acciones de BIRMEX del 2004 al 2009.  

Desde la aparición de la Influenza en el mundo en el 2004, con el fin de 
cubrir las necesidades de la población, México suscribió, a través de 
BIRMEX, contratos de alianza y representación comercial con Sanofi 
Pasteur, quien suministraría las vacunas a BIRMEX. Así mismo, se 
negociaron los términos y condiciones para que BIRMEX fabricara la 
vacuna contra la influenza, además las condiciones para la venta y 
distribución de la vacuna de Sanofi Pasteur en el mercado público. 

En el 2006, el Consejo de Salubridad General, por solicitud del Ejecutivo 
Federal y con el objeto de cubrir la demanda del mercado nacional y atacar 
las pandemias, en julio del 2006 el Consejo de Salubridad General acordó 
establecer las actividades de preparación y respuesta ante una pandemia 
de influenza. 

No fue hasta agosto del 2007, cuando el Consejo de Salubridad General, a 
través de un Acuerdo, instruyó al Consejo de Administración de BIRMEX “a 
tomar las medidas necesarias para que se realicen las negociaciones y los 
contratos que se requieran para iniciar y mantener la producción nacional 
de vacunas estacional y pandémica, contra el virus de la influenza lo antes 
posible”., dando como resultado la negociación con Sanofi Pasteur de los 
siguientes puntos: 

 Se celebró una carta de intención que le diera a BIRMEX privilegios sobre 
la vacuna de influenza estacional y pandémica durante 15 años. 

 BIRMEX adquirió una planta propiedad de Sanofi Aventis, ubicada en 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, operación que se formalizó en 
diciembre de 2007. 

 Sanofi Pasteur transferiría la tecnología a BIRMEX, la ingeniería básica y 
la asistencia técnica necesarias para poner en operación la planta, una 
vez terminada. 

 Sanofi Pasteur construiría una planta en Ocoyoacac, Estado de México, 
para la fabricación del ingrediente activo para la producción de la vacuna 
contra la influenza estacional y pandémica. 

 Se celebró un contrato de suministro de las vacunas y materiales 
necesarios para la producción la vacuna anti-influenza estacional y 
pandémica. 
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BIRMEX en su Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, 
celebrada el 10 de septiembre del 2007, aprobó el Acuerdo 13/3ª.O/07, el 
cual autoriza al Director General a firmar con Sanofi Pasteur la Carta de 
Intención del Proyecto de Influenza: la aprobación de dicho proyecto; la 
compra de la planta farmacéutica y su terreno de Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México, por un valor de 222 millones de pesos; y  la instrucción al 
Director General para gestionar ante la Secretaría de Salud, el 
establecimiento del Contrato para el surtimiento de 15 millones de dosis 
anuales de vacuna contra la influenza por un período de 15 años. 

En mayo del 2008 se celebró el Contrato 15-15 entre BIRMEX y Sanofi 
Pasteur cuyo objeto fue: 

 Terminar con el contrato de alianza celebrado en el 2004. 

 Establecer los términos y condiciones en los que Sanofi Pasteur 
suministraría y BIRMEX compraría la vacuna (frasco, granel o ingrediente 
activo). 

 Establecer términos y condiciones de la fabricación de la vacuna por 
BIRMEX, así como la suscripción del Contrato de Asistencia Técnica. 

 Establecer las obligaciones de BIRMEX: a) Contrato plurianual por 15 
años para comprar 15 millones de dosis de vacuna contra la influenza por 
año (en frasco o sus equivalentes en granel o ingrediente activo); b) Venta 
restringida al Mercado Público; c) Precio establecido en dólares; y d) 
Restricción para comercializar otra vacuna contra la influenza. 

Dada la crisis de la pandemia en abril de 2009; el convenio de suministro 
permitió obtener la cantidad de 19,300 millones de dosis de la vacuna 
contra el virus AH1N1, y adicionalmente se importó de otro laboratorio, 
requiriéndose un total de 30 millones de dosis, cuyo costo aproximado fue 
de 2,700 millones de pesos 

 

Acciones de BIRMEX del 2010 al 2014. 

Inversiones de la planta hasta 2014. 

Se celebró un Contrato de Obra Pública de fecha 24 de septiembre de 
2010, con el número BIRMEX-OP-07/2010, con el Grupo Constructor Feral 
S.A. de C.V., para la ejecución del proyecto de remodelación y adecuación 
en la obra civil, instalación eléctrica, tuberías, control e instrumentación y 
sistema contra incendio de la Planta Multipropósito en Cuautitlán, en los 
laboratorios de producción y control de calidad, para la fabricación de la 
vacuna contra la influenza, por un monto de $66,084,374.50 de pesos más  
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IVA. El período de ejecución era del 4 de octubre del 2010 al 4 de octubre 
del 2011, pero de acuerdo a los ajustes realizados durante el transcurso de 
la obra, el monto final fue de $42,474,977.89 de pesos, con una ampliación 
de plazo al 15 de diciembre del 2011. 

BIRMEX registró el proyecto de inversión “Producción de Vacuna contra la 
influenza en México 2007-2012” ante la SHCP. 

De 2007 a 2010 se importaron los volúmenes requeridos por el sector 
salud, con los que se ha atendido la demanda incremental que ha 
ocasionado la incorporación de la vacuna contra la influenza en el 
Programa Nacional de Vacunación, así como la situación epidemiológica 
de la influenza en el país. 

El 5 de julio de 2011, mediante el Acuerdo 01/1ª.E/2011 el Consejo de 
Administración autorizó al Director General de BIRMEX realizar las 
gestiones necesarias para poner a disposición de la Secretaría de Salud, 
como la figura jurídica, la fracción del terreno en el que se construye la 
Planta Multipropósito, a fin de que  por conducto de la Dirección General de 
Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF) se hiciera cargo de la 
administración, contratación y ejecución de los trabajos de obra pública y 
servicios relacionados con la misma, de la segunda fase del Proyecto de 
Construcción de la Planta.  

Con fecha 30 de agosto 2011, en cumplimiento del Acuerdo a que se 
refiere el párrafo anterior y ante la problemática que enfrentaba la primera 
etapa de construcción de la Planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 
se suscribió un Convenio de Colaboración, de Transmisión de Propiedad, 
Construcción y posterior aportación para aumento de capital entre BIRMEX  
y la DGDIF de la Secretaría de Salud, mediante el cual a partir de esta 
fecha ponía a disposición de dicha Unidad Administrativa, la Planta para los 
efectos señalados en el párrafo precedente.  

Como elemento para cumplir con las directrices del Programa Maestro, se 
definió la proyección de producción hasta 2011-2018. 
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PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
(Millones de Dósis)

Vacunas / año 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2017 2018
Viales  

Presentación

Vacunas para el 2011

Influenza 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 10 dosis

VHA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Unidosis

VPH 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Unidosis

Rotavirus 2.47 2.47 2.47 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 Unidosis

Neumococo 10 1.50 1.50 1.50 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 Unidosis

Doble Viral 9.45 9.45 9.45 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10 dosis

Tripe Viral 4.90 4.90 4.90 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Unidosis

DPT/DPaT 3.40 3.40 3.40 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 10 dosis

Td/TdPa 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 10 dosis

Neumococo 23 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5 dosis

Hepatitis B 5.00 5.00 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 Unidosis

Subtotal 1: 66.72 66.72 66.72 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40

Hemoderivados

Plasma (Materia Prima) 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 Bolsas 500 ml.

Albumina 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 50 ml

Gama globulina intravenosa 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 Unidosis

Factor VIII 0.00 0.00 0.00 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 Unidosis

Factor IX 0.00 0.00 0.00 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 Unidosis

Subtotal 2: 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

Vacunas para el 2012-2018

Hib 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Unidosis

TT granel 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 80.00 80.00 garrafón 18 L

Pentavalente 4.70 4.70 4.70 4.70 8.00 8.00 8.00 8.00 10 dosis

Rabia H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 Unidosis

BCG 4.81 4.81 4.81 4.81 8.00 8.00 8.00 8.00 10 dosis

Ag Influenza 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 garrafones 18 L

Salmonella typhi 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 10 dosis

Heroína / Morfina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 Unidosis

IPV 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 garrafones 18 L

Rabia C 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 14.00 14.00 20 dosis

Subtotal 3: 9.51 9.51 9.51 9.51 160.80 160.80 160.80 160.80

INH

Suero Antialacrán 0.25 0.25 0.25 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

Suero Antiviperino 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Subtotal INH: 0.28 0.28 0.28 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

INV

OPV (Oral Poliomielitis  Vaccine) 9.00 20.00 20.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Unidosis

Subtotal INV: 9.00 20.00 20.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Gran Total (MDD) 85.23 96.23 96.23 156.92 308.20 308.20 308.20 308.20

Gran Total (MDP) 0.28 0.28 0.28 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45

Millones de dosis (MDD)

Millones de Frascos ( excepto Plasma, lts) (MDF)

Millones de dosis (MDD)

Millones de dosis (MDD)

Millones de Frascos (MDF)

 

 

 

Tabla 1. Programa Maestro 2008-2018 
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Durante el 2012, Sanofi Pasteur inició operaciones en la Planta de 
antígenos de su propiedad que construyó en el municipio de Ocoyoacac, 
Estado de México, la cual se había comprometido a edificar en términos de 
lo pactado en el contrato de suministro (15-15) celebrado el 30 de mayo de 
2008. 

En julio de 2014, da inició el diagnóstico en torno a la situación que 
guardaba BIRMEX y de manera especial el Proyecto de inversión de la 
construcción y terminación de la Planta en Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, cuya administración se encontraba a cargo de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF) desde agosto del 2011. 

El 7 de julio de 2014, se llevó a cabo una reunión con las Unidades 
Administrativas relacionadas con el presupuesto de inversión de la Planta 
de Cuautitlán Izcalli, Estado México 2014-2015, para ver el estado que 
guardaba, además de informar el compromiso que había para la 
formalización del Contrato de Cesión de Derechos y Obligaciones entre la 
Secretaría de Salud y BIRMEX, cuya suscripción había sido instruida por el 
Órgano de Gobierno de BIRMEX, en la Primera Sesión Ordinaria celebrada 
en abril del 2014. 

El 10 de julio de 2014, El Director General de la DGDIF comunicó al Titular 
de BIRMEX, que era necesario formalizar un Convenio Modificatorio con la 
empresa Inmuebles y Casas Modulares S.A. de C.V. (ICM) con el fin 
ampliar el monto y vigencia del contrato de obra en la cantidad de $62.7 
millones de pesos (IVA incluido), estableciendo como plazo para la 
terminación de los trabajos el día 15 de diciembre de 2014, el cual se 
formalizó el 14 de julio. 

Durante los meses de julio a octubre de 2014, BIRMEX revisó la 
documentación e información referente a los trabajos realizados en la 
planta, donde le informó a la DGDIF las anomalías encontradas durante la 
ejecución de la obra, así como de pagos no informados por parte la 
Constructora. 

Análisis de la planta. 

Entre el 9 y 28 de octubre de 2014, Sanofi Pasteur, contrato a Jacobs 
Engeering para realizar un estudio detallado (Due Dillenge) sobre el estado 
general y avances de la Planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

En el reporte emitido el 25 de noviembre de 2014, Sanofi consideró que 
dado el estado en que se encontraba la obra, para su conclusión se iba a 
requerir una inversión adicional de cerca de 40 millones de euros. 
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BIRMEX informó que el 23 de septiembre de 2014 Sanofi mostró su interés 
de formalizar el proyecto de una APP, donde Sanofi se encargaría de 
terminar la planta, y entregar la tecnología y para producir su nueva vacuna 
tetravalente de influenza y una posible transferencia a BIRMEX de 
tecnología para producir el combo pediátrico. 

Durante los meses de octubre y noviembre 2014, BIRMEX sostuvo 
reuniones con diferentes Entidades de Gobierno con el fin de exponer la 
situación de poder realizar una APP con Sanofi, donde estas Entidades 
concordaron en que no había ningún problema de llevarla a cabo. 

Por lo anterior, el 24 de noviembre 2014, el Director General de BIRMEX, 
expuso a la Subsecretaria de Administración y Finanzas de la SS, toda la 
información referente a la formalización de la APP, su fundamento legal, 
características, la modalidad de ser autofinanciable, así como las acciones, 
gestiones y consultas, además de las ventajas que traería consigo. 

Con la problemática planteada del estado que guardaba la Planta de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y la falta de información para 
formalizar el Contrato de Cesión de Derechos y Obligaciones,  se comenzó 
con un nuevo planteamiento de inversión, por lo que el 19 de noviembre, el 
Titular de BIRMEX sostuvo pláticas con la Titular de la SS, sobre la 
posibilidad de  formalizar un esquema de Asociación Público Privada (APP) 
con Sanofi (Azteca vacunas y suministrador de vacunas) para resolver el 
problema de la Planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración 
celebrada el 15 de diciembre de 2014, se informó sobre la situación que 
guardaba la Planta Multipropósito de Cuautitlán Izcalli, donde se comentó 
sobre el proceso para poder desarrollar el contrato de Cesión de Derechos 
y Obligaciones. 

En la Sesión y de acuerdo a los comentarios de los presentes, el Comisario 
Propietario de la SFP, hizo  mención de que el contrato daba vencimiento 
ese mismo día, y que no era plurianual, por lo que la opción de realizarlo ya 
se había agotado. Por ello, se debería pensar en otra alternativa dentro del 
sector que resolviera la problemática, por lo que se acordó formar un grupo 
de trabajo, para buscar el mecanismo para obtener la Cesión de Derechos. 

Del 15 al 17 de diciembre de 2014, la COFEPRIS realizó una visita de 
verificación para llevar a cabo un diagnóstico del estado que guardaba la 
Planta de Cuautitlán para obtener la licencia sanitaria para la fabricación de 
la vacuna contra la influenza, por lo que levantó el acta número 14-MF-33-
15-08042-ML. En esta acta, COFEPRIS menciona que el contrato ICM de 
la DGDIF concluía el 15 de diciembre, por lo tanto, la empresa debía 
entregar a DGDIF y ésta a BIRMEX, y que al momento de la visita BIRMEX 
no  
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contaba con la información de la materia; sin embargo, COFEPRIS observó 
que había personal trabajando en la obra en prácticamente todas las áreas 
de la Planta de Cuautitlán, observando que en la fecha de conclusión del 
contrato no habían concluido la obra. 

Acciones de BIRMEX del 2015. 

El 22 de enero de 2015 la Secretaría de Salud convoca a reunión con el 
Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, el Titular de 
COFEPRIS y los Titulares de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
y Derechos Humanos (CGAJyDH) de la Secretaria de Salud y BIRMEX, en 
la que se instruye al Comisionado de COFEPRIS para coordinar las 
reuniones de trabajo relacionadas con la celebración de la APP. 

El 7 de abril de 2015, el Vicepresidente de Operaciones Comerciales de 
Sanofi y el Director General de BIRMEX, se reunieron para suscribir una 
carta de intención con el fin intercambiar información técnica e iniciar 
negociaciones para llevar de manera conjunta un proyecto de Asociación 
Público Privada. 

En la Primera Sesión Ordinaria del 10 de abril de 2015 del Consejo de 
Administración, acordó lo siguiente: 

En cumplimiento de dicho acuerdo [señalado en el último párrafo del 
numeral 14], el día 19 de diciembre de 2014, se llevó a cabo una reunión 
de trabajo en la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SS, con 
la participación de la DGDIF, CGAJyDH, BIRMEX y los Comisarios de la 
SFP, en la que se acordó instruir a la DGDIF llevar a cabo los trámites y 
gestiones necesarias para finiquitar el contrato de obra DGDIF-05-2011, 
conforme a lo dispuesto en la LOPSRM y proceder, a la brevedad posible, 
a entregar la misma a BIRMEX, previa formalización del acta de entrega-
recepción correspondiente.”  

Derivado de lo anterior, el órgano de gobierno emitió en la misma sesión el 
siguiente Acuerdo:  

“ 05/1ª.O/2015 Se instruye y autoriza al Director General de BIRMEX para 
que: ------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez que la DGDIF lleve a cabo el finiquito del Contrato de Obra No. 
DGDIF05511 y formalice la correspondiente acta de entrega-recepción de 
la obra realizada en la Planta de Cuautitlán por la contratista ICM, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, proceda a recibir la citada obra mediante 
acta circunstanciada en los mismos términos y condiciones del finiquito. Así 
mismo, realice los trámites y gestiones necesarios para llevar a cabo la  
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capitalización correspondiente de dicha obra conforme al valor que al 
efecto señale y determine la DGDIF en el acta de entrega-recepción que 
formalice con BIRMEX y, en su oportunidad, someta a la autorización de la 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas dicha capitalización.” 

El 20 de abril de 2015, la Titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP 
solicitó a BIRMEX, como primer paso para el proceso de desarrollar la 
APP, la actualización del Registro en Cartera del proyecto de inversión de 
la Planta de Cuautitlán y del análisis costo beneficio (ACB) que no se 
habían actualizado desde 2011, así como la posterior elaboración de un 
estudio de rentabilidad social y conveniencia para estar en posibilidad de 
llevar a cabo una APP.  

El 18 de junio de 2015 la DGDIF y BIRMEX formalizaron el acta 
Circunstanciada de cierre de entrega-recepción de la obra relativa a la 
construcción de la Planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde 
recibe inconcluso lo referente a la segunda etapa de la construcción y se 
informa el costo para su conclusión y puesta en operación, el cual sería de 
1,000 mdp adicionales. 

El 29 de junio de 2015, el Consejo de Administración en su Primera Sesión 
Extraordinaria, autoriza al Director General para realizar la negociación, 
contratación e implementación del proyecto de la APP, bajo la modalidad 
de autofinanciamiento contribuyendo con el aporte de las instalaciones 
correspondientes a la Planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

El 6 de agosto de 2015, BIRMEX, COFEPRIS y CGAJyDH acordaron 
iniciar de inmediato las reuniones de trabajo para determinar los términos y 
condiciones que tendría el proyecto de APP, que exige la ley en materia 
para proceder a su formalización. 

Del 7 al 13 de agosto de 2015, se llevó a cabo la negociación respecto al 
objeto, alcance, términos y condiciones del proyecto de inversión y 
desarrollo de la APP. 

El 28 de agosto de 2015, con base en los estudios y análisis exigidos por el 
artículo 14 de LAPP y demás disposiciones aplicables, BIRMEX emitió el 
Dictamen de Viabilidad del proyecto de la APP. 

El 1° de septiembre de 2015, BIRMEX suscribió el Contrato de Asociación 
Público Privada (CAPP), con el Consorcio de empresas de objeto 
específico constituidas por Sanofi Pasteur denominadas Azteca Vacunas 
S.A. de C.V. (Desarrollador) y Suministrador de Vacunas S.A. de C.V. 
(Suministrador), creadas para prestar los servicios relativos al suministro de 
las vacunas contra la influenza y combos pediátricos, terminar las obras 
pendientes, y la puesta en marcha y operación de la Planta de Cuautitlán,  
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así como la producción, formulación, llenado y acondicionamiento de las 
Vacunas hasta el año 2030, fecha en que revertirá a BIRMEX la Planta de 
Cuautitlán con la tecnología, su personal capacitado y las marcas con las 
que se comercializan los productos. 

Cabe señalar que en la Cláusula Sexta del CAPP se estipuló que BIRMEX 
tenía el compromiso de realizar, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
un acuerdo (contrato plurianual espejo) con la Secretaría de Salud, con el 
fin de garantizar la venta a dicha dependencia con dosis de vacunas a que 
se refiere dicha cláusula. Es decir, 450 millones de vacunas contra la 
influenza y 83 millones de dosis de vacuna combo pediátrico, durante los 
15 años de vigencia del CAPP y conforme a las etapas que se señalan en 
la Cláusula Primera del propio contrato.   

Debido a que no fue autorizada la plurianualidad por parte de la SHCP a la 
SS, no se pudo llevar a cabo la firma del contrato para surtir la vacuna anti-
influenza, por lo que el 31 de diciembre de 2015 se firma el primer 
Convenio Modificatorio el cual extendía la vigencia del CAPP, en espera de 
obtener la autorización. 

 

Acciones de BIRMEX del 2016-2017. 

Durante el 2016 se firmaron 2 Convenios Modificatorios más, el 29 de 
noviembre de 2016 la SHCP autorizó el Contrato Plurianual a la Secretaría 
de Salud.  

Para noviembre de 2017 ya se habían firmado 8 Convenios Modificatorios 
en espera de que BIRMEX pudiera conseguir los contratos espejo, ya que 
no se podían alcanzar los volúmenes de compra requeridos en el CAPP, 
aún sumando otras instituciones. Por ello se ajustaron los volúmenes de 
dosis estipulados a lo autorizado por la SS y la SHCP, sin embargo el 
CAPP aún no era operativo. 

Con la falta de un CAPP operativo y la necesidad de vacunas del combo 
pediátrico pentavalente y cubrir las necesidades del 2018, se realizaron con 
Sanofi negociaciones, presentado todos los escenarios viables para 
abastecer las vacunas requeridas para el “Programa de Vacunación de 
CONAVA” (Consejo Nacional de Vacunación), aprobando con ello la opción 
de construir una nueva nave que albergue la planta.  

A finales del 2017 se detonan actividades relevantes para poner en marcha 
el CAPP, bajo los escenarios antes descritos. En noviembre de 2017, se 
conformó un Noveno Convenio Modificatorio en el cual, como parte de los  
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términos y condiciones, se incorporaron cláusulas relativas a 
Anticorrupción, del Cliente más favorecido, de auditoría, así como la 
intervención de un tercero designado por BIRMEX para verificar la 
inversión y su seguimiento. 

El 29 de diciembre de 2017, contando con la aprobación presupuestal de la 
SHCP al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 
(CeNSIA), se detona la APP y BIRMEX puede venderle como mínimo 
15,000,000 millones de dosis de vacuna anti-influenza y 1,536,000 dosis de 
combo pediátrico al año. 

Con el contrato plurianual con el CeNSIA, BIRMEX cumple con la APP para 
comenzar las actividades y poner en operación la Planta Multipropósito de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

 

Acciones de BIRMEX del 2018. 

En enero se presenta el Programa Anual de Trabajo, donde se presentan 
las acciones a seguir para el desarrollo y puesta en operación de la planta 
en Cuautitlán. 

Además, en el mismo mes comienzan las reuniones preparativas para 
comenzar las operaciones de la APP. 

En marzo comienza el desmantelamiento del antiguo edificio de la planta. 

Se comienzan a realizar los inventarios de los equipos que se compraron 
durante la primera etapa del proyecto y que se encontraban almacenados. 

En abril comienzan las pláticas para poner en operación la APP, con el 
suministro de vacunas de este año para el Programa de Vacunación 
CONAVA. 

En abril comienza la realización de los Diseños Estructurales de la nueva 
planta. 

Una vez realizados estos Diseños Estructurales se comenzó con los 
trámites para obtener las Licencias necesarias para la construcción de la 
nueva planta. 

Se firma en septiembre, el Décimo Convenio Modificatorio al CAPP. En el 
apartado VIII.2 se describe en qué consisten las principales modificaciones. 
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 VI.2 Beneficios de la Asociación Público Privada. 

Con la firma del Noveno Convenio Modificatorio y la entrada en vigor de la 
Asociación Público Privada, se logra asegurar la creciente demanda nacional 
de vacunas contra la influenza, así como la demanda de combos pediátricos, 
los cuales presentan problemas de desabasto a nivel mundial. Además, se 
fortalece el posicionamiento político y estratégico de México en la región a 
través del liderazgo en materia de producción de vacunas y de la negociación 
de acuerdos para el suministro de las vacunas hechas en México con otros 
países de la región. 

La Secretaría de Salud, vía el CeNSIA, será la primera institución pública del 
país que aplique una vacuna Hexavalente, como parte del esquema de 
vacunación universal y con un precio preferencial e inferior al que es ofertado 
en la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Cabe destacar que esta Asociación Pública Privada es de carácter 
autofinanciable y con ello se disminuirán los costos de la vacuna contra la 
influenza y combo pediátrico.  

VI.3 Puesta en operación la APP. 

La firma de la APP se realiza el 1°de septiembre del 2015, y a partir de esa 
fecha, al 29 de noviembre 2016  se  autoriza  la plurianual con al CeNSIA de 
la Secretaría de Salud, con lo cual no se alcanzaban los volúmenes de 
compra requeridos por el CAPP. Durante estos años se le presentó al IMSS y 
al ISSSTE sumarse para la adquisición de vacunas anti-influenza, así como  a 
otras entidades, sin embargo no tuvieron una respuesta positiva, lo cual 
retrasó la operación de la APP, por ello la Administración que ingreso a 
BIRMEX en noviembre de 2017, se ha encargado de solucionar algunos 
puntos clave, que no fueron tomados en cuenta en los 8 Convenios 
Modificatorios anteriores, como se mencionaron en las acciones de 2017 y 
2018. 

Así mismo, esto fue el principio de la liberación de varios acuerdos tomados 
durante sesiones del Consejo de Administración que se tenían pendientes de 
años anteriores y no habían sido informados de sus avances al Consejo de 
Administración de BIRMEX. 

Con la Firma del Noveno Convenio Modificatorio del CAPP, como hemos 
mencionado, se inician los trabajos para continuar el desarrollo y puesta en 
operación de la planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por lo que 
BIRMEX comienza en enero del 2018 a realizar las reuniones preparativas 
para la puesta en operación y poder comenzar a producir a partir del 2024, en 
asociación con el consorcio y se revertirá a favor de BIRMEX al término del 
CAPP en el 2032. 
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VII.  Acciones realizadas. 

VII.1 Importancia del Noveno Convenio Modificatorio. 

La Administración que ingresó en noviembre del 2017, se dio a la tarea de 
analizar y proponer nuevas cláusulas en el CAPP, con la finalidad de 
resguardar los intereses del Gobierno Mexicano y asegurar las mejores 
condiciones para el Estado. 

Una vez analizado el CAPP, y con la necesidad de poner en operación lo 
antes posible la  planta para producir las vacunas anti-influenza y combo 
pediátrico pentavalente, BIRMEX comienza pláticas para negociar el 
abastecimiento de las vacunas requeridas para atender el Programa de 
Vacunación de CONAVA, que son suministradas por SANOFI y que deben 
estar a tiempo de acuerdo al calendario de vacunación, ya que son utilizadas 
en febrero, mayo y octubre, por lo cual se analizaron todos los escenarios 
viables para cumplir con dicho abastecimiento. 

En el marco de las negociaciones, se aprobó la opción de construir una 
nueva nave que pudiera albergar la planta de producción. 

Las nuevas cláusulas incorporadas en el Noveno Convenio Modificatorio 
fueron: 

 Cláusula de Anticorrupción, con la cual se busca evitar realizar malos 
manejos y negociaciones que afecten el buen actuar de la APP, y evitar 
poner en riesgo el objeto para que fue creada. 

 Del Cliente más favorecido, se busca la compra en igualdad de 
oportunidad y no favorecer en ningún momento de crisis a ningún cliente. 

 Auditoría, esta cláusula tiene la finalidad de establecer la realización de las 
auditorias necesarias para verificar el buen funcionamiento de las diferentes 
áreas que se manejan dentro del Consorcio de la APP. 

 Intervención de un tercero designado por BIRMEX para verificar 
inversión y seguimiento, BIRMEX contratará un despacho externo para dar 
validez a los manejos de la inversión, así como revisar los documentos y 
controles contables de la Administración de la APP. 

Modificación de volúmenes de compra de vacuna anti-influenza y combo 
pediátrico. 

Bajo este escenario BIRMEX negoció los términos y condiciones necesarias 
ante el Consorcio para llevar a cabo la firma del Noveno Convenio 
Modificatorio. Con la Firma del Noveno Convenio Modificatorio en diciembre 
de 2017, se pudo hacer cambios muy relevantes para la Asociación Público  
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Privada (APP), donde se podrá ver la consolidación de los trabajos 
realizados desde que se adoptaron las medidas pertinentes para la 
disminución de riesgo en caso de una epidemia de influenza, por parte del 
Consejo de Salubridad General; así como los Acuerdos para desarrollar las 
estrategias ante una pandemia de influenza, publicado en el DOF el 19 de 
julio del 2006, y en el 2007 el Consejo de Administración de BIRMEX se le 
instruye para tomar las medidas necesarias y comience las negociaciones 
para la adquirir las vacunas necesarias ante la influenza. 

Una vez que el Noveno Modificatorio fue firmado, el 29 de diciembre de 
2017, con la aprobación presupuestal de la SHCP, el CeNSIA, firma con 
BIRMEX el Contrato Plurianual por 15 años, con el cual detona que la APP 
pueda comenzar a operar y BIRMEX pueda venderle como mínimo 15 
millones de dosis de vacuna de anti-influenza y 1,536,000 dosis de combo 
pediátrico pentavalente al año. 

Independiente a este contrato plurianual, el CeNSIA realizó otro contrato con 
BIRMEX, con el fin de cubrir las necesidades en sus Programas de 
Vacunación, estableciendo la compra de 1,673,532 dosis de combo 
pediátrico pentavalente y un máximo de 4,183,830; así como una compra 
mínima de 537,550 dosis de vacuna anti-influenza y un máximo de 
1,343,880 dosis de dicha vacuna. 

De acuerdo con los análisis hechos con el CeNSIA, este podrá tener ahorros 
hasta por más de 600 millones de pesos en el primer año de operación con 
la APP. 

Podemos concluir que las acciones realizadas en este año de cierre de la 
Administración se han podido alcanzar logros relevantes, además que se 
espera que con esta APP se continúen cerrando otros contratos para la 
venta de vacunas anti-influenza y combo pediátrico. 
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VII.2 Cambios relevantes realizados por la Administración de  BIRMEX. 

 

Desde noviembre de 2017 y cierre del 2018, se identificaron situaciones 
Administrativas que requerían cambios relevantes y, por lo tanto, fue 
necesario la toma de decisiones oportunas de su Director General, para 
poner al día las actividades que por acuerdos del Consejo de Administración 
no se les había dado el seguimiento necesario para poder cumplir con los 
compromisos y acuerdos necesarios. 

Entre las acciones implementadas para alcanzar los resultados hasta hoy 
esperados, se impartieron talleres de Planeación Estratégica y Planeación 
Táctica para BIRMEX que se llevaron a cabo en enero y febrero del presente 
año; con la participaron del equipo directivo de la entidad y representantes 
del H. Consejo de Administración, para redefinir el Propósito, Visión y 
Objetivos estratégicos de BIRMEX. 

Con la realización de estos talleres, se solicitó a las Áreas que realizarán su 
Programa Anual de Trabajo (PAT) con el cual expusieron los objetivos de 
cada departamento; así como los indicadores con los que será valuado su 
rendimiento y logros alcanzados; los compromisos a realizar durante este 
2018, las metas a alcanzar y las evaluaciones necesarias para elaborar los 
informes trimestrales. 

Estos cambios y nuevas políticas de comercialización puestas en el PAT, 
son para contribuir a obtener una mayor rentabilidad y posicionamiento de la 
empresa en los mercados, así como en los diferentes nichos donde 
comercializa sus productos. 

Así mismo, con el fin de mejorar y optimizar recursos el departamento de 
Control y Aseguramiento de la Calidad se desarrolla el proyecto denominado 
“Procesos de producción optimizados”, al que se le dará seguimiento 
conforme al informe de avances, minutas, oficios etc. 

A través de la implementación de las acciones antes descritas se manifiesta 
el interés de esta administración para hacer de BIRMEX una empresa de 
talla internacional, que pueda posicionar los productos mexicanos en el 
mundo. 

Además, una vez puesta en marcha la APP, con procesos bien establecidos 
y una organización total para dar los resultados esperados, la APP deberá 
estar bien controlada por todas las áreas involucradas para no desperdiciar 
recursos materiales y administrativos. Algunos de los elementos 
contemplados para lograr esto, es la publicación del manual de organización 
de BIRMEX, así como manuales de procedimientos los cuales durante el 
2017 y 2018 fueron concluidos y aprobados. 
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Es de resaltar que esta Administración ha podido implementar acciones y 
recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control, de tener en 
2017, 25 observaciones que  se atendieron al 100%, y en el 2018 se 
determinaron 18 observaciones en los 2 primeros trimestres, las cuales han 
sido atendidas al 95% al 30 de septiembre del 2018, quedando proceso de 
atención el “GRP”. 

Así mismo, se hace mención que el seguimiento dado a dichas 
observaciones del OIC, se han implementado acciones de mejora 
beneficiando a la Administración, entre las cuales están las siguientes: 

1. Actualización, aprobación y difusión del Manual de Organización 
Específico 2018. 

2. Elaboración, aprobación y difusión de los Manuales de Procedimientos 
de todas las áreas que integran BIRMEX. 

3. Actualización y autorización de los Perfiles de Puestos. 

4. Actualización de expedientes de personal, conforme a la normatividad 
aplicable. 

5. Elaboración de la evaluación costo beneficio, previo a la baja de bienes 
muebles. 

6. Localización y elaboración de actas administrativas de bienes muebles 
registrados en la contabilidad. 

7. Promoción de la utilización de los bienes muebles almacenados. 

8. Baja de bienes muebles en desuso, dañados u obsoletos. 

9. Aprovechamiento de espacios para el almacenaje de bienes muebles. 

10. Publicación semestral del inventario de los bienes de BIRMEX en 
internet. 

11. Contratos firmados en tiempo y forma. 

12. Agilización de los pagos a proveedores. 

13. Disminución del gasto. 

14. Integración de expedientes de contrataciones públicas conforme a la 
normatividad. 

15. Firma de contratos en tiempo y forma. 

Lo antes mencionado, permite a todo el personal de la paraestatal, laborar 
con un mejor sistema de control interno, con el cual se evitarán faltas 
administrativas, así como la promoción de un mejor aprovechamiento de 
los recursos con los que se cuenta.  

 



 
 

34 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 

www.birmex.gob.mx 

VII.3 Situación actual de la APP. 

Con las medidas tomadas desde noviembre de 2017 a octubre de 2018, se 
han dado avances importantes dentro del proyecto de la APP, ya que este 
proyecto tiene la finalidad de dejar las bases firmes que ayuden a 
desarrollar un Laboratorio con tecnología de punta, productos de calidad a 
costos bajos de mercado y permitan ofertar precios competitivos. 

Desde enero a marzo del 2018 la planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, se encuentra en el proceso de desmantelamiento, con el fin de 
comenzar a realizar los trabajos de obra necesarios para su reconstrucción, 
BIRMEX realizó un Programa Anual de Trabajo (PAT) con las actividades 
que se estarán llevando a cabo mes con mes, hasta la conclusión y puesta 
en operación dicha planta. 

Se tiene el inventario de almacén de los equipos adquiridos en la primera 
fase del desarrollo de la planta. 

Se comenzó con los trámites de licenciamiento para las obras preparativas 
de la nueva planta. 

De abril a agosto se comenzó con la construcción del estacionamiento y la 
remodelación de la Planta de tratamiento de aguas residuales. 

De agosto a noviembre, se firmó el Décimo Convenio Modificatorio, 
además se suministraron las vacunas para la semana de vacunación de 
octubre de 2018 del Programa de vacunación CONAVA. 

Podemos mencionar que la APP hoy se encuentra en su etapa inicial de 
crecimiento y construcción de la planta. 
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VIII.  Seguimiento y Control.  

VIII.1 Avances y Situación del Contrato de la Asociación Público Privada. 

 
Dadas las buenas condiciones en que se encuentra la APP, se tiene 
planeado para este año avanzar en la reconstrucción de la Planta de 
Cuautitlán  Izcalli, Estado de México, de acuerdo al “Proyecto Azteca 
Planta Multipropósito Cuautitlán” en cumplimiento al acuerdo 05/2ª.O/2018, 
adoptado en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración 
de 2018, que consiste en presentar un Programa de Actividades con una 
proyección de fechas de inicio, avance y término de las obras realizadas en 
la Planta de Cuautitlán, en el Anexo 4 de dicha sesión. 

Las principales metas y trámites del “Proyecto Azteca Planta Multipropósito 
Cuautitlán” realizado a partir de la firma del Noveno Convenio Modificatorio, 
que se llevarán a cabo para la reconstrucción de la Planta en Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, hasta su puesta en operación en el 2024 son: 

  Inicio de Diseño Conceptual del Edificio nuevo, el cual se realizó de 
enero a abril de 2018.  

  Diseño de Remodelación de las Oficinas de Azteca + el Site de Azteca, 
inicio en enero y finalizó en septiembre 2018. 

  Diseño del nuevo Site de BIRMEX, se realizó de enero a abril 2018. 

  Diseño de detalle & Estructura para licencias, se realizó de mayo a abril 
de 2018,  

  Firma de Perito en el Diseño de Detalle & Estructura para las Licencias, 
de agosto a septiembre 2018. 

   Diseño Estructural del nuevo estacionamiento el cual comenzó en enero. 

 

En septiembre de 2018 se comenzaron con los trámites para la obtención 
de la Licencia de Construcción del nuevo edificio, la cual se espera obtener 
en diciembre y poder comenzar en enero del 2019. 
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VIII.2 Acciones para mejorar su ejecución. 

 

Se firmó el Décimo Modificatorio del Contrato de Asociación Público Privada 
en donde las principales modificaciones que se contemplan en este 
documento consisten en:  

Se incluye la posibilidad de que el Desarrollador invierta, en un futuro, en una 
nueva planta de producción para la formulación de la Vacuna Combo 
Pediátrico en Ocoyoacac.  

Se amplía el plazo de pago de BIRMEX a SANOFI, de 20 a 50 días hábiles 
en la compra de la vacuna anti-influenza y combo pediátrico.  

Se establecen los precios de compra de la vacuna anti-influenza y combo 
pediátrico, con los cuales se mantiene el equilibrio económico del proyecto 
APP y se obtiene el margen de operación de BIRMEX.  
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VIII.3 Auditorías practicadas. 

 

En atención  a las auditorías practicadas  el Órgano Interno de Control de 
acuerdo al Oficio No. 12/277/OIC-092/2018 del 6 de marzo de 2018, 
menciona que no se ha llevado a cabo auditoría a dicho proyecto, además 
mencionó  que la Auditoria Superior de la Federación realizó una auditoria 
en el 2013, con el No. 211/2013 denominada “Proyecto de Infraestructura 
para la Producción de Vacuna contra la Influenza 2007-2013”, con la Orden 
de Auditoria AECF/0598/2014, misma que se le efectuó a la Dirección 
General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF) de la Secretaría 
de Salud, ya que era ella la encargada de llevar a cabo la Construcción de 
la Planta, por lo tanto no hay auditorías registradas por concepto de este 
proyecto que correspondan a BIRMEX. 

Como respuesta del Titular del Órgano Interno de Control, dará continuidad 
a la Auditoría antes mencionada con la Unidad Administrativa 
Correspondiente. 

La Auditoría Superior de la Federación con fecha 26 del enero de 2018, 
solicita a través del documento AECF/0055/2018 (Anexo XI.1), informa a 
BIRMEX la emisión de la orden de Auditoría 241-DS con título “Asociación 
Público Privada de BIRMEX”, sin embargo, con fecha 10 de octubre de 
2018, se notifica la conclusión de los trabajos de auditoría, y se procede a 
integrar los resultados finales, y con los oficios DGAFF”C”/”C”/1041/2018 
(Anexo XI. 2) y DGAFF”C”/”C”/1042/2018 (Anexo XI. 3) promueve la 
intervención del Órgano Interno de Control de BIRMEX para dar 
seguimiento y atención a las recomendaciones. 

El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el 2017, y mediante 
Oficio número 12/277/OIC-QS-374/2017 (EXP. DE-015/2017) de fecha 18 
de julio de 2017 y recibido por la Dirección General de BIRMEX el día 27 
del mismo mes (Anexo XI.4), el Área de Quejas del Órgano Interno de 
Control en esta entidad paraestatal, comunicó que “lleva a cabo 
investigaciones relacionadas con hechos que podrían constituir probables 
irregularidades administrativas por parte de servidores públicos adscritos a 
esta entidad, para que informe y en su caso remita la información en 
original o copia certificada de lo siguiente:  

1.- Precise si durante el año de 2015, se formalizó un contrato de 
Asociación Público Privada, entre la entidad y la empresa denominada 
Azteca Vacunas, debiendo remitir el soporte documental que acredite 
su dicho.  

2.- Seguido de la pregunta anterior, y de ser el caso precise si la Entidad 
tiene alguna relación con la empresa denominada Azteca Vacunas, 
debiendo especificar en qué hace consistir dicha relación.  
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3.- En ese mismo orden de ideas y de ser el caso informe si en los archivos 
de esa Dirección o en alguna área de la Entidad se tienen 
antecedentes al respecto de algún dictamen o determinación de la 
empresa Azteca Vacunas, relativo a que la estructura original del 
edificio principal de la planta multipropósito influenza en Cuautitlán 
Izcalli, no resiste y resultaría en un riesgo para el personal debiendo 
adjuntar el soporte documental que así lo acredite.  

4.-  Seguido de la pregunta que antecede y de ser el caso informe cuál fue 
el trámite dado y el estatus actual del dictamen o determinación que 
señale en el numeral anterior, debiendo fundamentar y motivar su 
respuesta.  

5.- En ese mismo orden de ideas, señale si la terminación de la 
construcción o en su caso adecuación o remodelación de la planta que 
nos ocupa, a la fecha presenta un gasto directamente para la Entidad 
precisando a cuanto ascendería el gasto estimado y la forma y tiempo 
de la erogación de este.  

En virtud de que a la fecha del requerimiento de información del OIC el 
CAPP estaba vigente, mediante oficio número DG/182/2017 de fecha 28 
del mismo mes y año (Anexo XI.5), BIRMEX dio respuesta al requerimiento 
formulado por el Órgano Interno de Control comunicándole que 
“Efectivamente, con fecha 1o. de septiembre de 2015 esta entidad celebró 
un Contrato de Asociación Público Privada (CAPP) con el consorcio 
conformado por Azteca Vacunas S.A. de C.V. y Suministrador de Vacunas 
S.A. de C.V., empresas de objeto específico constituidas por Sanofi 
Pasteur, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al objeto del propio contrato.”  

Asimismo, en dicho Oficio BIRMEX manifestó que “en términos de la Ley 
de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y su Reglamento, Laboratorios 
de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. funge como entidad 
contratante y Azteca Vacunas S.A. de C.V., como desarrollador y 
representante común del consorcio ante BIRMEX.”  

Finalmente, por lo que hace a la información requerida por la citada 
instancia fiscalizadora a que se refieren los numerales 3, 4 y 5, BIRMEX dio 
respuesta en el sentido de que “nos encontramos legalmente 
imposibilitados para proporcionar dicha información en virtud de tratarse de 
aspectos de naturaleza técnica y relacionados con la ejecución de la obra y 
en general desarrollo del proyecto, en los términos y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 125 de la LAPP, que a continuación se transcribe:”  
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“Artículo 125. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, en 
ejercicio de sus atribuciones, supervisar que la preparación, inicio y 
adjudicación de los proyectos de asociaciones público-privadas, así como 
de los demás actos regulados por la presente Ley, se ajusten a lo 
dispuesto en esta misma Ley, salvo los aspectos y actos señalados en los 
párrafos siguientes.  

Los aspectos exclusivamente de naturaleza técnica de los proyectos de 
asociación público-privada no serán objeto de la supervisión de la 
Secretaría de la Función Pública. 

La supervisión de la prestación de los servicios, en su caso, de la ejecución 
de la obra y, en general, del cumplimiento y desarrollo del proyecto de 
asociación público-privada, corresponderá exclusivamente a la 
dependencia o entidad contratante y a las demás autoridades que resulten 
competentes.  

La supervisión de las autorizaciones para la ejecución de las obras, así 
como para la prestación de los servicios, corresponderá a las autoridades 
que las hayan otorgado.” 
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VIII.4   Atención a observaciones determinadas. 

Mediante Oficio DGAFF/C/C3/1043/2018 de fecha 10 de octubre de 
2018 (Anexo XI.6), se informó a BIRMEX la conclusión de los trabajos de 
la Auditoría 241-DS; así mismo, se informó que se procedería a integrar 
los resultados finales que formarían parte de los informes individuales de 
auditoría que serán presentados a la Cámara de Diputados.  

Por lo que corresponde a las Auditorías realizadas en el 2017 por el 
Órgano Interno de Control de la entidad, se tenían un total de 25 
observaciones, las cuales, durante el período de noviembre a diciembre 
de 2017, se llevaron reuniones de trabajo con la Dirección de Planeación 
Estratégica, responsable de atender las recomendaciones correctivas y 
el personal del área de Auditoría Interna del OIC de BIRMEX, 
obteniendo la solventación correspondiente de las 25 observaciones. 

Se recibió la auditoria a Resultados con Enfoque al Desempeño del 
2017, practicada el último trimestre del 2017, en la Dirección General 
Adjunta de Operaciones, la cual salió sin observaciones. 

Durante 2018 se realizaron las siguientes auditorías por parte del OIC; 

1.  Revisión al Desempeño (001/2018).- en la Dirección General Adjunta 
de Control y Aseguramiento de la Calidad, la cual tuvo 2 
observaciones, y se encuentran atendidas. 

2.  Inventarios y Activos fijos (002/2018).- en la Dirección General Adjunta 
de Administración y Finanzas, se determinaron 6 observaciones, las 
cuales están atendidas. 

3.  Recursos Humanos (003/2018).- en la Dirección General Adjunta de 
Administración y Finanzas, sin observaciones determinadas. 

4.  Se realizó una Auditoría Externa a los Estados Financieros, la cual 
informó de 10 observaciones, 9 ya fueron atendidas y 1 por termia 
está en proceso. 

De estas 4 auditorías se tiene un total de 18 observaciones, las cuales 
17 han sido atendidas y solventadas, 1 en proceso de atención referente 
al GRP, por lo que al 30 de septiembre del 2018, esta Administración ha 
cumplido con las recomendaciones dadas por el Órgano Interno de 
Control de BIRMEX. 

Por lo anterior, esta Administración, ha dado seguimiento y cumplimiento 
a acciones y recomendaciones de años pasados que realizó este OIC, 
las cuales se mencionan en el inciso VII.2 Cambios relevantes 
realizados por la Administración de BIRMEX de este Libro Blanco. 
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IX.  Resultados y Beneficios Alcanzados.  

IX.1 Cumplimiento de los Objetivos 

Del Contrato de Asociación Público-Privada. 
 
Desde la formalización del CAPP se han firmado 9 Convenios 
Modificatorios, debido a que no se pudieron concretar los contratos espejo 
con las instituciones de salud, ya que en su momento los 15,000,000 
millones de dosis de anti-influenza y 1,533,000 millones de dosis de combo 
pediátrico por cada ejercicio fiscal de la SS, no eran suficientes para la 
suma de los volúmenes establecidos para la APP.  

Con la Administración que ingresó en noviembre de 2017, se firmó el 29 de 
diciembre de 2017 el Noveno Convenio Modificatorio, el cual propuso 
cambios que permitieran volver operativo el CAPP.  

Se incorporaron al CAPP cláusulas relativas a: Anticorrupción, del Cliente 
más favorecido, de auditoría, de intervención de un tercero designado por 
BIRMEX para verificar la inversión y su seguimiento. 

Así mismo se pudo finiquitar el proceso con la SHCP el contrato plurianual 
del CeNSIA, para venderle 15,000,000 millones de dosis de vacuna anti-
influenza y 1,536,000 dosis de combo pediátrico por cada año que dure el 
contrato. 

Con las negociaciones entre el Consorcio de Empresas de la APP, se 
abastecerán las vacunas requeridas en el año y se atenderá el Programa 
de Vacunación de CONAVA, además de comenzar la construcción de una 
nueva nave que pudiera albergar la planta. 
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IX. 2   Resultados Obtenidos. 

 

Con el Contrato de Asociación Público Privada, se aseguró cubrir la 
demanda nacional de vacunas contra influenza, así mismo de los combos 
pediátricos, los cuales han presentado desabasto a nivel mundial., se 
fortaleció el posicionamiento político y estratégico de México, a través del 
liderazgo en materia de producción de vacunas y de la negociación de 
acuerdos para el suministro de las vacunas hechas en México con otros 
países de la región. 

Por ello con la firma del Noveno Convenio Modificatorio, se comenzaron a 
realizar trabajos de Diseño de Infraestructura y Desarrollo de 
Documentación necesarios para la obtención de las licencias y permisos 
para la construcción y remodelación de la Planta en Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México. 

Así mismo, durante el 2018, BIRMEX realizaron cambios en la 
administración con el fin de mejorar las finanzas donde: 

 Se acorto la rotación de las cuentas por cobrar, reduciendo la cartera de 
cuentas por cobrar. 

 Las ventas al 30 de junio de 2018 incrementaron un 32% respecto a junio 
2017, repercutiendo en el indicador de Índice de Rotación. 

 BIRMEX para hacer frente a sus obligaciones (pagar sus deudas) realizó 
ajustes financieros, con lo cual, a junio de 2018, dispone de recursos 
suficientes para hacer frente a sus obligaciones contraídas en el corto 
plazo. 

 Con las cuentas por pagar a SANOFI y los precios de compra de 
vacunas, surgió la necesidad de considerar dichos aspectos en un 
Décimo Convenio Modificatorio y re-expresar, en un solo documento, los 
términos y condiciones del CAPP, para tener un mejor entendimiento e 
interpretación del mismo, sin que ninguna modificación implique 
transferencia de riesgos, de una de las partes a la otra, en términos 
distintos a los pactados en el contrato original de conformidad con lo 
establecido en el artículo 117 de la LAPP.  
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IX.3 Beneficios del CAPP. 

 

El beneficio inmediato de este esquema se materializa al continuar con la 
construcción de la Planta sin costo para el Estado Mexicano, sustituyendo 
aproximadamente 1,000 mdp de recursos públicos por aquellos 
provenientes de Sanofi Pasteur.  

Adicionalmente, se acorta el tiempo para iniciar operaciones de producción 
y comercialización por parte de BIRMEX. Con el esquema de APP, las 
vacunas contra influenza estarían disponibles en el año 2018 y no hasta el 
2021 como estaba previsto.  

Esta APP permitirá que los precios a los cuales podrá acceder BIRMEX, 
sean inferiores a los precios internacionales de referencia de la OPS.  

Se estima que durante el periodo 2015-2030 el precio unitario de vacunas 
al que podrá acceder BIRMEX será, en promedio, 11.5% menor a los 
precios internacionales de referencia de la OPS. Asimismo, se estima un 
ahorro para las instituciones de salud mexicanas de aproximadamente 19.5 
millones de dólares anuales (a precios 2015), que proyectado al periodo 
2015-2030 sería de 189 millones de dólares (a valor presente).  

Actualmente, México no tiene capacidad para fabricar vacuna contra 
influenza debido a que la Planta de BIRMEX no ha sido finalizada.  

Con el proyecto, se contará con tecnología y capacidad operativa para 
garantizar el abasto a nivel nacional y satisfacer la demanda de las 
instituciones de salud mexicanas.  

Uno de los beneficios principales radica en una respuesta oportuna en 
situación pandémica, toda vez que el riesgo de aparición de virus de 
influenza con potencial pandémico no se descarta. Ante este escenario, las 
campañas de vacunación contra la influenza reducen de manera sustantiva 
los riesgos.  

Adicionalmente, en caso de que se repitiera un episodio como el ocurrido 
en 2009, México tendría la capacidad de respuesta para atender de 
manera oportuna y autosuficiente el suministro de vacunas en el país, 
evitando los altos costos económicos y sociales derivados de una 
pandemia los cuales representaron cerca del 1% del PIB de ese año.  

Asimismo, será posible acceder a los beneficios de los Tratados de Libre 
Comercio entre México y los países de América, lo que facilitaría la 
exportación de biológicos producidos a través de la APP. 

Como se ha mencionado a lo largo del documento es importante enfatizar 
que la APP es un proyecto autofinanciable, es decir, no requiere de gasto 
público  federal, quedando  a  cargo  del  Desarrollador  la  obligación   de  
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aportar los recursos económicos para la ejecución del proyecto y BIRMEX 
aporta la Planta. Lo anterior, en los términos previstos por el Artículo 3° 
(tercero) del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas 
(RLAPP). 

Al momento que entre en vigor el CAPP, se asegurará una creciente 
demanda nacional de vacunas anti-influenza y combo pediátrico. 

La SS a través del CeNSIA, será la primera institución en el país que 
aplique la vacuna Hexavalente, y con un precio preferencial e inferior al 
ofertado en la Organización Panamericana de Salud (OPS). 

Además, se enlistan los siguientes Beneficios Adicionales: 

Se tendrá la transferencia de Tecnología (vacunas contra influenza 
tetravalente y vacuna hexavalente pediátrica). 

Se capacitará durante 15 años al personal mexicano incluido, 
especializándolo en la materia. 

Se fabricarán vacunas en México. 

Disminuirán los costos de operación. 

Se garantizará el abasto nacional de vacunas y combos pediátricos. 

Precios definidos, en moneda nacional (mitigación de volatilidad del tipo 
de cambio). 

Ahorro de 75 mdp, por parte de la vacuna hexavalente, con precios 
preferenciales, en sustitución de la vacuna hepatitis B. 

Ahorro importante de espacio de almacenamiento y transportación de red 
fría por el uso de la presentación de combo pediátrico. 

Entre otros beneficios ya expresados en este documento en apartados 
anteriores. 
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X.  Informe final del Servidor Público Responsable de la Ejecución 
del Proyecto.  

 
Como es de su conocimiento en la actualidad han existido retos 
epidemiológicos que son cada vez de mayor magnitud, por ello que 
BIRMEX y el Sector Salud, se han comprometido a estar preparados para 
enfrentar dichos retos. 

Durante mi gestión en BIRMEX, se han tomado acuerdos relevantes con el 
Consorcio de la APP para cumplir con el compromiso de poder surtir las 
vacunas anti-influenza y combo pediátrico en México y hacer frente a las 
necesidades de una pandemia epidemiológica de influenza.  

De acuerdo a lo anterior y con el  fin de cumplir  el objetivo principal del 
CAPP, se puede hacer mención de los avances importantes que se han 
dado desde la firma del Noveno Convenio Modificatorio el 29 de diciembre 
de 2017, el cual ha sido el parte aguas desde los inicios de este proyecto, y 
con este poder comenzar una nueva etapa para cumplir con los 
compromisos adquiridos con la población por parte del Sistema de Salud, 
de disminuir la enfermedad de influenza y mitigar los riesgos en caso de 
una pandemia de influenza. 

Como se menciono en el párrafo anterior, desde la firma del Noveno 
Convenio Modificatorio, se dio inicio a los trabajos para la puesta en 
operación de la nueva planta multipropósito, que comenzó desde el primer 
día de enero de 2018, presentando el Cronograma General del “Proyecto 
Azteca Planta Multipropósito Cuautitlán”, el cual contiene las metas y 
actividades a desarrollar hasta la puesta en operación de la planta. 

Mientras tanto, Sanofi Pasteur sigue desarrollando los productos 
necesarios para la vacuna de la influenza y de los combos en sus 
instalaciones de Ocoyoacac, Estado de México. 

Así mismo, BIRMEX ha estado trabajando en desarrollar los Planes de 
Trabajo por cada departamento con el fin de estar preparados para 
enfrentar este nuevo reto, una vez que se ponga en operación la planta. 

BIRMEX ha mitigado los problemas que tiempo atrás no habían podido ser 
atendidos, estos problemas habían sido recomendados con anticipación 
por parte del OIC de BIRMEX, por ello en acuerdo con el OIC, se les dio la 
atención logrando con esto hacer mejoras internas que se han mencionado 
en este Libro Blanco (Anexo XI.7 Nota Informativa del OIC de fecha 27 de 
agosto del 2018) 

. 
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Y que son de relevancia para el CAPP, ya que se realizó, aprobó y se 
difundió el Manual de Organización Específico 2018, además se 
elaboraron, aprobaron y difundieron los Manuales de Procedimientos de 
todas las áreas que integran a BIRMEX, esto con la finalidad de que el 
personal del laboratorio cumpla los mandatos de ley correspondientes, y el 
personal conozca las actividades que le corresponden en su día a día 
dentro de los procesos internos. 

Como siempre BIRMEX seguirá comprometido en consolidar e incrementar 
la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control de las enfermedades 
como influenza, entre otras; además a expandir esquemas efectivos para 
atender oportunamente a la población ante emergencias epidemiológicas, 
brotes y desastres. Ante este escenario complejo, se requiere de la 
participación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de 
Salud, de la iniciativa privada, de los Programas de Acción Específico de 
Prevención y Promoción de la Salud, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Salud, son la 
herramienta de coordinación, evaluación y seguimiento de las estrategias, 
líneas de acción e indicadores que nos permitirán medir nuestro 
desempeño. 
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XI. ANEXOS  

XI.1  Oficio N° AECF/0055/2018  

XI.2  Oficio N° DGAFF”C”/”C3”/1041/2018  

XI.3  Oficio N° DGAFF”C”/”C3”/1042/2018  

XI.4  Oficio N° 12/277/OIC-QS-374/2017  

XI.5  Oficio N° DG/182/2017  

XI.6  Oficio N° DGAFF”C”/”C3”/1043/2018 

XI.7 Nota informativa del OIC, 27 de agosto de 2018. 
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ANEXO 2 
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