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Mensaje del Director  
 

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 y 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”, publicadas en el Diario Oficial el 6 y 24 de julio 2017, Capítulo III y Título 
II, Capítulo III respectivamente, se ha considerado conveniente dejar constancia 
documental de la evolución del desempeño institucional en el actuar de BIRMEX 
por medio de la descripción de las acciones y resultados alcanzados, para 
garantizar la provisión de vacunas y otros biológicos, 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 la Memoria Documental “DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 2012-2018”, que refleja las estrategias adoptadas para 
fortalecer su capacidad,  para transformar sus insumos en resultados orientados 
al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y metas institucionales, algunas de 
estas acciones incluyeron: mejorar las condiciones para asegurar el abasto y 
lograr una participación más efectiva de la empresa en los programas de 
inmunización y de atención a la salud que ejecutan diversas instituciones del 
sector salud;  aplicación de los recursos erogados por la empresa, remodelación 
de los Institutos Nacionales de Higiene y de Virología y, reconstrucción de la 
planta multipropósito de Cuautitlán, para realizar la producción de la vacuna 
contra la influenza estacional y pandémica. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

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

La Dirección General de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México 
S.A. de C.V. (BIRMEX) en cumplimiento a los procesos de Entrega-Recepción 
de la Administración Pública Federal 2012-2018, por el Acuerdo del Ejecutivo 
Federal y conforme a los Lineamientos Generales para la Regulación de los 
Procesos de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas, ha considerado 
dejar constancia documental de la evolución del desarrollo institucional por 
medio de la descripción de las acciones implementadas y los resultados 
alcanzados para garantizar el desarrollo, producción y comercialización de 
vacunas y otros biológicos que se emplean en los programas de atención a la 
salud que ejecutan diversas instituciones del Sector Salud, en este contexto 
se elabora la “Memoria Documental Desempeño Institucional 2012-2018”, 
cuyo objetivo es conocer los alcances, logros y cumplimiento de metas, así 
como el impacto y efecto que se han tenido sobre los acuerdos atendidos.  

A través de este documento se describen la evolución del desempeño 
institucional de BIRMEX, las estrategias, alcances y acciones tomadas por 
parte de la Alta Dirección a fin de vincularlas con el cumplimiento de las metas 
institucionales, logros y el impacto que han tenido estas sobre los acuerdos 
atendidos durante las Sesiones del Consejo de Administración de BIRMEX, 
mismas que se realizaron del 15 de marzo del  2012 al 1° de octubre del 2018 
y, se celebraron en la Sala de Juntas “Bernardo Sepúlveda” de la Secretaría 
de Salud, sita en el número siete de la calle de Lieja, Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, lugar donde se 
toman las decisiones de manera conjunta entre la Dirección General de 
BIRMEX y el Consejo de Administración, abarcando transversalmente toda la 
institución incluyendo labores administrativas, productivas y de 
comercialización.  

Desde las oficinas corporativas, se dirigen las acciones estratégicas y tácticas 
para la operación integral de la empresa, manteniéndose estrecha 
interdependencia entre las áreas que la conforman, las cuales se ubican en 
Eje Central Lázaro Cárdenas No. 911, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación 
Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03600.  

Las principales características de las funciones y responsabilidades en 
términos generales del Consejo de Administración son las siguientes: 

● Proponer y aprobar el calendario de sesiones (una vez cada tres meses 
cuando menos). 

● Tomar acuerdos. 
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● Aprobar Acuerdos durante las Sesiones del Consejo de Administración de 
BIRMEX. 

● Dar Seguimiento a Acuerdos, aprobar, en su caso, los atendidos y 
concluidos. 

● Aprobar Informes de Autoevaluación. 
● Aprobar Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios. 
● Aprobar las Políticas en materia de Investigación.  
● Aprobar la Política General de Criterios para la fijación de precios de venta 

de los bienes y servicios. 
● Aprobar los Planes de Trabajo e instruye se dé cumplimiento a las metas e 

indicadores establecidos. 
● Dar seguimiento a observaciones de auditoría de los órganos 

fiscalizadores. 
● Aprobar presupuestos programados y ejercidos. 
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Glosario de términos 

 

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

BPF´s Buenas Prácticas de Fabricación. 

CAPP Contrato de Asociación Público Privada. 

CCD  Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos. 

CeNSIA Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia de la 
SS. 

CGAJDH  Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos. 

COFEPRIS  Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 

DCC Dirección de Control de Calidad. 

DGAAyF  Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas. 

DGACyAC Dirección General Adjunta de Control y Aseguramiento de la 
Calidad. 

DGDIF  Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física. 

DGPOP  Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto. 
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DGPS Dirección General de Promoción de la Salud. 

DPaT Difteria, Pertussis-tos ferina y Tétanos 

GMP´s Good Manufacturing Practices. 

HVAC Heating, Ventilating and Air Conditioning. 

Hib haemophilus influenzae b. 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INV  Instituto Nacional de Virología. 

INH  Instituto Nacional de Higiene. 

INSP Instituto Nacional de Salud Pública. 

LAASSP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

OIC Órgano Interno de Control. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

OPV Vacuna Oral de Poliovirus. 

OPS Organización Panamericana de la Salud. 

OPDS’s Organismos Públicos Descentralizados de Salud. 
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RABS Restricted Access Barrier System. 

SE Secretaría de Economía. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SAF  Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SS. 

SPPS Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la SS. 

SS Secretaría de Salud. 

Td Difteria y Tétanos. 

UMAS Unidades Manejadoras de Aire. 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

VPH Virus de Papiloma Humano. 
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I.1. Unidades Administrativas. 
 

Las Unidades Administrativas responsables son las siguientes: 
 

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas 
 
Director General Adjunto de Comercialización 
 
Dirección General Adjunta de Operaciones 
 
Dirección General Adjunta de Control y Aseguramiento de la Calidad 
 
Dirección de Ventas del Sector Público 
 
Dirección de Planeación Estratégica 
 
Dirección de Tecnologías de la Información 
 
Dirección de Finanzas 
 
Dirección de Administración  
 
Dirección Jurídica 
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 II. Fundamento legal y objetivo de la Memoria Documental . 

 
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 de la Memoria Documental. 

 
Conocer los alcances, logros y cumplimiento de metas; así como el impacto y 
efecto que se han tenido sobre los acuerdos atendidos. 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

www.birmex.gob.mx 
12 de 110 

 

III. Antecedentes 
 

 
El objetivo principal de BIRMEX es la organización y coordinación de las acciones 
que conduzcan a la investigación, elaboración, compra, importación y fabricación, 
así como la distribución, almacenamiento, comercialización, importación y 
exportación de productos biológicos y reactivos que permitan prevenir, curar y 
diagnosticar enfermedades, así como participar conjuntamente con la Secretaría 
de Salud para establecer las normas relativas a la distribución, almacenamiento, 
uso, aplicación y evaluación de biológicos y reactivos, entre otros. 
 
Hasta 1999 la producción de vacunas, sueros y productos de diagnóstico fue 
realizada por la Gerencia General de Biológicos y Reactivos (GGBR), que era una 
Unidad Administrativa de la SSA, del Gobierno Federal. Para incrementar la 
eficiencia de los procesos productivos, desarrollar nuevos productos, mejorar las 
prácticas comerciales, desarrollar otros mercados y mejorar los estándares de 
calidad, el Gobierno Federal Mexicano constituyó una empresa de participación 
estatal mayoritaria Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. 
BIRMEX. 
 
Como empresa de participación estatal mayoritaria forma parte de la 
Administración Pública Federal, por lo tanto, está sujeta a la evaluación 
institucional, realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 
 
Durante el periodo de gestión 2013-2018 atravesó por cuatro periodos de 
administración, los primeros tres periodos se dieron del 1 de diciembre 2012 a 
noviembre del 2017, y el cuarto del 16 de noviembre del 2017 al 30 de noviembre 
2018.  
 
Al iniciar el cuarto periodo de gestión, el Director General, llevó a cabo un 
diagnóstico del estado de los asuntos estratégicos, identificando un rezago, en la 
atención de los mismos, en su reporte y seguimiento de acuerdos ante el Consejo 
de Administración, así como áreas de oportunidad en materia de planeación 
estratégica, financiera y organizacional, ante lo cual, fue necesario la 
implementación de medidas correctivas que permitieran ser más eficientes en el 
ejercicio de los recursos, más eficaces en el cumplimiento de metas 
institucionales; en suma, fortalecer las capacidades institucionales para mejorar el 
desempeño.  
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Las situación antes descrita incidió en su momento en el desempeño institucional, 
por lo tanto, su resolución contribuyó a la mejora del mismo, la evaluación de la 
gestión gubernamental, efectuada por la SFP, basada en Modelo de Evaluación 
Institucional (MEI) durante el 2014 y 2015 y sustituido por el Modelo de 
Evaluación Gubernamental (MEG) a partir del 2016, resulta una herramienta que 
al organizar los diferentes elementos de gestión de una institución según su 
naturaleza,  permite hacer una valoración cuantitativa de los mismos y por lo tanto 
correlacionar la efectividad de las acciones implementadas en pro de la mejora. 
 
La aplicación del MEI, durante el 2014 y 2015 y, el MEG en el 2016 y 2017, da 
como resultado el Índice de Evaluación Institucional y la Evaluación de 
Desempeño Gubernamental respectivamente, indicadores que, permiten 
posicionar a las distintas instituciones de la APF según su desempeño. 
 
En esta memoria documental se describen las problemáticas identificadas, temas 
relevantes de seguimiento, así como las acciones llevadas a cabo y su impacto en 
el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
 
A continuación se presenta un diagnóstico y las acciones realizadas por año, de 
los ejercicios 2012 al 2018, del comportamiento de elementos como son: Índice 
de Evaluación Institucional, Evaluación del Desempeño Gubernamental, 
Cumplimiento al calendario de sesiones del Consejo de Administración, 
Seguimiento a acuerdos, auditorías, seguimiento y solventación de observaciones 
realizadas por órganos fiscalizadores, áreas de oportunidad detectadas, acciones 
tomadas para mejorar el desempeño y los resultados alcanzados al cierre de esta 
administración.  
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IV. Marco Normativo aplicable al Desempeño Institucional  

 

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

Leyes 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, D.O.F. 27 de agosto de 
1932.  

Ley General de Sociedades Mercantiles, D.O.F. 04 de agosto de 1934.  

Ley Sobre el Contrato de Seguro, D.O.F. 31 de agosto de 1935.  

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, D.O.F. 31 de 
diciembre de 1975. 

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

Ley Federal de Deuda Pública, D.O.F. 31 de diciembre de 1976. 

Ley Federal de Derechos, D.O.F. 31 de diciembre de 1981. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, D.O.F. 31 
de diciembre de 1982. 

Ley de Planeación, D.O.F. 5 de enero de 1983. 

Ley Federal de Entidades Paraestatales, D.O.F. 14 de mayo de 1986. 

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, 
D.O.F. 24 de diciembre de 1986. 

Ley de Instituciones de Crédito, D.O.F. 18 de julio de 1990. 

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

Ley Sobre la Celebración de Tratados, D.O.F. 2 de enero de 1992. 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, D.O.F. 1 de julio de 1992. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, D.O.F. 4 de agosto de 1994. 

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

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, D.O.F. 
04 de enero de 2000. 
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Ley del Notariado del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 
28 de marzo de 2000. 

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, D.O.F. 19 de diciembre de 2002. 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, D.O.F. 30 de diciembre de 2002. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, D.O.F. 11 de junio 
de 2003. 

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

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, D.O.F. 31 de 
diciembre de 2004. 

Ley de Seguridad Nacional, D.O.F. 31 de enero de 2005. 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, D.O.F. 01 de 
diciembre de 2005. 

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

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, D.O.F. 31 de marzo de 2007. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, D.O.F. 31 de diciembre de 
2008. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, D.O.F. 2 de 
enero de 2009. 

Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F. 29 de 
mayo de 2009. 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, D.O.F. 5 de julio de 2010. 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con 
Recursos de Procedencia Ilícita, D.O.F. 17 de octubre de 2012. 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, D.O.F. 4 de abril de 2013. 

Ley Federal de Competencia Económica, D.O.F. 23 de mayo de 2014. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, D.O.F. 
4 de mayo de 2015. 
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Ley de Tesorería de la Federación, D.O.F. 30 de diciembre de 2015 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, D.O.F. 9 
de mayo de 2016. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, D.O.F. 18 
de julio de 2016. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, D.O.F. 18 de julio de 
2016. 

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, D.O.F. 26 de enero de 2017. 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente, D.O.F. 
15 de noviembre de 2017. 

 

Códigos 

Código Civil Federal, D.O.F. 26 de mayo de 1928.  

Código Civil para el Distrito Federal, D.O.F. 26 de mayo de 1928.  

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, D.O.F. 1 de 
septiembre de 1932.  

Código Penal Federal, D.O.F. 14 de agosto de 1931.  

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

Código Penal para el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 
16 de julio de 2002. 

 

Reglamentos 

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

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22 de mayo 
de 1998. 

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

Reglamento de Agentes de Seguros y Fianzas, D.O.F. 18 de mayo de 
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2001. 

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 Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, D.O.F. 17 de junio de 2003. 

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

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

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, D.O.F. 28 de julio de 2010. 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes 
Nacionales, D.O.F. 14 de mayo de 2012. 

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

Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación, D.O.F. 30 de junio 
de 2017. 

Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, D.O.F. 05 de 
noviembre de 2012. 

 

Decretos 

Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos para la 
inscripción en los registros de personas acreditadas operados por las 
dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal y las bases para la interconexión informática de los mismos, 
D.O.F. 4 de mayo de 2004. 

Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal, D.O.F. 10 de 
diciembre de 2012. 

Decreto por el que se modifica el diverso que establece las medidas para 
el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración Pública Federal, D.O.F. 
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30 de diciembre de 2013. 

 

Acuerdos 

Acuerdo por el que se dispone que el Archivo General de la Nación será 
la Entidad Central y de Consulta del Ejecutivo Federal en el Manejo de los 
Archivos Administrativos e Históricos de la Administración Pública 
Federal, D.O.F. 14 de julio de 1980. 

Acuerdo por el que las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal con excepción de las Secretarías de la Defensa Nacional 
y la Marina, que tengan personal a su cargo que desarrolle funciones de 
seguridad, vigilancia o custodia en el traslado de bienes y valores, 
deberán inscribir las altas y bajas del personal que desempeñe dichos 
servicios en el Registro Nacional de Servicios Policiales, D.O.F. 13 de julio 
de 1994. 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas en materia de 
compras del sector público para la participación de las empresas micro, 
pequeñas y medianas; para las reservas del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, y para la determinación del grado de integración 
nacional, D.O.F. 24 de noviembre de 1994. 

Acuerdo por el que se establece el Sistema Integral de la Administración 
Financiera Federal, D.O.F. 27 de enero de 1998. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la 
Guarda, Custodia y Plazo de Conservación del Archivo Contable 
Gubernamental, D.O.F. 25 agosto 1998. 

Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para 
fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas 
administrativas de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, D.O.F. 20 de marzo de 2000. 

Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de 
Información a Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal y a la Procuraduría General de la República, D.O.F. 30 de mayo 
de 2001. 

Acuerdo para la difusión y transparencia para el marco normativo interno 
de la gestión gubernamental, D.O.F. 6 de diciembre de 2002. 

Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para 
la Administración Pública Federal, D.O.F. 31 de diciembre de 2004. 
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Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, D.O.F. 09 de septiembre de 2010. 

Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y 
dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, D.O.F. 10 de junio de 2013. 

Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, 
D.O.F.  30 de diciembre de 2013. 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio 
de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, D.O.F. 20 de 
agosto de 2015. 

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. 06 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, D.O.F. 24 de julio de 2017. 

Documentos Normativo-Administrativos  

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, D.O.F. 9 de agosto de 
2010. 

Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal vigente. 

Lineamientos para Adquisición y Enajenación de Inmuebles por parte de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
D.O.F. 05 de octubre de 1993. 

Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite 
de las solicitudes de acceso a la información pública que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la 
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información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a 
datos personales y su corrección, D.O.F. 12 de junio de 2003. 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal D.O.F. 18 de agosto de 2003. 

Lineamientos de protección de datos personales, D.O.F. 30 de septiembre 
de 2005. 

Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de bienes para 
la Destrucción de Bienes, D.O.F. 13 de enero de 2006. 

Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de bienes para 
la Devolución de Bienes, D.O.F. 13 de enero de 2006. 

Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
para la Transferencia de Bienes que no tengan el carácter de Asegurados 
o Decomisados en Procedimientos Penales Federales, ni provengan de 
operaciones de comercio exterior o de la Tesorería de la Federación, 
D.O.F. 13 de enero de 2006. 

Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, D.O.F. 
13 abril 2006. 

Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y 
proyectos de inversión de la Administración Pública Federal, D.O.F. 18 de 
marzo de 2008. 

Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
para la Donación de Bienes, D.O.F. 9 de julio de 2008. 

Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los 
proyectos para prestación de servicios a cargo de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, D.O.F. 04 de agosto de 
2009. 

Lineamientos para las Adquisiciones de Papel de Uso de Oficina por parte 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
D.O.F. 02 de octubre de 2009. 

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para 
la modernización de la Administración Pública Federal, D.O.F. 30 de 
enero de 2013. 
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Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo 
beneficio de los programas y proyectos de inversión, D.O.F. 30 de 
diciembre de 2013. 

Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión, D.O.F. 30 de diciembre de 2013. 

Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto 
Público, D.O.F. 21 de noviembre de 2014. 

Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información 
que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y 
proyectos de inversión, D.O.F. 16 de enero de 2015. 

Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y 
proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo 
plazo y proyectos de asociaciones público-privadas, de la Administración 
Pública Federal, D.O.F. 20 de febrero de 2015. 

Lineamientos generales para la organización y conservación de los 
archivos del Poder Ejecutivo Federal, D.O.F. 3 de julio de 2015. 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, D.O.F. 
15 de abril de 2016. 

Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el 
gasto de operación en las Dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, D.O.F. 22 de febrero de 2016. 

Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el 
Ejercicio Fiscal vigente. 
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V. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y Programas 
sectoriales, Institucionales, Regionales y/o Especiale s 

V .1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 constituye el documento rector 
que encuadra los programas institucionales y sectoriales que fueron desarrollados 
por la administración pública federal para dar respuesta a los problemas públicos 
diagnosticados en el mismo documento. 

Los puntos más importantes del PND, en los que cobra relevancia la función de 
BIRMEX son: 

 

 
Meta 

Nacional 

 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Estrategia(s) del 
Objetivo de la Meta 

Nacional 

 
Objetivo del Programa 

 
 
 
 
 

México 
Incluyente 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.3. 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. 

➢ Garantizar el acceso efectivo 
a servicios de salud de 
calidad. 

➢ Mejorar la atención de la 
salud a la población en 
situaciones de 
vulnerabilidad. 

➢ Avanzar en la construcción 
de un Sistema Nacional de 
Salud Universal. 

➢ Promover la cooperación 
internacional en salud. 

Consolidar las acciones de 
protección, promoción de la salud 
y prevención de enfermedades. 

Asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad. 

Reducir los riesgos que afectan 
la salud de la población en 
cualquier actividad de su vida. 

Avanzar en la construcción de un 
Sistema Nacional de Salud 
Universal bajo la rectoría de la 
Secretaría de Salud. 
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Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un 
eje prioritario para el mejoramiento de la salud. 

Líneas de acción 

• Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y 
servicios para la salud. 

Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de 
vulnerabilidad. 

Líneas de acción 

•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. 

•Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades 
emergentes y desastres. 

Estrategia 2.3.5. Promover la cooperación internacional en salud. 

Líneas de acción 

•Fortalecer la vigilancia epidemiológica para proteger la salud global en un 
contexto de emergencia epidemiológica.  

A su vez, la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la 
salud que establece el artículo 4o de la Constitución; es de aplicación en toda la 
República y sus disposiciones son de orden público e interés social. En este 
sentido, la Ley General de Salud establece las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general.  
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V.2 Programa Sectorial de Salud 2013-2018 
 

El Programa Sectorial de Salud 2013–2018 establece los objetivos, estrategias y 
líneas de acción a los que deberán apegarse las diferentes instituciones de la 
Administración Pública Federal para materializar el derecho a la protección de la 
salud y los cuales deberán ser congruentes, por un lado con las metas nacionales 
establecidas en el PND 2013-2018, y por el otro con las estrategias transversales- 
Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de 
Género; estrategias que serán ejecutadas a través de los programas especiales, a 
saber, Programa Especial para Democratizar la Productividad; Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno; y Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra la Mujeres. 

Dentro de los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en los que 
contribuye BIRMEX son: 

El primero: 1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y 
prevención de enfermedades. 

Estrategia 1.3. Realizar acciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad 
por enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica ó emergentes y 
reemergentes. 

El segundo: Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.  

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

Líneas de acción:  

2.6.1. Fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las 
instituciones públicas de salud y  

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

 
Durante el periodo de gestión 2013-2018 BIRMEX tuvo cuatro Titulares, los 
primeros tres periodos se dieron del 1 de diciembre 2012 a noviembre del 2017, y 
el cuarto del 16 de noviembre del 2017 al 30 de noviembre 2018.  
 
Al iniciar el cuarto periodo de gestión, se llevó a cabo un diagnóstico del estado 
de los asuntos estratégicos y atención a observaciones de auditoría, identificando 
un rezago en la atención de los mismos, en su reporte y seguimiento de acuerdos 
ante el Consejo de Administración, así como áreas de oportunidad en materia de 
planeación estratégica, financiera y organizacional, ante lo cual, fue necesario la 
implementación de medidas correctivas que permitieran ser más eficientes en el 
ejercicio de los recursos, más eficaces en el cumplimiento de metas 
institucionales; en suma, fortalecer las capacidades institucionales para mejorar el 
desempeño.  
 

VI.1 Evaluación de Desempeño 
 
Las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de desempeño institucional 
(2014-2015) y en la evaluación de la gestión gubernamental (2016-2017) fueron 
las siguientes: 
 

 
Grafica 1. Desempeño gubernamental 2014-2017. 
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Al llevar a cabo un análisis del Desempeño del periodo 2014 al 2017 se puede 
observar que entre el ejercicio 2014 y el ejercicio 2015 se vio un incremento en la 
Evaluación, mientras que del ejercicio 2015 al 2016 disminuyó en 12.6 puntos, 
esto probablemente se debió a que durante los dos primeros años de referencia 
se utilizó el Modelo de Evaluación Institucional, mientras que a partir del ejercicio 
2016 se modificó la metodología de evaluación a la determinada por el Modelo de 
Evaluación de la Gestión Gubernamental el cual resultó más exigente al 
incorporar un mayor número de elementos, entre ellos el Sistema de Control 
Interno Institucional. En la evaluación correspondiente al ejercicio 2017, se puede 
notar un incremento en la calificación en 5.7 puntos, lo que denota la 
implementación de acciones para mejorar el desempeño.  
  
El Maestro Carlos Rello Lara, en Acta de la 1ª Sesión Extraordinaria 2017 del 
Consejo de Administración de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, 
S.A. de C.V., celebrada el 15 de noviembre de 2017, en la que se le otorgó el 
nombramiento de Director General a partir del 16 de noviembre de 2017, 
mencionó el compromiso que tenía para trabajar con transparencia y eficacia para 
lograr los resultados que de él se esperan en beneficio de la salud de los 
mexicanos. Para cumplir con el compromiso asumido, se llevó a cabo un plan de 
trabajo para atención a acuerdos relevantes, solventación de observaciones de 
auditoría, entre otras acciones. Este plan de trabajo, incluyó un programa de 
abatimiento de observaciones mediante reuniones de trabajo entre la Dirección 
General de Planeación Estratégica, los responsables de atender las 
recomendaciones correctivas y preventivas de las áreas auditadas y el personal 
del área de auditoría interna del OIC e implementando acciones de mejora las que 
se mencionan a continuación: 
 

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

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

● Actualización y autorización de los Perfiles de Puestos. 
● Actualización de expedientes de personal, conforme a la normatividad 

aplicable. 
● Elaboración de la Evaluación costo beneficio, previo a la baja de bienes 

muebles registrados en la contabilidad. 
● Promoción de la utilización de los bienes muebles almacenados. 
● Baja de bienes muebles en desuso, dañados u obsoletos. 
● Aprovechamiento de espacios para el almacenaje de bienes muebles. 
● Publicación semestral del inventario de los bienes en internet. 
● Contratos firmados en tiempo y forma. 
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● Agilización de pagos a los proveedores. 
● Disminución del gasto. 
● Integración de expediente de contrataciones públicas conforme a la 

normatividad. 
 
Se actualizaron las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de BIRMEX (POBALINES), el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad aprobó el contenido de 
las POBALINES en su segunda sesión extraordinaria, de fecha 04 de abril del 
2018, por lo que se ponen a consideración para su aprobación al H. Consejo de 
Administración de BIRMEX. 
 
Durante la Sesión Ordinaria 2018, se presentó el Programa de Actividades con 
una proyección de fechas de inicio, avance y término de las obras realizadas en la 
Planta de Cuautitlán. 
 

Se firmó el Noveno Convenio Modificatorio el 29 de diciembre de 2017, con lo que 

la APP en el 2018 comenzó con la etapa de remozamiento de la nueva Planta, 

así como la obtención de licencias para comenzar su construcción con el fin de 

verla terminada en el 2024, la Dirección General ha dado un seguimiento 

oportuno a los trabajos correspondientes, para poner en operación la APP. A la 

fecha se ha cumplido con la entrega del volumen mínimo contemplado en el 

contrato plurianual firmado con CeNSIA, que es de 1.5 millones de dosis de 

Pentavalente Acelular producto de la operación de la APP, el CENSIA logró 

ahorros por 175 millones de pesos. 

 
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. 

● Se establecen los precios de compra de la vacuna 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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Durante la Administración 2013 al 2018 se celebraron 23 sesiones ordinarias y 12 
sesiones extraordinarias, en las cuales se presentaron un total de 213 acuerdos. 

Algunas sesiones se celebraron fuera de las fechas estipuladas, ocasionando 
baja calificación para el Control Interno Institucional, de la Secretaría de la 
Función Pública, es por ello que, para corregir esta situación a partir de noviembre 
del 2017 hasta octubre 2018, se ha convocado a las sesiones ordinarias de 
acuerdo a lo estipulado en el calendario de sesiones ordinarias. 

 
 

 
Gráfica 2. Comparativo de desfase en la celebración de sesiones del Consejo de Administración 
2013-2018. 
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Gráfica 3. Comparativo de desfase en la celebración de sesiones del Consejo de Administración 
2018. 

 
De acuerdo al análisis realizado a Sesiones Ordinarias celebradas en el 
transcurso de los ejercicios 2012 al 2018, se observó que, durante el periodo de 
2012 al 15 de noviembre de 2017, se tuvo un desfase de hasta 84 días hábiles en 
celebrarse, que representa un 560% de atraso, en referencia a los 15 días hábiles 
que señala el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a 
partir del 16 de noviembre 2017 el desfase se redujo a un máximo de 5 días.    
 

VI.2. Seguimiento a la atención de los acuerdos tomados en las sesiones 
del Consejo de Administración de BIRMEX del periodo 2013-2018. 

 

La Administración que ingresó en noviembre de 2017, recibió un total de 14 

acuerdos correspondientes al periodo 2012-2017, de los cuales a la fecha ha 

concluido 10, continua 1 en proceso, y quedan por concluirse 3, durante el 2018 

se han generado 97, concluido 78, continúan en proceso 7 y quedan por 

concluirse 12. 

 

Acuerdos Total Concluidos Proceso 
Solicitud de 
conclusión 

Recibidos en proceso al 
inicio de la gestión 
correspondientes al periodo 
2012-2017 

14 10 1 3 
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Acuerdos Total Concluidos Proceso 
Solicitud de 
conclusión 

Acuerdos tomados durante 
la presente gestión a partir 
del 16 de noviembre 2017 

97 78 7 12 

SUMA 111 88 8 15 

Tabla 1. Estatus de acuerdos de sesiones de Consejo de Administración 2017-2018. 

 

 

 
Gráfica 4. Estatus de Acuerdos en sesiones del Consejo de Administración 2017-2018. 

 
De lo anterior, se tiene que el nivel atención de los acuerdos es superior durante 
la presente gestión, los 78 acuerdos concluidos representan el 80.4% de atención 
respecto a los 97 tomados, de los 14 acuerdos recibidos de sesiones anteriores, 
se concluyeron 10 lo cual es el 71.4% de eficiencia por parte de la Administración 
que concluye en el 2018. 

 
VI.3 Seguimiento a la atención de observaciones determinadas en las 

auditorías practicadas por las instancias fiscalizadoras.  
 
Durante el periodo 2013-2017 no se les dio un estricto seguimiento a las 
observaciones reportadas por las instancias fiscalizadoras, llevando un control 
puntual y oportuno de acuerdo a los requerimientos para su atención, inclusive en 
las actas de sesiones es difícil identificar la situación en la que se encuentran, 
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reflejándose un 67% de observaciones pendientes de atención correspondientes 
a auditorias de los años 2012, 2014 y 2016 al 16 de noviembre 2017.  

Estas observaciones pendientes fueron atendidas en los meses de noviembre y 
diciembre del 2017, derivado de la implementación de un programa de 
abatimiento, mediante reuniones de trabajo con la Dirección de Planeación 
Estratégica, los responsables de atender las recomendaciones correctivas y 
preventivas de las áreas auditadas y el personal de auditoría interna del Órgano 
Interno de Control, obteniéndose la solventación del 100 %. 
 

Con respecto a las observaciones de auditoría correspondientes al ejercicio 2018, 
mediante Nota Informativa del 27 de agosto de 2018, el Titular del OIC en 
BIRMEX informa al Director General de la Entidad el resultado de los trabajos de 
Auditoría y Seguimiento a observaciones efectuados en el periodo del 16 de 
noviembre de 2017 al 27 de agosto de 2018, señalando que se determinaron un 
total de 43 observaciones de las cuales se atendieron 42, quedando pendiente 
solo 1 observación que pronto será solventada. 
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VII. Diagnóstico y Acciones Realizadas.  

 
Si bien la evaluación del desempeño institucional en la APF integra numerosas 
variables, en el caso específico de esta Memoria Documental se seleccionaron 
una serie de elementos claves que se identificaron como áreas de oportunidad y 
temas relevantes para su atención, que al mejorarse contribuyen al cumplimiento 
de metas y objetivos. El documento desarrolla su descripción, las medidas 
tomadas para su atención, su situación actual y en algunos casos los resultados 
obtenidos. 
 
Los temas se distribuyen de la siguiente manera: 
 

VII.1. Índice de Desempeño Institucional 2014. 
VII.2 Índice de Desempeño 2015. 
VII.3 Evaluación de la Gestión Gubernamental 2016. 

             VII.4 Evaluación de la Gestión Gubernamental 2017. 
VII.5 Cumplimiento del calendario de sesiones del Consejo de 
Administración periodo 2013-2018. 
VII.6 Seguimiento a la atención de los acuerdos tomados en las sesiones 
del Consejo de Administración del periodo 2013-2018. 

VII.6.1 Plan Anual de Trabajo. 
VII.6.2 Plan Estratégico. 
VII.6.3 Manual de Organización Específico. 
VII.6.4 Manual de Procedimientos. 
VII.6.5 Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones 

y Arrendamientos de bienes muebles y la prestación de 
Servicios. 

VII.6.6 ERP (Enterprise Resource Planning). 
VII.6.7 GRP (Government Resource Planning).  
VII.6.8 Asociación Público Privada BIRMEX-SANOFI (Azteca 

Vacunas S.A. de C.V. -Suministrador de Vacunas S.A. de 
C.V.).  

VII.6.9 Alianzas Comerciales.  
VII.6.10 Modificaciones Presupuestales.  

                     VII.6.11 Análisis cuantitativo de acuerdos en Sesiones del Consejo 
de Administración.           

       VII.7 Seguimiento a la atención de observaciones determinadas en las   

auditorías practicadas por las instancias fiscalizadoras. 
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VII.1 Índice de Desempeño Institucional 2014. 
 
El modelo para llevar a cabo la determinación del Índice de Desempeño 
Institucional parte de la premisa de que la gestión es un proceso de 
transformación de insumos, información, roles interdependientes y propósitos 
que atraviesan a la institución, cuya lógica en su interacción es maximizar la 
eficiencia y la eficacia de las acciones que realiza (facilitadores), a efecto de 
alcanzar sus metas y objetivos estratégicos (resultados). 
 
El Modelo de Evaluación Institucional incorpora una lógica de secuencias y parte 
de la valoración de elementos de gestión intangibles como el clima y la cultura 
organizacional, para luego evaluar aspectos tangibles como la capacidad de 
administrar sus recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros; valora 
el aprovechamiento en el uso de tecnologías de información; la capacidad de 
mejorar sus procesos y la regulación asociada a ellos; así como el acceso a la 
información pública; termina valorando resultados sobre el cumplimiento de 
metas asociadas a diferentes instrumentos de seguimiento y evaluación, así 
como la atención y satisfacción de los ciudadanos o usuarios de los bienes y 
servicios que la institución pública proporciona. (SFP, Evaluación de la Gestión 

Institucional 2014-2015, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394067/MEI_2015_final_ENERO_ace.
pdf) 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394067/MEI_2015_final_ENERO_ace.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394067/MEI_2015_final_ENERO_ace.pdf
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Figura1. Modelo de Evaluación Institucional. Fuente: SFP. 
 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir del 2014 en la 
aplicación del Modelo de Evaluación de la Gestión Institucional, los cuales son 
un parámetro para identificar la evolución en el comportamiento del desempeño 
institucional: 
 
Durante el ejercicio 2014, la metodología se integró por 7 indicadores, los 
cuales, si bien es cierto en términos generales, son buenos, se detectó que 
existen áreas de oportunidad en los indicadores Clima y Cultura Organizacional, 
Índice de Programación y Cumplimiento de Metas de los Programas 
Presupuestarios, las cuales más adelante se detallan. 
 
A continuación, se describen los resultados obtenidos en el ejercicio 2014: 
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Componente 

 
Indicador 

 
Descripción 

 
Resultado 

 
Promedi

o 
Ram

o 

 
Promedio 

APF 

 
Clima y Cultura 

Organizacional 

 
(1) Clima y Cultura 

Organizacional 

 
Evalúa el sentir de los servidores públicos de la APF sobre 

aspectos importantes que influyen en su trabajo. 

 
73.00 

 

 
79.70 

 

 
81.51 

 
Gestión de los 

Recursos Humanos 

 
(2) Desempeño 

Individual 

Valora el cumplimiento de las funciones y metas individuales 

y colectivas de los servidores públicos de carrera, en función 

de sus capacidades y del perfil determinado para el puesto 

que ocupan. 

 
No 

Aplica 

 
85.54 

 
87.09 

 
Gestión de los 

Recursos 

Financieros y 

Materiales 

(3) Porcentaje de 

procedimientos 

de licitación 

pública 

declarados 

Permite evaluar la eficacia y eficiencia en los procedimientos 

de contratación de bienes, arrendamientos, servicios, obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas que las 

dependencias y entidades realizan y reportan a través de 

CompraNet. 

 

 
100.00 

 

 
95.37 

 

 
90.66 

 
 

Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas 

(4) Obligaciones 

de 

Transparencia 

(ODT) 

Mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

establecidas en el artículo 7 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 

 
92.04 

 

 
89.10 

 

 
90.67 

(5) Respuesta a 

Solicitudes de 

Información (RSI) 

Verifica la oportunidad, confiabilidad, consistencia y 

compleción de las respuestas a las solicitudes de 

información que entregan las instituciones públicas. 

 

97.68 
 

94.75 
 

93.97 

 
 

Cumplimiento de 

Metas 

(6) Índice de 

Programación y 

Cumplimiento de 

Metas de los 

Programas 

Presupuestarios 

 
Valora el cumplimiento de las metas y la programación de 

las mismas, en función de los resultados alcanzados 

observados en el avance de los indicadores reportados por 
las dependencias y entidades en el Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 
 

67.16 

 
 
 

88.96 

 
 
 

79.37 

 

Satisfacción de los 

Ciudadanos 

(7) Evaluación 

Ciudadana de 

Trámites y 

Servicios de Alto 

Impacto 

 

Calificación que otorgan los ciudadanos con relación a los 

principales trámites y servicios públicos que ofrece una 

institución, en términos de información, trato, instalaciones, 

honestidad y satisfacción. 

 

 
No 

Aplica 

 
 

 
82.03 

 
 

 
79.83 

 

 

Índice de Desempeño Institucional 2014 
 

L 2015 

 

 
85.97 

 

 
88.02 

 

 
87.04 
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Durante el ejercicio 2014 puede observar lo siguiente: 

 

1.  El promedio del Ramo 12, Salud, fue de 88.02 con 40 instituciones 

evaluadas. Lo anterior la ubica en la posición 29 dentro del ramo. 
 
2.   Los resultados promedio del índice de desempeño institucional fueron 

85.97, es decir, 2.04 puntos por debajo del promedio del ramo, así 

como 1.06 puntos por debajo de los 87.04 que obtuvieron las 

instituciones de la APF evaluadas. 

3.   El indicador Clima y Cultura Organizacional presenta un área de 

oportunidad en cuanto a la formación de una cultura laboral adecuada 

y un clima propicio en el que los servidores públicos puedan 

desempeñar sus funciones, toda vez que obtuvo 73.00. 

4.   El resultado del Índice de Programación y Cumplimiento de Metas de 

los Programas Presupuestarios fue de 67.16. Lo anterior puede 

deberse a una debilidad en la estimación y establecimiento de metas 

en los programas que a su vez están asociadas a planeación 

institucional o incluso sectorial. 
 
Entre las áreas de oportunidad identificadas se encuentran: 
 
1.   Realizar las acciones que mejoren el clima organizacional, así como aquellas 

que contribuyan a una cultura organizacional democrática de acuerdo con los 

resultados de la encuesta y las áreas temáticas que presenten las mayores 

oportunidades de mejora, como, por ejemplo, comunicación efectiva o 

asertiva, liderazgo, trabajo en equipo, acciones de reconocimiento o 

incentivos al personal, entre otras. 

2.  El cumplimiento de metas permite asegurar que los objetivos a los que se 

encuentra asociados sean traducidos en bienes y servicios a la sociedad. Es 

recomendable hacer una revisión de los procesos de estimación y 

establecimiento de metas de los indicadores de los programas 

presupuestarios y hacer uso de datos e información histórica que permitan 

fijar líneas base, ello a fin de estar en aptitud de programar un ejercicio mucho 

más apegado a la operación de los programas presupuestarios, mismos que a 

su vez, contribuyen al logro de objetivos institucionales, sectoriales e incluso 

nacionales. 
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VII.2 Índice de Desempeño Institucional 2015. 
 
Para la aplicación del MEI del ejercicio 2015 se relacionaron 13 indicadores 

agrupados por subcomponente, incluyendo su descripción, el resultado alcanzado 

depende del número de indicadores con información valorable; por lo anterior, la 

metodología para la evaluación institucional considera una penalización de 1.3 

puntos porcentuales menos por cada indicador no valorable, el cual se refleja en 

el Índice de Evaluación Institucional (IEI). El IEI es el resultado de los 13 

indicadores agrupados en los cuatro componentes ponderados, y medido en 

escala de 0 a 100. Los parámetros de evaluación de este se muestran a 

continuación:  

 

 
 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 
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Durante el ejercicio 2015 puede observar lo siguiente: 
 

1.   El promedio del Ramo 12, Salud, fue de 79.1 con 40 instituciones evaluadas. 

Lo anterior la ubica en la posición 36 dentro del Ramo, sin embargo, de 

acuerdo con los parámetros de evaluación lo ubican con una evaluación 

“Regular”. 

2.   Los resultados promedio fueron 78.4, es decir, 9.6 puntos por encima del 

promedio del ramo, así como 10.3 puntos por encima de los 78.4 que 

obtuvieron las instituciones de la APF evaluadas. 

3.   El indicador Clima y Cultura Organizacional continúa presentando un área de 

oportunidad como fue en el ejercicio 2014 en cuanto a la formación de una 

cultura laboral adecuada y un clima propicio en el que los servidores públicos 

puedan desempeñar sus funciones, toda vez que obtuvo 73.00. 

4.  El resultado del indicador I. IGUALDAD Encuesta de la Cultura Institucional 

para la Igualdad fue de 65.8. Lo anterior puede ser, a que, no se esté dando 

suficiente información relacionada al tema, y por lo tanto deben fortalecerse 

las acciones en pro de la igualdad. 

5.  Cabe destacar que 4 de los 11 indicadores que aplican, con lo cual solo fue 

valorable la información de 7 indicadores. Los indicadores que presentaron 

inconsistencias fueron: Procesos administrativos digitalizados, Porcentaje de 

procesos prioritarios optimizados, porcentaje de archivo de concentración 

liberado, y porcentaje de expedientes actualizados en el archivo de trámite, lo 

cual resultó en la penalización de 5.2 puntos, 1.3 por cada indicador no 

valorable, debido a que el Órgano Interno de Control identificó 

inconsistencias. 

 
Entre las áreas de oportunidad identificadas se encuentran: 
 
1.  Realizar las acciones que mejoren el clima organizacional, así como aquellas 

que contribuyan a una cultura organizacional democrática de acuerdo con los 

resultados de la encuesta y las áreas temáticas que presenten las mayores 

oportunidades de mejora, como, por ejemplo, comunicación efectiva o asertiva, 

liderazgo, trabajo en equipo, acciones de reconocimiento o incentivos al 

personal, entre otras. 
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2.  Es recomendable hacer una revisión de los procesos sujetos a optimización 

y/o digitalización, así como la implementación de acciones para la atención al 

archivo de trámite y concentración. 

 

VII.3 Evaluación de la Gestión Gubernamental 2016. 
 
Durante el 2016 se modifica la metodología de evaluación pasa del Modelo de 
Evaluación Institucional a la Evaluación de Gestión Gubernamental (EGG), la 
evaluación 2016 valoró cuantitativamente a través de 10 indicadores los 4 pilares 
que promueven la eficacia y eficiencia de la gestión pública, Control Interno, 
Ética, Desarrollo Administrativo y Fiscalización.  
 

 
Figura 2. Pilares de la Evaluación Gubernamental. Fuente: SFP. 
 

Control Interno: Es el proceso que tiene por objeto proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a 
la integridad. 
Ética e integridad: Entendida como conjunto de costumbres y normas que dirigen 
o valoran el comportamiento de los servidores públicos. 
Desarrollo Administrativo: Se refiere al conjunto de elementos que buscan 
incrementar la eficacia y eficiencia gubernamental, a través de un gobierno 
abierto e integro, orientado a dar resultados. 
Fiscalización: Es una parte imprescindible de un sistema regulador que tiene 
como propósito señalar, oportunamente, las desviaciones normativas y las 
violaciones de los principios que rigen la gestión gubernamental de tal modo que 
puedan adoptarse las medidas preventivas y correctivas. (Fuente: 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/301299/Metodologia_para_la_Evaluacion_de_la
_Gestion_Gubernamental__ejercicio_fiscal_2016.pdf) 

El modelo considera cuatro pilares que promueven la eficacia y eficiencia en la 
gestión pública, mismos que se materializan a través de diversos mecanismos, 
prácticas y acciones instrumentadas y promovidas por las instancias y áreas 
administrativas responsables de normar, evaluar, monitorear y vigilar los 
resultados alcanzados en cada uno de los siguientes temas: 
 

 
Figura 3. Modelo de Evaluación Gubernamental. Fuente SFP. 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/301299/Metodologia_para_la_Evaluacion_de_la_Gestion_Gubernamental__ejercicio_fiscal_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/301299/Metodologia_para_la_Evaluacion_de_la_Gestion_Gubernamental__ejercicio_fiscal_2016.pdf
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De la aplicación del Modelo de Evaluación Gubernamental se obtuvo el siguiente 
resultado: 
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Durante el ejercicio 2016 puede observar lo siguiente: 

 

1. El promedio del Ramo 12, Salud, fue de 76.1 con 40 instituciones evaluadas. 

Lo anterior ubica al ramo en la posición 20 con respecto a otros ramos dentro 

de la APF.  

 

2. BIRMEX ocupo la posición 158 de 261 Instituciones de la APF evaluadas. 

Con el resultado obtenido en 2016   

 
3.  Los resultados promedio en la APF fueron 78, es decir, el resultado de 

BIRMEX fue igual al promedio del ramo, así como 1.9 puntos por debajo de 

los 78 que obtuvieron las Instituciones de la APF evaluadas. 

 
4. El indicador de Cumplimiento del Sistema de Control Interinstitucional 

(ICUSCII) presentó particularmente una ponderación baja con un 49.1 con 23 

puntos por debajo del 72.1 que obtuvo en promedio el resto de las 

instituciones de la APF. Este indicador considera una valoración de al menos 

33 elementos de control interno y hasta 137 adicionales correspondientes a 

las cinco Normas Generales de Control Interno. 

 
5. El indicador de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos que 

evalúa el avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 

Institucional 2016 presentó una ponderación de 41.4, 34.9 puntos por debajo 

del promedio de la APF que tuvo un resultado promedio de 76.3 en este 

indicador. 

 
6. El indicador de Índice de Cumplimiento de Metas de los Indicadores de las 

Bases de Colaboración (INBACCO) presentó un resultado de 61.9 puntos, 23 

puntos por debajo del promedio institucional de 53.3. Este es uno de los 

indicadores con resultados más bajos a nivel APF durante el 2016, resultado 

que advierte importantes áreas de mejora en los temas que valora. 

 

Entre las áreas de oportunidad identificadas se encuentran: 
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1.  Realizar las acciones que mejoren el control interno institucional ya que la baja 

calificación demuestra que no se está llevando a cabo un cumplimento cabal 

de los elementos y componentes del Sistema de Control Interno Institucional. 

(SCII) 

2.  Existen áreas de oportunidad para el cumplimiento de metas de los 22 

indicadores establecidos en las Bases de Colaboración firmadas entre 

BIRMEX y la SHCP y la SFP, en el marco del Programa para un Gobierno 

Cercano y Moderno2013-2018 (PGCM). 

 
VII.4 Evaluación de la Gestión Gubernamental 2017. 

 
El ejercicio 2017 fue evaluado con la Metodología de la Evaluación de la Gestión 
Gubernamental utilizada en el ejercicio 2016, a través de la evaluación de 10 
indicadores, valorando los cuatro pilares que promueven la eficacia y eficiencia 
de la gestión pública, obteniéndose los siguientes resultados: 
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1. El promedio del Ramo 12, Salud, fue de 83.3 con 40 instituciones evaluadas. 

Lo anterior ubica al ramo en la posición 12 de 28 con respecto a otros ramos 

dentro de la APF. 

2. BIRMEX obtuvo una ponderación de 81.8, ocupando la posición 168 de 261 

Instituciones de la APF evaluadas.  

3. Los resultados promedio en la APF fueron 82.3, es decir, el resultado de 

BIRMEX fue 1.5 por debajo del promedio del ramo, así como 0.5 puntos por 

debajo de los 82.3 que obtuvieron las Instituciones de la APF evaluadas. 

 
4. El indicador de Cumplimiento del Sistema de Control Interinstitucional 

(ICUSCII) presentó una clara mejoría con respecto al resultado del ejercicio 

2016 con un resultado de 70.2, 21.1 puntos por encima de los 49.1 obtenidos. 

Con lo cual se puede observar que BIRMEX trabajó en mejorar los elementos 

del Sistema de Control Interno Institucional. 

 
5. El indicador de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos que 

evalúa el avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 

Institucional 2017 continúa presentando ponderaciones bajas con un valor de 

37.1, 46.4 puntos por debajo del promedio de la APF que tuvo un resultado 

promedio de 83.5 en este indicador. 

 
6. El indicador de Índice de Cumplimiento de Metas de los Indicadores de las 

Bases de Colaboración (INBACCO) presentó un resultado de 79.3, mejoro en 

17.4 puntos con respecto al resultado del 2016 de 61.9 puntos, y 12.1 por 

encima del promedio de la APF de 67.2.  

 

Entre las áreas de oportunidad identificadas se encuentran: 
 
 
1.  Se muestra una clara mejoría en el comportamiento general de los 

indicadores, particularmente en los indicadores del Sistema de Control Interno 

Institucional, Indicador Programa de Trabajo de Control Interno, Índice de 

Atención a Recomendaciones y Observaciones, lo cual pone de relieve que 
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se han implementado acciones para mejorar el desempeño institucional. 

2. Existen áreas de oportunidad para el cumplimiento de metas de los 22 

indicadores establecidos en las Bases de Colaboración firmadas entre 

BIRMEX y la SHCP y la SFP, en el marco del Programa para un Gobierno 

Cercano y Moderno2013-2018 (PGCM) y para mejorar el cumplimiento de las 

acciones de control comprometidas en el Plan de Trabajo de Administración 

de Riesgos (PTAR). 

 

 
 
Gráfica 5. Desempeño BIRMEX 2014-2017. 
 

Al llevar a cabo un análisis del Desempeño del periodo 2014 al 2017 se puede 
observar que entre el ejercicio 2014 y el ejercicio 2015 se vio un incremento en la 
Evaluación, mientras que del ejercicio 2015 al 2016 disminuyó en 12.6 puntos, 
esto probablemente se debió a que durante los dos primeros años de referencia 
se utilizó el Modelo de Evaluación Institucional, el cual evaluaba elementos como: 
Clima y Cultura Organizacional, Administración de Recursos Materiales  
Financieros, Uso de Tecnologías de la Información, Mejora de Procesos, Mejora 
Regulatoria, Administración de Archivos y Atención Ciudadana. A partir del 
ejercicio 2016 se modificó la metodología de evaluación a la determinada por el 
Modelo de Evaluación de la Gestión Gubernamental el cual resultó más exigente 
al incorporar una serie de elementos como el Sistema de Control Interno 
Institucional, Programa de Trabajo de Control Interno, Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, Ética e integridad pública, Programas Sectoriales, 
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Institucionales, Especiales y nacionales, Bases de Colaboración del PGCM, 
Programación-presupuestación, Padrones de Beneficiarios, Observaciones 
recurrentes y Atención a recomendaciones y observaciones, lo cual explica la 
disminución en la calificación obtenida. En la evaluación correspondiente al 
ejercicio 2017, se puede notar un incremento en la calificación en 5.7 puntos, lo 
que denota que se implementaron acciones para mejorar el desempeño, aun 
incluyendo variables importantes como lo es la evaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional. Estas acciones se describen con mayor detalle en esta 
Memoria Documental. 
 
Con respecto a la evaluación del ejercicio 2018 todavía no se encuentra 
disponible, ya que la SFP la realiza con los datos correspondientes al cierre del 
ejercicio fiscal, sin embargo se proyecta mejorar el resultado del ejercicio 2017, ya 
que en el periodo del 16 de noviembre 2017 y durante todo el 2018 se han 
implementado mejoras administrativas, organizacionales y presupuestarias, así 
como la atención a acuerdos importantes derivados de las sesiones del Consejo 
de Administración que seguramente repercutirán en el resultado de este 
indicador. 
 

 
Gráfica 6. Comparativo Desempeño BIRMEX, Ramo 12 Salud y Promedio APF 2014-2017. 
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2017 81.8 83.3 82.3 
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VII.5 Cumplimiento del calendario de sesiones del Consejo de 
Administración del periodo 2013-2018. 

 
El Consejo de Administración, es el encargado de orientar los asuntos de la 
organización y velar por los intereses del Estado, sus atribuciones se encuentran 
definidas en el Artículo 36 y, 58 y 61 de la Ley de Federal de las Entidades 
Paraestatales, y tiene como objetivo controlar la forma en que los objetivos de la 
Institución son alcanzados y la manera en que las estrategias básicas se 
conducen; el Director General es el encargado de definir las políticas de 
instrumentación de los sistemas de control necesarios y de tomar las acciones 
correspondientes para corregir las deficiencias que se detecten.  
 
Como parte de sus responsabilidades se encuentra presentar informes periódicos 
sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y 
programas de mejoramiento.  
 

Su funcionalidad, se somete al marco normativo establecido en el Reglamento de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en su Capítulo IV Artículo 18 Del 
Órgano de Gobierno,  

“I. Se reunirá una vez cada tres meses, cuando menos, de acuerdo con un 
calendario que será aprobado en la primera sesión ordinaria del ejercicio, 
pudiendo además celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran; 

II…...En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha 
programada, deberá celebrarse entre los cinco y quince días hábiles siguientes;”   
 
Debido a que a la celebración misma de las sesiones del Consejo de 
Administración representa un factor para cumplir con sus facultades se llevó a 
cabo un análisis respecto al cumplimiento al calendario establecido cada año del 
2013 al 2018 obteniéndose los siguientes resultados: 
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SESIÓN 
REUNIÓN 

CALENDARIZADA 
CELEBRADA 

DÍAS DE 
ATRASO 

PRIMERA 11 de marzo 11 de marzo 0 

SEGUNDA 6 de junio 18 de junio 8 

TERCERA 2 de septiembre 9 de septiembre 4 

CUARTA 29 de noviembre 6 de diciembre 5 

Tabla 2. Calendario de sesiones 2013. 

 

 

Gráfica 6. Cumplimiento de sesiones calendarizadas ejercicio 2013. 

 
Aunque existe desfasamiento, las sesiones se llevaron a cabo dentro de los 15 
días hábiles máximos permitidos para la celebración de las sesiones.  

 

SESIÓN 
REUNIÓN 

CALENDARIZADA 
CELEBRADA 

DÍAS DE 
ATRASO 

PRIMERA 4 de abril 4 de abril 0 

SEGUNDA 27 de junio 24 de octubre 84 
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SESIÓN 
REUNIÓN 

CALENDARIZADA 
CELEBRADA 

DÍAS DE 
ATRASO 

TERCERA 26 de septiembre 11 de noviembre 32 

CUARTA 28 de noviembre 15 de diciembre 11 

Tabla 3. Calendario de sesiones 2014. 

 

 

Gráfica 7. Cumplimiento de sesiones calendarizadas ejercicio 2014. 

 

Hubo un desfasamiento de hasta 84 días hábiles que representa un 460% 
excedido en referencia a los 15 días hábiles máximos permitidos para la 
celebración de las sesiones.  

 

SESIÓN 
REUNIÓN 

CALENDARIZADA 
CELEBRADA 

DÍAS DE 
ATRASO 

PRIMERA 10 de abril 10 de abril 0 

SEGUNDA 26 de junio 24 de septiembre 63 

TERCERA 25 de septiembre 15 de diciembre 57 

CUARTA 15 de diciembre 15 de diciembre 0 

Tabla 4. Calendario de sesiones 2015. 
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Gráfica 8. Cumplimiento a sesiones calendarizadas ejercicio 2015. 

 
Existe un desfasamiento de hasta 63 días hábiles que representa un 320% 
excedido en referencia a los 15 días hábiles máximos permitidos para la 
celebración de las sesiones.  

 

SESIÓN 
REUNIÓN 

CALENDARIZADA 
CELEBRADA 

DÍAS DE 
ATRASO 

PRIMERA 18 de abril 18 de abril 0 

SEGUNDA 30 de junio 27 de septiembre 62 

TERCERA 30 de septiembre 9 de diciembre 50 

CUARTA 16 de diciembre 9 de diciembre -6 

Tabla 5. Calendario de sesiones 2016. 
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Gráfica 9. Cumplimiento a sesiones calendarizadas ejercicio 2016. 

 
Existe un desfasamiento de hasta 62 días hábiles que representa un 313.3% 
excedido en referencia a los 15 días hábiles máximos permitidos para la 
celebración de las sesiones.  

 

 

SESIÓN 
REUNIÓN 

CALENDARIZADA 
CELEBRADA 

DÍAS DE 
ATRASO 

PRIMERA 12 de mayo 12 de mayo 0 

SEGUNDA 28 de junio 28 de junio 0 

TERCERA 28 de septiembre 14 de diciembre 55 

CUARTA 14 de diciembre 14 de diciembre 0 

Tabla 6. Calendario de sesiones 2017. 
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Gráfica 10. Cumplimiento de sesiones calendarizadas ejercicio 2017. 

 
Existe un desfasamiento en la Tercera sesión de hasta 55 días hábiles que 
representa un 266.6% excedido en referencia a los 15 días hábiles máximos 
permitidos para la celebración de las sesiones.  

 
 

SESIÓN 
REUNIÓN 

CALENDARIZADA 
CELEBRADA 

DÍAS DE 
ATRASO 

PRIMERA 21 de marzo 21 de marzo 0 

SEGUNDA 28 de junio 5 de julio 5 

TERCERA 27 de septiembre 1 de octubre 2 

CUARTA 13 de diciembre Por celebrarse  

Tabla 7. Calendario de sesiones 2018. 
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Gráfica 11. Cumplimiento de sesiones calendarizadas ejercicio 2018. 

 
Aunque existe leve desfasamiento, las sesiones se llevaron a cabo dentro de los 
días hábiles permitidos para la celebración de las sesiones.  

 
De acuerdo al análisis efectuado a los calendarios de sesiones celebradas por el 
Consejo de Administración durante el periodo 2013-2017, se observó que no se 
dio cabal cumplimiento a la normatividad establecida en el Reglamento de la Ley 
Federal de las Entidades Capítulo IV Artículo 18, fracción I y II, situación que no 
contribuyó al seguimiento oportuno de los acuerdos.  
 
Ante la identificación de esta situación a partir de la Cuarta Sesión Ordinaria del 
2017 se giran instrucciones para cumplir con las fechas programadas aprobadas 
en sesión y evitar desfasamientos fuera de lo permitido en la normatividad, en la 
gráfica 11 se puede apreciar que a la fecha se ha cumplido con el calendario, 
presentados desfases entre 2 y 5 días, los cuales están dentro del rango 
permitido. 
 
La celebración de las sesiones del Consejo de Administración en tiempo y forma 
es el primer elemento para darle la importancia debida a este foro de alto nivel 
para dar seguimiento a los asuntos de estratégicos y favorecer la toma de 
decisiones, por lo cual es relevante que se haya atendido está área de 
oportunidad, ya que está ligada a la atención de los otros puntos identificados 
como parte del diagnóstico y resulta favorable para consecución del cumplimiento 
de los planes de trabajo presentados por las áreas, contribuyendo a  la soberanía 
del Sistema Nacional de Salud, a alcanzar el objetivo de ser la empresa más 
importante en Latinoamérica en producir y comercializar biológicos y 
medicamentos esenciales en el mercado mundial, así como lograr asociaciones 
estratégicas con otras empresas globales y abastecer eficientemente las 
necesidades del Sistema Nacional de Salud. 
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VII.6. Seguimiento a la atención de los acuerdos tomados en las 
sesiones del Consejo de Administración del periodo 2013-2018. 

 
A partir del 16 de noviembre 2017 se llevó a cabo la identificación de acuerdos 
anteriores a esa fecha, aprobados en sesiones de Consejo, pendientes de 
conclusión a fin de identificar las razones por las que no se les había dado 
cumplimiento y atenderlos. A continuación, se describen los acuerdos 
identificados y, en su caso, las áreas de oportunidad presentadas: 
 

VII.6.1 Plan Anual de Trabajo. 

 
El Plan Anual de Trabajo (PAT) se presenta al Consejo de Administración, con el 
objetivo de cumplir con los compromisos en términos de metas y resultados de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 48 y 49 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; para poder lograr las metas anuales de las estrategias y acciones 
ligadas al Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de 
Planeación en su artículo 18, y al Plan Sectorial de Salud 2014-2018, así como a 
los Objetivos Generales, estos se presentan ante el Consejo de Administración, 
para su aprobación, cada año en la Sesión correspondiente.  
 
Los objetivos específicos de las áreas deben estar alineados a los objetivos 
estratégicos contenidos en el Plan Estratégico, el cual es difundido en la página 
web institucional. 
 
Durante el ejercicio 2013-2018 se debieron de evaluar y aprobar cada año los 
Planes Anuales de Trabajo (PAT), sin embargo, durante el periodo 2013-2017 se 
presentó inestabilidad respecto a la ocupación de puestos de altos mandos, ya 
que la Dirección General tuvo cuatro cambios de Titular, situación que contribuyó 
a una falta de enfoque en las metas, y no se concretó la presentación de un Plan 
de Trabajo.  
 
A mediados del ejercicio 2014, se presentó un Plan Estratégico para tres años, sin 
embargo, continuo sin presentarse un Plan de Trabajo, es a partir del 16 de 
noviembre de 2017, que se desarrolla y presenta el Plan Anual de Trabajo, su 
importancia reside en que representa una herramienta básica para la planeación 
estratégica y por lo tanto contribuye a alcanzar las metas y objetivos 
comprometidos. 
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2013  Plan Anual de Trabajo. 
En la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del 1° de marzo de 
2013, se programa presentar una primer propuesta del Programa Anual de 
Trabajo, sin embargo no se completó y no fue presentado, por lo tanto no se 
aprobó por el Consejo de Administración, a través de un análisis de las actas de 
sesiones subsecuentes no se identifica su aprobación.  
Como parte del proyecto de Plan de Trabajo se identificaron los siguientes 
elementos: para el año 2013 se había propuesto cumplir con los compromisos 
comerciales, de garantizar la producción para el suministro oportuno y la 
fabricación de productos, así como los productos que comercializa que cumplen 
con los requisitos de calidad que exigen los  estándares de la entidad, así mismo 
los que exige la regulación sanitaria en la materia. Se daría continuidad a 
proyectos antes desarrollados, de corto y mediano plazo, encaminados al 
desarrollo de nuevos productos y a fortalecer la capacidad de producción. Este 
incluía acciones que buscaban mejorar la eficiencia en las operaciones de 
mantenimiento y la ejecución de proyectos de Tecnologías de la Información en 
busca de una mayor eficiencia administrativa. En materia financiera se proponía 
llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar los resultados y asegurar la 
capacidad operativa de la empresa. 
 
2014 Plan Anual de Trabajo. 
 
Se analizaron las Sesiones del Consejo de Administración del periodo 2013-2014 
en busca del programa y no se encontró un acuerdo aprobado. 
Por lo anterior para el ejercicio 2014, no se programaron metas, objetivos ni plan 
de trabajo, solo se presentaron comparativos de biológicos adquiridos, de 
producción, liberación y venta (dosis).  
Durante el 2014 la Dirección General fue ocupada por dos Titulares; situación que 
afecto en términos de planeación estratégica, entre ellas la falta del Plan anual de 
trabajo de ese año. 
 
2015 Plan Anual de Trabajo. 
 
Como parte del “Acuerdo 02/2ª.E/2015” de la segunda sesión Ordinaria del 2015, 
se presentó un Programa Estratégico, por tres años 2015-2018, el cual 
presentaba las estrategias para las diferentes Áreas, sin embargo el Plan Anual 
de Trabajo, no fue incluido. 
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En la Tercera Sesión Ordinaria 2015, con fecha del 15 de diciembre, en el 
Acuerdo 03/3ª.O/2015 el Comisario  incluye dentro de sus recomendaciones en el 
numeral 2, el cual a la letra dice: 
 
2. Consolidar el Programa Estratégico Institucional en materia financiera, de 

ventas y producción y definir y evaluar le eficacia de la estrategia comercial 
para los próximos ejercicios. 

  
2016 Plan Anual de Trabajo 
 
Para el ejercicio 2016, no se realizó un Plan Anual de Trabajo, en su lugar se 
tomó el Plan Estratégico 2015-2018. 
 
2017 Plan Anual de Trabajo. 
 
En la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración con el acuerdo   
07/1ª.O/2017 de conformidad con el artículo 58, fracción XV, de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración aprueba el informe de 
Autoevaluación de BIRMEX del período enero-diciembre 2016, el Comisario de la 
SFP recomendó lo especifico el numeral 1 que a la letra dice: 

1. La entidad deberá de presentar en la siguiente Sesión del Órgano de Gobierno 

un Programa de Trabajo para el Ejercicio 2017, elaborado en los términos de lo 

descrito en el artículo 31 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, considerando a BIRMEX como una entidad de servicio 

institucional, relacionada con actividades de salud y acciones de regulación del 

mercado y establecer indicadores que permitan evaluar el grado de 

cumplimiento de estos propósitos. 

En la Segunda Sesión Ordinaria en el inciso de seguimiento de acuerdos con fecha 
12 de mayo de 17, indica que el Programa de Trabajo iba a ser presentado en la 
Tercera Sesión Ordinaria 2017, sin embargo, no fue celebrada hasta el 14 de 
diciembre de 2017, sin concretarse su presentación.  

Como se puede observar durante el periodo 2013 al 2017 no se presentaron los 
Planes de Trabajo de acuerdo a los estipulado en las leyes antes mencionadas, 
en el 2015 se realizó un Programa Estratégico por tres años, sin embargo este no 
sustituye la presentación del Plan Anual de Trabajo. 
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Acciones realizadas Plan de Trabajo. 

Ante esta situación, al inicio de la administración encabezada por el Mtro. Carlos 
Rello Lara, se implementaron acciones para corregir la falta de Plan de Trabajo, 
durante la tercera sesión ordinaria 2017, se instruyó  se comenzará a desarrollar 
el PAT 2018, como mecanismo se impartió un taller de estrategias a los Directivos 
con el compromiso de informar los resultados en la Primera Sesión 2018 del 
Consejo de Administración. 

2018 Programa Anual de Trabajo. 
 
En la Primera Sesión Ordinaria se presenta con el acuerdo 05/1ª.O/2018: “Con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 fracción I de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración toma conocimiento de los 
resultados de los talleres realizados e insta a que se presente un Plan de Trabajo, 
con toda la metodología normada.”, en cumplimiento al compromiso establecido y 
como corrección a la falta de PAT presentada en años anteriores. 
 
En la Tercera Sesión Ordinaria del 2018, del Consejo de Administración presenta 
los Planes de Trabajo de las áreas de Operaciones, Control y Aseguramiento de 
la Calidad, Comercialización y Administración y Finanzas. 

Como resultado de los Planes Estratégicos desarrollado por el Grupo de Trabajo 
Directivo, el personal ejecutivo diseño el Plan Táctico, en el cual se identificaron 
cuatro problemas por los que pasa BIRMEX:  

1. Dependencia de proveedores únicos que limitan el accionar de BIRMEX con 

eficiencia y oportunidad. 

2. Falta de una política de suministro oportuno de productos y de crédito a 

distribuidores. 

3. Falta de Fuerza de Venta. 

4. Falta de alianzas estratégicas y comerciales con principales productores. 

Una vez que se analizaron los problemas la Dirección General y sus 
colaboradores comenzaron a tomar la decisión para encontrar las soluciones que 
mejor le convengan a BIRMEX, por lo que determinaron lo siguiente: 
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 Comenzar a realizar un acercamiento con las instituciones del sector público y 

privado con el fin de incrementar las ventas, y posicionar a BIRMEX como una 

nueva institución renovada. 

 Monitorear los mercados nacionales e internacionales para identificar a 

productores y/o distribuidores de los productos más solicitados en el país.  

 Realizar estudios de mercado para identificar las necesidades de nuevos 

servicios de distribución  

El Plan de Trabajo que se debe de presentar cada año, es un inciso que la 
Secretaría de la Función Pública, evalúa a través del Órgano Interno de Control 
en el Desempeño Institucional, a partir del 2018 su elaboración y presentación se 
realizó en tiempo y forma. 

VII.6.2 Plan Estratégico. 

El Plan Estratégico se presentó en la Segunda Sesión del Consejo de 
Administración del 2015, de acuerdo a la Ley de Planeación artículo 18, el cual 
menciona que la Secretaría de la Función Pública realizará en los términos de las 
disposiciones aplicables, el control interno y la evaluación de la gestión con 
respecto de las acciones que lleven a cabo las entidades en el cumplimiento del 
Plan y los programas que realice, por lo que con el Acuerdo 02/2ª.E/2015 se 
presenta el Plan Estratégico, priorizando los proyectos que se consideren 
alcanzables en el período 2015-2018, previamente consensado con los 
Consejeros. 

BIRMEX desarrolló en el Plan Estratégico 4 objetivos estratégicos con la finalidad 
de innovar y ampliar las líneas de negocio, producir a su capacidad instalada y 
poder exportar Biológicos, aprovechando el reconocimiento de la COFEPRIS. 

En esta etapa se busca asegurar ser el mayor proveedor de vacunas, sueros y 
reactivos para el sector público a bajo costo, además de diversificar las líneas de 
negocio en el mercado nacional e incursionar en el mercado internacional de 
biológicos con productos de calidad; también actualizar la plataforma tecnológica, 
ya que no se cuenta con una que permita la sistematización e intercomunicación 
de los procesos operativos y administrativos restando competitividad a la empresa 
y fortalecer el desarrollo administrativo institucional para mejorar el Desempeño 
organizacional y laboral.  
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Se buscará la representación con nuevos proveedores de los productos que 
actualmente oferta, por ejemplo aquellos productos que se encuentran firmemente 
posicionados en el mercado nacional y que serán utilizados durante varios años.  

Esta estrategia permitirá a BIRMEX mejorar sus precios de compra de vacunas 
para que a su vez, mejore su oferta a las instituciones de salud.  

La creación de la Asociación Pública Privada (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 Organización Panamericana de la Salud 
(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). 

VII.6.3 Manual de Organización Específico 

Derivado del diagnóstico realizado al desempeño de las funciones de la Dirección 
de Planeación Estratégica, de los resultados encontrados y presentados en la 
primera sesión ordinaria del 2017, se recomendó generar la documentación del 
cumplimiento de sus funciones, así como la revisión y replanteamiento de 
funciones y culminar la actualización, aprobación y difusión del Manual de 
Organización Específico, sin embargo, hasta el 16 de noviembre del 2017 no 
había sido atendida.  

Como parte de las acciones para atención de acuerdos pendientes el 5 de julio 
2018, en la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Administración, se 
informó como parte del inciso 5. Informe de operación de la Entidad, que el 11 de 
abril, la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría 
de Salud emitió su opinión favorable a la actualización de dicho Manual, para su 
difusión al personal. 

VII.6.4 Manual de Procedimientos  

En el Plan Estratégico 2015-2018 en el inciso de las estrategias Administrativas 
se propone modificar la estructura básica organizacional de acuerdo a las 
necesidades de la nueva visión de la empresa y se desarrollarían e implantarían 
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las herramientas administrativas necesarias para contribuir a incrementar la 
eficiencia en BIRMEX, lo cual incluye la elaboración de manuales de 
procedimientos. 

En cumplimiento a este compromiso con fecha del 10 de julio de 2018, mediante 
oficio DGRO/5006/2018 se emitió opinión favorable sobre el Manual de 
Procedimientos, el cual tiene la finalidad de lograr una operación integrada,  una 
mayor coordinación con el Sector Salud, conteniendo la descripción de 
actividades que deben seguirse en el desarrollo de las funciones, con la finalidad 
de facilitar las tareas específicas y optimizar los tiempos de ejecución con para 
eficientar el uso de los recursos humanos, financieros, materiales, técnicos que 
intervienen en los procesos establecidos, su difusión se realizó a través de los 
titulares de cada área y permanecerá para consulta permanente en la página web 
de BIRMEX. 

Para el caso de las áreas administrativas se aplican los Manuales Administrativos 
de Aplicación General emitidos por la Secretaría de la Función Pública en el 2010 
y sus reformas, mismos que se encuentran actualizados, formalizados y 
difundidos. 

VII.6.5  Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones 
y Arrendamientos de bienes muebles y la prestación de 
Servicios. 

BIRMEX al ser una sociedad de participaciónn estatal mayoritaria, tiene la 
obligación para su adecuado funcionamiento de contar con Politicas, Bases y 
Lineamientos para los procesos de adquisición, arrendamiento de bienes y la 
prestación de servicios, agiles, eficientes y eficaces, que le permitan responder 
ante la competencia y con la transparencia a los compormisos comerciales que 
adquira con terceros. 

Es por lo anterior, en cumplimiento de compromisos adquiridos por la Dirección 
General para la actualización de dicho documento en correlación con las 
modificaciones al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público mediante el acuerdo 
del 9 de agosto de 2010 y su última reforma el 3 de febrero del 2016 publicada en 
el DOF, así como en el Acuerdo donde se emiten diversos Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, públicado el 9 de septiembre de 2010, se 
presentó en la Tercera Sesión Ordinaria del 2018 del Consejo de Administración, 
celebrada en octubre del 2018, el acuerdo para la aprobación de las “Políticas, 
Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de bienes 
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muebles y la presentación de Servicios” (POBALINES), documento que se había 
presentado con antelación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Entidad quien reviso y aprobó su contenido en su Segunda Sesión 
Extraordinaria del 4 de abril del 2018, resultando aprobado. 

Estos cambios se realizan con el fin de lograr un adecuado funcionamiento, de 
conformidad al artículo 22, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (LAASSP) y el artículo 3 de su Reglamento, se 
emiten los cambios a las Políticas, Bases y Lineamientos, con el fin de establecer 
los aspectos que de acuerdo a su estructura, organización y atribuciones 
contribuyan a las contrataciones de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
que requiera la entidad se realicen de manera ágil y oportuna. 

VII.6.6 ERP (Enterprise Resource Planning). 

Durante la Sesión Ordinaria 2012 se presenta el Acuerdo 09/1ª.O/2012 “Concluir 
los sistemas de presupuestos y de costos, junto con la revisión urgente de los 
mecanismos para la determinación de los precios de los productos que produce y 
comercializa la entidad.” 

Asimismo en plan 2015-2018 una de sus estrategias es continuar con las 
gestiones para la adquisición e implementación de un sistema ERP con la 
finalidad de atender la normatividad en la materia y de igual forma lograr la 
interoperabilidad de los procesos de BIRMEX. 

Durante el 2018 se ha llevado el seguimiento necesario para poner en marcha el 
sistema de acuerdo lo estipulado en el proyecto que se presentó en el acuerdo 
09/1ª.O/2012, este proyecto se realiza a la par con el GRP.  

En la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017, en el inciso 4. Operación de la Entidad, el 
Director de Tecnologías de la Información, explicó que respecto al Sistema del 
ERP,  se inició a partir del 2016 y se pretende concluir en 2020 con todos los 
módulos que lo integran. 

VII.6.7 GRP (Government Resource Planning).  

Este proyecto se lleva a cabo debido a la recomendación del Auditor Externo en el 
2012, el cual informa en su reporte de auditoría: “Falta de un sistema electrónico 
que permita el registro de las operaciones contables y presupuestales en tiempo 
real” ,(Esta observación se considera recurrente en virtud de que se realizó 
nuevamente en los ejercicios 2014 y 2015); asimismo persiste la problemática de 
que la información financiera presupuestal ingresada en el Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto Público (SIII) se realiza con datos 
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preliminares; de igual forma se determinó que las Declaraciones Fiscales 
mensuales en el ejercicio fiscal de 2015 se presentaron con información financiera 
preliminar. 

Se presentó en la Primera Sesión Ordinaria 2012 el Acuerdo 09/1ª.O/2012 
“Concluir los sistemas de presupuestos y de costos, junto con la revisión urgente 
de los mecanismos para la determinación de los precios de los productos que 
produce y comercializa la entidad.”  

Como seguimiento al acuerdo anterior se presenta en la Segunda Sesión 
Ordinaria el Acuerdo 05/2ª.O/2013 “Dar cumplimiento a los criterios establecidos 
en las Normas de Información Financiera Gubernamental para el Sector 
Paraestatal (NIFGG SP) 01 y 03, relativas al Control Presupuestario de los 
ingresos y los gastos, y la estimación de cuentas incobrables, con el objeto de 
presentar adecuadamente la información financiera del organismo.”  

En la 2ª Sesión Extraordinaria 2013 del Consejo Administración, propone que se 
comiencen los trámites de mejora de la adquisición del sistema. 

La eficiencia Administrativa al seguimiento del Programa Estratégico de 
Tecnologías de la Información 2013 (PETIC) reportaron lo siguiente: 

P018.-Implementación de un sistema GRP-MRP que dé cumplimiento a las 
obligaciones en materia de armonización contable e integre la gestión de todos 
los procesos de la entidad en una sola base de datos. 

La Dirección de Tecnologías de la Información realizó el comparativo técnico de 
las propuestas a fin de contar con un estudio de mercado que permitiría definir la 
mejor modalidad de obtener los servicios. La Dirección de Finanzas como usuario 
principal complementaría el estudio de factibilidad y lo enviaría al Órgano Interno 
de Control (OIC) para la verificación de los cuatro puntos que indica la 
normatividad. 

Una vez que se obtuvo el dictamen aprobatorio por parte del OIC el 27 de 
diciembre del 2013, ese mismo día se envió a la Unidad de Gobierno Digital de la 
SFP para que, en cumplimiento de los "Lineamientos para la aplicación y 
seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 
gasto público así como para la modernización de la administración pública 
federal“ realizará el Dictamen Técnico y enviará el asunto a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP. Dicho proyecto al 2014 tenía un 35% de 
avance. 

Posteriormente en lo especifico en la Primera Sesión Ordinaria del 2015 en el 
Acuerdo 04/1ª.O/2015  “De conformidad con el artículo 58, fracción VI de la Ley 
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Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración aprueba los 
Estados Financieros auditados del ejercicio 2014, así como su publicación, y 
tomado en cuenta la opinión del Comisario y tomando como acuerdos sus 
recomendaciones de:  

1. Concluir a la brevedad el proceso de revisión, modificación, actualización e 

implementación de su sistema contable-presupuestal, que le permita armonizar 

contable y presupuestalmente el registro en línea y en tiempo real de sus 

operaciones y momentos contables en lo relativo al gasto y al ingreso en todas 

sus fases.” 

2. De acuerdo los avances obtenidos durante el año anterior 2015, se presenta en 

la Primera Sesión Ordinaria 2016 del Consejo de Administración que en lo 

especifico del ACUERDO 06/1ª.O/2016 de conformidad con el artículo 58, 

fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de 

Administración aprueba los Estados Financieros auditados del ejercicio 2015, 

así como su publicación. Tomado en cuenta el informe del Comisariato y 

tomando como acuerdos sus recomendaciones:  

3. Concluir a la mayor brevedad la implementación del sistema integral que 

genere el registro, automático y por única vez de sus operaciones en los 

momentos contables correspondientes y que genere en línea y tiempo real los 

Estados Financieros y presupuestarios  

4. En la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017, en el inciso 4. Operación de la Entidad, 

el Director de Tecnologías de la Información, explicó que, en el segundo 

semestre de 2017, se trabajó implementando el Sistema de Gestión 

Gubernamental (GRP), comentó que estaría implementado el 28 de febrero de 

2018, incluidos los estados financieros del 2017. 

4. Como seguimiento al proceso de implementación, se presentaron los 

resultados del Auditor Externo, del 18 de abril de 2018, donde hacen del 

conocimiento la determinación de 10 observaciones de las cuales se 

atendieron 7 y continúan en proceso 3, en las que destaca la implementación 

del sistema de registro GRP, el cual deberá de estar en funcionamiento. 

5. De acuerdo a lo mencionado anteriormente que se informa que el avance al 30 

de agosto de 2018 en el desarrollo del Sistema es del 60% el cual contempla 

los módulos: 
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Fase 1  

 Adquisiciones – 100%  
 Finanzas – 100%  
 Comercialización (Ventas e Ingresos) – 100%  
 Almacén e Inventarios – 100%  

 
Fase 2 Implementación de módulos  

 Almacenes avanzados – 60%  
 Control de Gastos y Viajes - 25%  
 Activo fijo – 30%  
 Fondo fijo – 20%  
 Contabilidad electrónica – 40%  
 Mejora del uso de la CPP – 25%  
 Reportes presupuestales – 40%  

 

 El desarrollo de los módulos de la fase 2 se proyecta con fecha de conclusión del 
día 30 de septiembre de 2018.  

Con fecha de 20 de agosto de 2018 inició la operación del GRP en paralelo con 
los sistemas tradicionales conteniendo los saldos iniciales al 31 de julio de: 
Clientes, Proveedores, Bancos los cuales han sido validados al 100% y 
Almacenes con un porcentaje de validación del 90%.  

Las áreas que actualmente se encuentran en operación son:  

Para el ciclo de Egresos:  

Adquisiciones. – Inició con la carga de contratos abiertos y nuevos con sus 
correspondientes órdenes de compras del mes de agosto a la fecha, de un total 
de 297 acuerdos pendientes, 142 por producto y 155 por servicio, se llevan 
capturados 110 y de los acuerdos de compra se tienen 126 órdenes de compra 
generadas en Dynamics AX.  

Almacenes. – Inició con la captura de entradas al almacén del mes de agosto. 
Tuvo una semana de atraso debido a que se realizó inventario físico, reanudando 
la carga de información el día viernes 14 de septiembre.  

Para el ciclo de Ingresos:  

Tesorería. – Inició con la carga de acuerdos de venta abiertos y los nuevos 
acuerdos de venta del mes de agosto, de un total de 50 acuerdos pendientes se 
llevan capturados 30 y 9 órdenes de venta nuevas generadas en Dynamics AX.  
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El acceso al GRP se encuentra instalado en 57 usuarios con Clientes de 
Dynamics AX de los cuales 26 usuarios se encuentran operando en el ambiente 
de producción con roles de seguridad instalados por cada usuario.  

VII.6.8 Asociación Público Privada BIRMEX-SANOFI (Azteca Vacunas 
S.A. de C.V. Suministrador de Vacunas S.A. de C.V.).  

Se presentó en la Primera Sesión Extraordinaria el Acuerdo 02/1ª.E/2015 “De 
conformidad con los artículos 58, fracción I de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 3, 4 fracción I y 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas 
(LAPP), 3, fracción 111 inciso C y 30 del Reglamento de la LAPP, y 116 de la Ley 
General de Bienes Nacionales, el Consejo de Administración autoriza al Director 
General para que, previo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que 
establece la LAPP y su reglamento: 

Proceda la Dirección General de BIRMEX a la negociación, contratación e 
implementación, del proyecto de APP, bajo la modalidad de autofinanciable, así 
como a realizar los actos y gestiones necesarias que se requieran conforme a la 
ley de la materia, con el fin de concretar dicho proyecto. 

Aporte las instalaciones que correspondan de la Planta multipropósito de 
Cuautitlán al referido proyecto de APP y suscriba, en su oportunidad, el 
instrumento jurídico que corresponda, en los términos de las disposiciones    
aplicables, salvaguardando los intereses de la Entidad.” 

En relación con el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2015 del Consejo de 
Administración, celebrada el 24 de septiembre de 2015, se manifiesta lo siguiente: 

Acuerdo 04/2ª.O/2015 “Con fundamento en los artículos 57 de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y 116, párrafo segundo, de la Ley General de Bienes 
Nacionales, el Consejo de Administración de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V., toma nota del Informe presentado por el 
Director General de dicha Entidad Paraestatal, sobre la suscripción el 1° de 
septiembre del año en curso, del Contrato de Asociación Público Privada con el 
consorcio de empresas constituidas por Sanofi Pasteur, S.A., y autoriza a éste a 
realizar los actos necesarios para otorgar y constituir, en su oportunidad, la 
garantía hipotecaria correspondiente sobre la planta de Cuautitlán en favor del 
referido consorcio , conforme a lo estipulado en el último párrafo de la Cláusula 
Décima Séptima "Garantías" del mencionado Contrato.” 

Durante el desahogo del séptimo punto Contrato de Asociación Público Privada 
(CAPP) BIRMEX/Sanofi Pasteur, de la Orden del Día de la Cuarta Sesión 
Ordinaria del 2017, El Director Jurídico notificó al Consejo de Administración de 
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BIRMEX que ninguna de las partes había notificado la terminación del CAPP de 
acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Sexta, derivado de que la estructura de 
dicha Planta no tiene la capacidad para soportar las cargas de las instalaciones 
necesarias para llevar a cabo el Proyecto de Asociación Público Privada (APP) y 
dada la búsqueda de soluciones que permitan restablecer el equilibrio económico 
del proyecto, mediante a la modificación en su alcance, se volvió necesario la 
construcción de una nueva Planta, la ampliación del calendario en la ejecución de 
los trabajos y monto de inversión por parte de Azteca Vacunas S.A. DE C.V. y 
Suministrador de Vacunas S.A. de C.V. para proceder  a la firma del Noveno 
Convenio Modificatorio al CAPP, por lo que solicitó la aprobación  a dicho Consejo 
Administrativo. 

Por lo anteriormente mencionado el Consejo de Administración de BIRMEX 
aprueba en su Acuerdo 07/4ª.O/2017. “De conformidad con los artículos 58, 
fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 117 y 119, de la Ley 
de Asociaciones Público Privadas (LAPP), y 116, de la Ley General de Bienes 
Nacionales, el Consejo de Administración autoriza al Director General para que, 
previo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que establece la LAPP, 
su Reglamento y demás normativa aplicable, así como de la integración de la 
carpeta con los dictámenes correspondientes que dan soporte documental, 
continúe con la negociación e implementación del proyecto de APP, bajo la 
modalidad de autofinanciable, así como a realizar los actos y gestiones 
necesarias que se requieran conforme a la Ley de la materia, con el fin de 
concretar dicho proyecto, incluyendo el relativo a la construcción de una nueva 
Planta, por parte de Azteca Vacunas, S.A. de C.V. y Suministrador de Vacunas, 
S.A. de C.V.” 

De acuerdo a lo antes mencionado, se firmó el Noveno Convenio Modificatorio el 
29 de diciembre de 2017, con lo que la APP en el 2018 comenzó con la etapa de 
remozamiento de la nueva Planta, así como la obtención de licencias para 
comenzar su construcción con el fin de verla terminada en el 2024, esta Dirección 
General ha dado un seguimiento oportuno a los trabajos correspondientes, para 
poner en operación la APP, y comenzar a aprovechar los beneficios que esta 
sociedad dejara para el bien de BIRMEX y del país. 

La operación de la Asociación Público Privada se asegura el suministro de vacuna 

contra Influenza y Pentavalente, con lo cual el país está preparado para hacer 

frente a una posible contingencia de este tipo. Abre la posibilidad de que México 

se convierta en un exportador a América Latina y al lejano oriente. A la fecha se 

ha cumplido con la entrega del volumen mínimo contemplado en el contrato 

plurianual firmado con CeNSIA, que es de 1.5 millones de dosis de Pentavalente 

Acelular. Es importante destacar la ampliación del requerimiento de CeNSIA en 
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4.3 millones de dosis de Pentavalente, de las cuales 2.9 millones de dosis serán 

Hexavalente, que incluye la vacuna contra Hepatitis B. La APP asegura el abasto 

de las vacunas que ya se comentaron, cuyos beneficios pueden extenderse a 

otras instituciones del sector, por lo cual se mantienen pláticas con el IMSS y el 

ISSSTE a efecto de la suscripción de contratos plurianuales que les permitan 

acceder a estos beneficios y precios preferenciales. En 2018, producto de la 

operación de la APP, el CENSIA logró ahorros por 175 millones de pesos, 

pudiendo llegar a la cifra de 636 millones de pesos, si se suministra la totalidad de 

las vacunas adicionales solicitadas y por la introducción de la vacuna 

Hexavalente, que contiene el antígeno de la vacuna Hepatitis B y que simplifica el 

proceso de vacunación y las operaciones en materia de logística y almacenaje. 

A finales del mes de mayo 2018 iniciaron los trabajos de construcción en el sitio 

de Cuautitlán Izcalli y actualmente se mantienen los trabajos de 

desmantelamiento del antiguo edificio de Producción y Oficinas, registrando un 

avance del 30%. La limpieza y pintura de fachadas del complejo están 

prácticamente concluidas; se iniciaron los trabajos de renovación de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, que presenta un avance del 5%, y la 

modificación de la ubicación y construcción de los estacionamientos en el 

complejo lleva ya un avance del 55%. Se iniciarán los trabajos de mejoramiento 

del suelo, donde se albergará la nueva planta de producción de las vacunas. 

VII.6.9 Alianzas Comerciales.  

En el Plan Estratégico 2015-2018 en el punto de Comercialización se presenta la 

importancia para BIRMEX de generar nuevas alianzas comerciales. 

Por ello BIRMEX en materia de Alianzas Estratégicas, con el fin de diversificar a 

los proveedores de BIRMEX, de vacunas Doble Viral, Triple Viral, DPT, Hepatitis 

B y Varicela, se establecieron negociaciones principalmente con LG y SK 

Chemical y para diversificar la oferta de BIRMEX en materia de productos y 

servicios, se iniciaron negociaciones con GSK, SIEMENS, el Consejo 

Farmacéutico Mexicano y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, 

con Laboratorios Liomont se explora la posibilidad de comercializar las vacunas 

Doble y Triple Viral que pueden producirse en la plantas de BIRMEX, y que 

actualmente representarían ventas por 549 millones de pesos. 
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Se espera cerrar alguna de las propuestas realizadas antes del 30 de noviembre 

de 2018. 

Se mantuvo una relación comercial con Serum desde del año 2002, con las 

mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad al Sector Salud; sin 

embargo, con la  firma del convenio modificatorio, de fecha 29 de abril de 2015, 

se introdujo la intermediación de Commodities Trading Enterprise (CTE) para la 

facturación y suministro de productos fabricados por Serum, ocasionando un 

encarecimiento de los productos de Serum de entre el 17% al 74% en las 

compras que BIRMEX realizaba a través de esta intermediación. Por lo que la 

situación fue expuesta en la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Consejo, en la 

que se instruyó analizar la posibilidad de acotar o eliminar dicha intermediación 

para retomar la relación comercial de manera directa con Serum, se solicitó a 

Serum iniciar conversaciones para generar nuevas condiciones que permita 

retomar la relación mercantil sin la intermediación de CTE para beneficio de 

ambas empresas. la respuesta fue en el sentido de que no podía prescindir de la 

participación de CTE. Por lo anterior se ha iniciado el proceso de finiquito de los 

asuntos pendientes con Serum y CTE, ya que dicha relación comercial no está 

presentando los beneficios necesarios para que BIRMEX pueda apoyar al Sector 

Salud.  

 

VII.6.10 Análisis cuantitativo de acuerdos en Sesiones del Consejo 
de Administración.  

 

A continuación, se presenta un análisis cuantitativo de la atención de los acuerdos 
pendientes de atención recibidos y, tomados a partir del 16 de noviembre del 
2017 correspondientes a las sesiones del Consejo de Administración del periodo 
2013-2018, así como un resumen cuantitativo por año, con los acuerdos más 
relevantes. 
 
La Administración que ingresó en noviembre de 2017, recibió un total de 14 

acuerdos correspondientes al periodo 2012-2017, de los cuales a la fecha ha 

concluido 10, continua 1 en proceso, y quedan por concluirse 3, durante el 2018 

se han generado 97, concluido 78, continúan en proceso 7 y quedan por 

concluirse 12. 
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Acuerdos Total Concluidos Proceso 
Solicitud de 
conclusión 

Recibidos en proceso al 
inicio de la gestión 
correspondientes al periodo 
2012-2017 

14 10 1 3 

Acuerdos tomados durante 
la presente gestión a partir 
del 16 de noviembre 2017 

97 78 7 12 

SUMA 111 88 8 15 

  

 

 
Gráfica 12. Estatus de atención a acuerdos generados en las sesiones del Consejo de 
Administración del periodo 2013-2018. 
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VII.6.11 Análisis cuantitativo de acuerdos en las sesiones del 
Consejo de Administración 

2013 Análisis cuantitativo de acuerdos en las sesiones del Consejo de 

Administración 

 

Se presenta a continuación la relación de acuerdos solicitados (estos acuerdos 

son aquellos que se proponen para llevar a cabo la sesión), aprobados (son 

aquellos acuerdos que el Consejo aprueba durante la sesión)  y tomados (son los 

acuerdos que el Consejo toma durante la sesión y se en su caso se suman con 

los acuerdos solicitados) durante las sesiones llevadas a cabo durante el ejercicio 

2013. 

 

 
SESIÓN 

ACUERDOS 

SOLICITADOS APROBADOS TOMADOS 

VIII.2.1 1ª Ordinaria 11 marzo 11 8 12 

VIII.2.2 1ª Extraordinaria 17 abril 3 2 0 

VIII.2.3 2ª Ordinaria 18 junio 4 1 5 

VIII.2.4 2ª Extraordinaria 31 julio 3 3 2 

VIII.2.5 3ª Ordinaria 9 septiembre 6 3 5 

VIII.2.6 3ª Extraordinaria 29 octubre 3 0 2 

VIII.2.7 4ª Ordinaria 6 diciembre 2 2 3 

 
Tabla 8. Acuerdos ejercicio 2013. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

www.birmex.gob.mx 
71 de 110 

 

 

Siendo los acuerdos más relevantes: 

1ª Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del 11 de marzo de 2013: 
 

07/1ª.O/2013 “Incorporar para este ciclo anual metas e indicadores acordes con 
los objetivos, estrategias y actividades, así como participación en el mercado 
público, con la finalidad de que refleje de forma más adecuada los propósitos y 
desempeño.” 
 
 

2ª Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del 18 de junio de 2013: 
 

05/2ª.O/2013 “Dar cumplimiento a los criterios establecidos en las Normas de 
Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, la 01 y la 03, 
relativas al Control Presupuestario de los ingresos y los gastos, y la estimación 
de cuentas incobrables, con el objeto de presentar adecuadamente la 
información financiera del organismo.”  

 

2014 Análisis cuantitativo de acuerdos en las sesiones del Consejo de 

Administración. 

 

Se presenta a continuación la relación de acuerdos solicitados, aprobados y 

tomados durante las sesiones llevadas a cabo durante el ejercicio 2014. 

 

 
SESIÓN 

ACUERDOS 

SOLICITADOS APROBADOS TOMADOS 

VIII.3.1 1ª Extraordinaria 24 enero 3 3 3 

VIII.3.2 1ª Ordinaria 4 abril 4 4 8 

VIII.3.3 2ª Extraordinaria 15 abril 3 2 2 

VIII.3.4 3ª Extraordinaria 16 junio 2 2 4 

VIII.3.5 2ª Ordinaria 24 octubre 4 4 1 
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SESIÓN 

ACUERDOS 

SOLICITADOS APROBADOS TOMADOS 

VIII.3.6 3ª Ordinaria 11 noviembre 1 0 3 

VIII.3.7 4ª Ordinaria 15 diciembre 4 3 4 

 
Tabla 9. Acuerdos ejercicio 2014. 

Siendo los acuerdos más relevantes: 

En Acta de la 2ª Sesión Extraordinaria 2014 del Consejo de Administración, 
celebrada el 15 de abril de 2014, se estableció el Acuerdo siguiente: 

04/2ª.E/2014 “Con base en lo que establece el artículo 58 fracción XVI de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, se autoriza la donación a la Comisión 
Federal de Electricidad a título gratuito, libre de todo gravamen, de una superficie 
de terreno con dimensiones de 30 x 30 metros del predio ubicado en la Carretera 
México Querétaro, Kilómetro 37.5, Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, y se instruye a la Dirección General de BIRMEX para que 
cumpla con todas las formalidades legales y disposiciones jurídicas aplicables en 
materia civil, administrativa y urbana, a efecto de que lleve a cabo la donación y 
ejecución de las obras e instalaciones necesarias para la prestación del servicio 
público de energía eléctrica, a la Planta Multipropósitos Influenza, ubicada en el 
domicilio mencionado. Lo Anterior considerando que si después de transcurrido el 
tiempo de ejecución, la finalidad para la cual se está haciendo la donación no se 
realiza, el patrimonio sea revertido a la Entidad.” 

En relación con el Acta de la 4ª Sesión Ordinaria 2014 del Consejo de 
Administración, celebrada el 15 de diciembre de 2014, se determinó lo siguiente: 

04/4ª.O/2014 “El Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 58, 
fracción XV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, aprueba el informe 
de Autoevaluación de BIRMEX del período enero-junio de 2014, tomado en 
cuenta la opinión del Comisario y tomando como acuerdos sus recomendaciones. 

Instruir a la administración de la entidad para realizar las acciones necesarias en 
caso de no suscribirse el convenio de cesión de derechos, obligaciones pactadas 
en el contrato de obra suscrito para la remodelación y adecuación de la Planta 
Multipropósito Cuautitlán.  
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Presentar a consideración del Consejo de Administración un informe sobre el    
Proyecto de Influenza que incluya las medidas adoptadas para evitar mayores 
retrasos, los tiempos previstos para su total conclusión y, en su caso, los costos 
adicionales que esto representa.”  

05/4ª.O/2014 “Se acuerda que se reúna un grupo de trabajo, para buscar cuál va 
a ser el mejor mecanismo, para la cesión de derechos e informar a la brevedad el 
resultado ya sea en una sesión ordinaria o si es necesario una extraordinaria.” 

2013 Análisis cuantitativo de acuerdos en las sesiones del Consejo de 

Administración 

Se presenta a continuación la relación de acuerdos solicitados, aprobados y 
tomados durante las sesiones llevadas a cabo durante el ejercicio 2015. 

 
SESIÓN 

ACUERDOS 

SOLICITADOS APROBADOS TOMADOS 

VIII.4.1 1ª Ordinaria 10 abril 5 5 3 

VIII.4.2 1ª Extraordinaria 29 junio 1 1 1 

VIII.4.3 Plan Estratégico 0 0 0 

VIII.4.4 2ª Extraordinaria 11 agosto 1 1 2 

VIII.4.5 2ª Ordinaria 24 septiembre 2 2 4 

VIII.4.6 3ª Ordinaria 15 diciembre 3 3 2 

VIII.4.7 4ª Ordinaria 15 diciembre 3 2 4 

 
 Tabla 10. Acuerdos ejercicio 2015. 

Siendo los más relevantes: 

En Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2015 del Consejo de Administración, celebrada 
el 10 de abril de 2015, se determinó lo siguiente: 

03/1ª.O/2015 “De conformidad con el artículo 58, fracción XV de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración aprueba el informe 
de Autoevaluación de BIRMEX del período enero-diciembre de 2014, tomado en 
cuenta la opinión del Comisario y como acuerdos sus recomendaciones.  
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Concluir el finiquito y entrega a BIRMEX de la obra de la Planta de Influenza, y 
diseñar y presentar a consideración de este Consejo de Administración las 
alternativas de solución a la problemática derivada de la no suscripción del 
convenio para la cesión de derechos y obligaciones pactados en el contrato de 
obra suscrito para la remodelación y adecuación que se llevaría a cabo entre la 
Secretaría de Salud y BIRMEX.” 

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. 
OGDIF05511 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 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.” 

En el Acta de la 1ª Sesión Extraordinaria 2015 del Consejo de Administración, 
celebrada el 29 de junio de 2015, se acordó lo que a continuación se menciona: 

Acuerdo 02/1ª.E/2015 “De conformidad con los artículos 58, fracción I de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 3, 4 fracción I y 14 de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas (LAPP), 3, fracción 111 inciso C y 30 del 
Reglamento de la LAPP, y 116 de la Ley General de Bienes Nacionales, el 
Consejo de Administración autoriza al Director General para que, previo 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que establece la LAPP y su 
reglamento: 

1. Proceda a la negociación, contratación e implementación, del proyecto de 
APP, bajo la modalidad de autofinanciable, así como a realizar los actos y 
gestiones necesarias que se requieran conforme a la ley de la materia, con el 
fin de concretar dicho proyecto.  

2. Aporte las instalaciones que correspondan de la Planta multipropósito de 
Cuautitlán al referido proyecto de APP y suscriba, en su oportunidad, el 
instrumento jurídico   que   corresponda, en   los   términos   de   las   
disposiciones    aplicables, salvaguardando los intereses de la Entidad.” 
 

En el Acta de la 2ª Sesión Extraordinaria 2015 del Consejo de Administración, 
celebrada el 11 de agosto de 2015, se acordó: 
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Acuerdo 02/2ª.E/2015 “Presentar el Plan Estratégico de BIRMEX, priorizando los 
proyectos que se consideren alcanzables en el periodo 2015-2018, previamente 
consensuando con los Consejeros. 

El Plan Estratégico 2015-2018 se basa primordialmente en: 

Elementos Estratégicos 

Misión.- Empresa del Estado mexicano, que desarrolla, produce, comercializa y 
distribuye vacunas, medicamentos y biológicos para contribuir a la salud pública, 
colaborando con las instituciones dedicadas a conservar la salud humana, 
mediante la innovación tecnológica, calidad y mejora continua de sus productos.  

Visión.- Ser una empresa reconocida como líder en el mercado nacional y 

competitiva internacionalmente, que se distingue por sus asociaciones 

estratégicas con los principales productores de biológicos del mundo y por el uso 

de tecnología de vanguardia, suministrando productos innovadores para la salud, 

con la finalidad de contribuir a preservar la vida humana. 

Valores Organizacionales 

Competitividad. Comprometidos para lograr el liderazgo en el mercado, 
atendiendo las oportunidades de negocio, siempre bajo esquemas de eficiencia, 
rentabilidad y productividad.  

Integridad. Las y los trabajadores deben actuar con honestidad y transparencia, 
atendiendo siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera, las y los 
trabajadores fomentarán la credibilidad de la sociedad en las instituciones 
públicas y contribuirán a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. 

Respeto. Las y los trabajadores de BIRMEX deben dar a las personas un trato 
digno, cortés, cordial y tolerante. Están obligadas y obligados a reconocer y 
considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la 
condición humana. 

Compromiso. Comprometidos con estándares de calidad internacional en todos 
los productos fabricados, comercializados y actividades de la empresa, siempre 
en apego a la normatividad aplicable. 

Estos valores son los elementos de la cultura empresarial de BIRMEX, que su 
personal asume como normas y principios de conducta para mantener el rumbo 
estratégico y son pilares para el logro de los objetivos y el cumplimiento de la 
misión y visión en el día a día.  
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Objetivos Estratégicos  

Tomando en consideración los elementos estratégicos, así como los resultados 
del análisis situacional de BIRMEX, se determinaron 4 objetivos estratégicos en 
los que la entidad enfocará sus esfuerzos a corto y mediano plazo. 
 

1. Asegurar que BIRMEX sea el mayor proveedor de vacunas, sueros y 
reactivos para el sector público con el fin de garantizar su abasto a las 
instituciones de salud del sector público federal y estatal y así contribuir a la 
salud pública nacional a través de proveer estos productos a bajo costo. 

2. Diversificar las líneas de negocio en el  mercado  nacional  tanto  en  
productos biológicos como químico farmacéuticos e incursionar en el mercado 
internacional de biológicos con productos de calidad, satisfaciendo las 
necesidades de los clientes nacionales e internacionales. 

3. Actualizar la plataforma tecnológica para mejorar la competitividad de la 
empresa en todos los ámbitos. 

4. Fortalecer el desarrollo administrativo institucional para mejorar el desempeño 
organizacional y laboral.” 

En relación con el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2015 del Consejo de 
Administración, celebrada el 24 de septiembre de 2015, se manifiesta lo siguiente: 

Acuerdo 02/2ª.O/2015 “Se aprueba dar por concluidos los acuerdos: 13/3ª.O 
/2007 (Proyecto de Influenza), 10/2ª.O/2012 (pago en exceso de utilidades), 
03/1ª.E/2013; 05/1ª.O/2014; 04/4ª.O/2014; 05/4ª.O/2014 y el 03/1ª.O/2015 
(relacionados con la Obra en la Planta de Cuautitlán) ; 04/3ª.O/2014, 
04/1ª.O/2015 (presentación de información del año 2014 en la Asamblea de 
Accionistas), 05/1ª.O/2015 (recepción de la obra de Cuautitlán), 02/1ª.E/2015 
(autorización de la APP).” 

Acuerdo 03/2ª.O/2015 “El Consejo de Administración da la instrucción que se 
informe a todos los Consejeros detalladamente los aspectos relacionados con el 
contenido y alcance del Contrato de la APP.” 

Acuerdo 04/2ª.O/2015 “Con fundamento en los artículos 57 de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y 116, párrafo segundo, de la Ley General de Bienes 
Nacionales, el Consejo de Administración de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V., toma nota del Informe presentado por el 
Director General de dicha Entidad Paraestatal, sobre la suscripción el 1° de 
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septiembre del año en curso, del Contrato de Asociación Público Privada con el 
consorcio de empresas constituidas por Sanofi Pasteur, S.A., y autoriza a éste a 
realizar los actos necesarios para otorgar y constituir, en su oportunidad, la 
garantía hipotecaria correspondiente sobre la planta de Cuautitlán en favor del 
referido consorcio , conforme a lo estipulado en el último párrafo de la Cláusula 
Décima Séptima "Garantías" del mencionado Contrato.” 

2016 Análisis cuantitativo de acuerdos en las sesiones del Consejo de 

Administración 

Se presenta a continuación la relación de acuerdos solicitados, aprobados y 
tomados durante las sesiones llevadas a cabo durante el ejercicio 2016. 

 
SESIÓN 

ACUERDOS 

SOLICITADOS APROBADOS TOMADOS 

VIII.5.1 1ª Ordinaria 18 abril 4 3 4 

VIII.5.2 2ª Ordinaria 27 septiembre 5 2 1 

VIII.5.3 3ª Ordinaria 9 diciembre 3 1 1 

VIII.5.4 4ª Ordinaria 9 diciembre 1 1 2 

Tabla 11. Acuerdos ejercicio 2016. 

Siendo los más relevantes: 

En el Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2016 del Consejo de Administración, 
celebrada el 18 de abril de 2016, se tomaron los siguientes acuerdos: 

Acuerdo 04/1ª. O/216 “Se toma como acuerdo que BIRMEX realice la consulta 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tener una respuesta sobre 
si debe de registrarse el Contrato de la Asociación Público-Privada.” 

Acuerdo 05/1ª. O/2016 “De conformidad con el artículo 58, fracción XV de esta 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración 
aprueba el informe de Autoevaluación de BIRMEX del período enero-diciembre de 
2015, tomado en cuenta la opinión del Comisariato y como acuerdos sus 
recomendaciones. 

Cumplir e informar a los miembros del Órgano de Gobierno, sobre el estado que 
guarda la obligación establecida en la Cláusula Sexta del contrato APP entre 
BIRMEX y Sanofi Pasteur, que establece que el contrato plurianual entre BIRMEX 
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y la Secretaría de Salud deberá ser firmado a más tardar el 31 de diciembre de 
2015.” 

En el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2016 del Consejo de Administración, 
celebrada el 27 de septiembre de 2016 y concluida el 9 de diciembre de 2016, se 
tomó el: 

Acuerdo 02/2ª. O/2016 “Se tienen por concluidos los acuerdos: 04/1ª. O/2016, 
que BIRMEX realice la consulta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para tener una respuesta sobre si debe registrarse el Contrato de Asociación 
Público-Privada, y 05/1ª.O /2016, numeral 3, que se refiere al Programa 
estratégico Institucional, en virtud de que se han realizado todas las actividades 
previstas para su atención.” 

2017 Análisis cuantitativo de acuerdos en las sesiones del Consejo de 

Administración 

Se presenta a continuación la relación de acuerdos solicitados, aprobados y 
tomados durante las sesiones llevadas a cabo durante el ejercicio 2017. 

 
SESIÓN 

ACUERDOS 

SOLICITADOS APROBADOS TOMADOS 

VIII.6.1 1ª Ordinaria 12 mayo 7 7 9 

VIII.6.2 2ª Ordinaria 28 junio 6 6 4 

VIII.6.3 1ª Extraordinaria 15 noviembre 1 1 3 

VIII.6.4 3ª Ordinaria 14 diciembre 4 4 1 

VIII.6.5 4ª Ordinaria 14 diciembre 3 3 5 

  Tabla 12. Acuerdos ejercicio 2017. 

Siendo los más relevantes: 

En referencia al Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2017 del Consejo de 
Administración, celebrada el 12 de mayo de 2017, se tomó el Acuerdo: 

07/1ª. O/2017 “De conformidad con el artículo 58, fracción XV, de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración aprueba el Informe 
de Autoevaluación de BIRMEX del período enero-diciembre 2016, tomando en 
cuenta la Opinión del Comisario y tomando como acuerdo sus recomendaciones:  
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Específicas 

Incluir en los sucesivos Informes de Autoevaluación, así como en cada Sesión del 
Órgano de Gobierno, información sobre el estado que guarda el contrato de APP 
entre BIRMEX y Sanofi Pasteur, así como de la obligación establecida en su 
cláusula sexta.” 

En relación con el Acta de la 4ª Sesión Ordinaria 2017 del Consejo de 
Administración, celebrada el 14 de diciembre de 2017, se acordó lo siguiente: 

07/4ª. O/2017. “De conformidad con los artículos 58, fracción I de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales; 117 y 119, de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas (LAPP), y 116, de la Ley General de Bienes Nacionales, el Consejo de 
Administración autoriza al Director General para que, previo cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos que establece la LAPP, su Reglamento y 
demás normativa aplicable, así como de la integración de la carpeta con los 
dictámenes correspondientes que dan soporte documental, continúe con la 
negociación e implementación del proyecto de APP, bajo la modalidad de 
autofinanciable, así como a realizar los actos y gestiones necesarias que se 
requieran conforme a la Ley de la materia, con el fin de concretar dicho proyecto, 
incluyendo el relativo a la construcción de una nueva Planta, por parte de Azteca 
Vacunas, S.A. de C.V. y Suministrador de Vacunas, S.A. de C.V.”  

08/4ª. O/2017. “De conformidad con 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, el Consejo de 
Administración dio opinión favorable, para la elaboración del Libro Blanco de 
BIRMEX “Planta Multipropósitos de Cuautitlán”, correspondiente a la 
Administración 2012-2018.” 

2018 Análisis cuantitativo de acuerdos en las sesiones del Consejo de 

Administración 

Se presenta a continuación la relación de acuerdos solicitados, aprobados y 
tomados durante las sesiones llevadas a cabo durante el ejercicio 2018 al 25 de 
septiembre 2018.  
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SESIÓN 

ACUERDOS 

SOLICITADOS APROBADOS TOMADOS 

VIII.7.1 1ª Extraordinaria 15 enero 2 1 1 

VIII.7.2 1ª Ordinaria 21 marzo  10 7 3 

VIII.7.3 2ª Extraordinaria 2 de mayo 1 1 2 

VIII.7.4 2ª Ordinaria 5 julio* 4 4 2 

VIII.7.5 3ª Ordinaria 27 septiembre    

VIII.7.6 4ª Ordinaria 13 diciembre    

 
*Es proyecto de Acta de Sesión 

   
 Tabla 12. Acuerdos ejercicio 2018. 

 

En relación con el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de 
Administración, celebrada el 5 de julio de 2018, se manifiesta lo siguiente: 

05/2ª. O/2018 “El Director General presentará un informe ejecutivo que contenga un 
programa de actividades con una proyección de fechas de inicio, de avance y término de 
las obras realizadas en el Planta de Cuautitlán.”  

VII.7 Atención las observaciones determinadas por las instancias 
fiscalizadoras. 

 

Se presenta la información de los trabajos de Auditoría y Seguimiento de 
observaciones realizadas por el Órgano Interno de Control de BIRMEX, al tercer 
trimestre del 2017, las cuales le fueron notificadas al Director General de BIRMEX 
al tomar el cargo el 16 de noviembre de 2017. 
 
El Órgano Interno de Control presentó el siguiente cuadro de observaciones de 
las instancias fiscalizadoras al 16 de noviembre del 2017: 
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Instancia 

Fiscalizadora 
Saldo Inicial 

Órgano Interno de 
Control 

16 

Auditor Externo 9 

Total de 
observaciones 

25 

 
Tabla 13. Observaciones de auditoría al 16 de noviembre 2017. 

 

Durante el periodo de noviembre a diciembre del 2017 se llevaron reuniones de 

trabajo con la Dirección de Planeación Estratégica, con las áreas responsables de 

atender las recomendaciones preventivas y correctivas y el personal de auditoría 

interna del OIC, atendiendo la solventación correspondiente de las 25 

observaciones. 

Se recibe la auditoría 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. 

Con respecto a las situaciones observadas por el Órgano Interno de Control, se 

señaló lo siguiente: 

Se determinó una deficiente supervisión de las donaciones, recuperación por 

siniestros, producto determinado no apto para su uso y penalizaciones de los 

clientes por entregas extemporáneas de vacunas debido a la falta de un 

procedimiento para la supervisión de las principales actividades en el área de 

Comercialización y una deficiente prestación del servicio de distribución de 

biológicos. 

Incumplimiento a las disposiciones en materia de contrataciones públicas, 
respecto a la integración y formalización de los contratos, lo que provoca un 
retraso en el pago a los proveedores. 

Por último, no se cuenta con una descripción y perfiles y valuación de puestos 
actualizados. 
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Instancia 

Fiscalizadora 
Saldo Inicial Atendidas Saldo Final 

Órgano Interno de 
Control 

16 16 0 

Auditor Externo 9 9 0 

Total de 
observaciones 

25 25 0 

       
        Tabla 14. Atención a observaciones de auditoría al 29 de diciembre 2017. 

Como se denota en la tabla 14, el 100 % de las observaciones correspondientes 

al ejercicio 2017 fue solventado antes de su conclusión. Con lo cual se inicia el 

2018 sin observaciones pendientes de atención. 

Durante el 2018 se realizaron las siguientes auditorias por parte de OIC: 

1. Revisión al Desempeño (001/2018)- en la Dirección General Adjunta de 

Control y Aseguramiento de la Calidad. 

2. Inventarios y Activos fijos (002/2018)- en la Dirección General Adjunta de 

Administración y Finanzas. 

3. Recursos Humanos (003/2018)- en la Dirección General Adjunta de 

Administración y Finanzas. 

 

Auditorias Observaciones Atendidas Pendientes 

001/2018 2 2 0 

002/2018 6 6 0 

003/2018 0 0 0 

Total de 
Observaciones 

8 8 0 

Tabla 15. Estatus de observaciones de auditoría 2018 OIC. 

En este mismo año 2018, Se realizó una Auditoría Externa a los Estados 
Financieros. 
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Auditoría Observaciones Atendidas Pendientes 

Despacho externo 10 9 1 

Total de 
Observaciones 

10 9 1 

Tabla 16. Estatus de observaciones de auditoría externa a estados financieros 2018. 

 

Se han realizado durante el 2018, 4 auditorías de las cuales se tienen 18 
observaciones, las cuales han sido atendidas y solventadas 17, y quedando una 
en proceso de atención referente al GRP. 

En vista de estos resultados, en la Primera sesión Extraordinaria del 2018, el 
Comisario expresó su agradecimiento por la importancia brindada a las 
recomendaciones emitidas y su correspondiente finiquito de las observaciones 
más atrasadas, logrando tener solamente una observación pendiente de solventar 
al 30 de septiembre de 2018. 

Con respecto a la auditoría efectuada por parte de la Auditoria Superior de la 
Federación, mediante Oficio DGAFF/C/C3/1043/2018 de fecha 10 de octubre de 
2018, se informó la conclusión de los trabajos de la Auditoría 241-DS; así mismo, 
y se indicó que se procederá a entregar los resultados a finales de octubre 2018, 
que formarán parte de los informes individuales de auditoría que serán 
presentados a la Cámara de Diputados. 

 
VIII. Cumplimiento de Metas 

 

De acuerdo a la información presentada en los Informe de Autoevaluación se llevó 
a cabo una síntesis de la información por año, presentado el comparativo entre 
las metas establecidas vs metas alcanzadas y su porcentaje de cumplimiento.  
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VIII.1 Cumplimiento de Metas 2012. 
 

CUMPLIMIENTO DE METAS 2012 

METAS 

ENERO-DICIEMBRE % 

PROGRAMADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO 

A B C=B/A COMERCIALIZACIÓN (MILLONES DE 
PESOS) 

Valor de las ventas (vacunas) 2,508.20 2,625.60 105% 

Volumen de las ventas 83.1 82.7 99% 

MERCADOTECNIA 

Incrementar a 18 el número de visitas anuales 
a OPDs 

18 2 11% 

Incrementar a 9 el número de pláticas/cursos 
organizados por BIRMEX 

9 4 44% 

Incrementar a 5 el número de eventos médico-
científicos o exposiciones en que participa 
BIRMEX 

5 5 100% 

Incrementar el conocimiento de BIRMEX en el 
mercado mediante 3 publicaciones en revistas 

3 0 0% 

PRODUCCIÓN (MILLONES DE PESOS) 

Fabricado en planta  
49.5 n/a 

Liberado disponible para comercializar 58.5 35.8 61% 

INVESTIGACIÓN 

Incrementar en 2 el número de proyectos 
aprobados con financiamiento 

2 2 100% 

Incrementar en 1 el número de patentes 
registradas 

1 1 100% 

Incrementar a 2 el número de artículos de 
difusión publicados 

4 4 100% 

Incrementar a 6 el número de artículos 
científicos publicados 

6 6 100% 

Incrementar en 1 el número de evaluaciones 
de vacunas y otros biológicos 

1 1 100% 

Incrementar en el número de proyectos de 
transferencia tecnológica 

1 
 

n/a 
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CUMPLIMIENTO DE METAS 2012 

METAS 

ENERO-DICIEMBRE % 

PROGRAMADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO 

A B C=B/A COMERCIALIZACIÓN (MILLONES DE 
PESOS) 

Incrementar a 10 la participación de BIRMEX 
en Foros académicos 

10 18 180% 

CONTROL DE CALIDAD 

Productos y materiales evaluados 7,04 8,211 117% 

Pruebas realizadas a Sistemas Críticos. 103,414 90,259 87% 

Implementación de nuevos métodos 4 4 100% 

Validación de Métodos Analíticos. 34 35 103% 

Pruebas de Neurovirulencia y Calificación de nuevas referencias 
para Vacuna OPV 

11 8 73 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Auditorías internas 52 66 127% 

Cierre de acciones correctivas y preventivas 100% 99% 99% 

Calificación de equipos, sistemas e instalaciones 377 329 87% 

Validación de procesos 54 44 81% 

Liberar productos fabricados 95 89 94% 

Inspecciones en procesos de producción 100% 105% 105% 

FARMACOVIGILANCIA 

Cumplimiento a las disposiciones del Centro Nacional de 
farmacovigilancia 

8 6 75% 

Cumplimiento con los convenios de farmacovigilancia con socios 
comerciales 

8 8 100% 

Programa de gestión regulatorio ante la COFEPRIS para la 
obtención del certificado de BPF de la planta productiva del 
Instituto Nacional de Virología 

2 2 100% 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Informe de Cumplimiento de Metas 
del periodo enero-diciembre de 2012, se logró alcanzar un nivel del 84.4% y un 
15.6% de incumplimiento de metas. 
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VIII.2 Cumplimiento de Metas 2013. 
 

METAS OPERATIVAS 2013 

PRODUCCIÓN 

No. 
PRODUCCIÓN 

INDICADOR META ALCANZADO 
CUMPLIMIENTO  

OBJETIVO % 

1 

Producir la cantidad de 
vacuna tOPV, Td, 
faboterápicos, y 
acondicionar la vacuna 
de influenza, para 
satisfacer la demanda. 

Millones de Dosis de 
OPV 

30 30.1 100.33 

Millones de Dosis de 
Td 

12 14.4 120.00 

Frascos antialacrán 
385,000.00 490,226.00 127.33 

Frasco antiviperino 

Millones de dosis de 
Influenza 

(Acondicionamiento) 
7.0 7.3 104.29 

2 

Obtener y mantener el 
Certificado de buenas 
prácticas de fabricación 
del INV e INH. 

Certificado de BPF 2 2 100.00 

Cursos obligatorios por 
persona 

2 
 

0.00 

Cursos, organización y 
calidad 

3 
 

0.00 

3 
Fortalecer la 
infraestructura de 
Producción 

Diseños conceptuales 3 
 

0.00 

Equipos nuevos 13 
 

0.00 

Automatización de 
equipos 

6 
 

0.00 

4 
Mejorar la capacidad de 
producción de 
faboterápicos 

Incremento de 
rendimiento de 

plasmas 
33% 30% 90.91 

Lotes piloto con Ac 
Caprílico 

2 2 100.00 

5 

Demostrar la Eficacia y 
Seguridad de las 
vacunas OPV y Td 
fabricadas en BIRMEX 

Estudio clínico tOPV 1 
 

0.00 

Protocolo estudio 
clínico Td 

1 
 

0.00 

6 
Concluir la obra del 
proyecto Influenza 

Porcentaje de avance 100% 99.95% 99.95 

7 

Ejecutar transferencia 
de tecnología de 
Influenza según 
programa 

Porcentaje de avance 85% 
 

0.00 
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8 
Lograr autorización de la 
plantilla funcional del proyecto 
de Influenza 

Plazas laborales 45 
 

0.00 

9 

Validar los procesos productivos 
en el Instituto Nacional de 
Higiene e Instituto Nacional de 
Virología 

Protocolos de validación 5 
 

0.00 

10 
Lograr la autorización para 
almacenar faboterápicos sin red 
de frío 

Autorizaciones 2 N/A 
 

11 
Garantizar consistencia de 
productos y materiales de 
fabricación 

Pruebas 7000 7191 102.73 

12 

Incrementar la consistencia de 
calidad en los procesos 
productivos a través de 
inspecciones 

Incremento en número 
de inspecciones 

20% 
 

0.00 

13 
Gestionar la liberación de los 
lotes fabricados e importados 

porcentaje de lotes 
liberados 

100% 
 

0.00 

14 
Incrementar la calificación del 
personal en áreas de proceso 

Incremento de personal 
calificado 

30% 
 

0.00 

COMERCIALIZACIÓN 

No. 
VENTAS 

Indicador Meta Alcanzado 
Cumplimiento 

% Objetivo 

1 

Mantener la presencia de 
BIRMEX como principal 
proveedor de vacunas al Sector 
Público 

Millones de Dosis de 
vacunas vendidas 

93.7 85.6 91.36 

2 

Mantener la presencia de 
BIRMEX como principal 
proveedor de vacunas al Sector 
Público 

Valor de Vacunas 
vendidas 

2,969 2,114 71.20 

3 

Mantener la presencia de 
BIRMEX en los OPD's como el 
principal abastecedor de 
vacunas al sector público 

Número de Visitas 12 
 

0.00 

4 
Incrementar la presencia de 
BIRMEX en los OPDS e 

Eventos de capacitación 
o asesoría en temas 

10 
 

0.00 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

www.birmex.gob.mx 
88 de 110 

 

Instituciones Públicas de Salud afines a la vacunación 

5 
Fortalecer la imagen de 
BIRMEX en el ámbito médico 
científico 

Número de eventos o 
exposiciones 

6 5 83.33 

6 
Fortalecer presencia de 
BIRMEX en el mercado. 

Número de Publicación 
Realizada en revistas 

especializadas 
4 4 100.00 

7 

Obtener el registro sanitario de 
la vacuna DPT de un proveedor 
alterno para mantener el 
potencial de ventas 

Registro sanitario 1 
 

0.00 

 
 

METAS PARA CRECIMIENTO 

No. Objetivo Indicador Meta Alcanzado 
Cumplimiento 

% 

1 

Desarrollar la primera etapa a nivel 
piloto para establecer la plataforma 
tecnológica del uso de baculovirus 
para producir vacunas 

Convenios firmados 1 
  

Lotes experimentales 3 
  

Lotes a nivel piloto 1 
  

2 

Producir lotes de consistencia de 
Vacuna Antipoliomielítica Bivalente 
Oral, para realizar estudios clínicos 
y registro ante la Cofepris 

Lotes de consistencia 
biOPV 

3 
  

Lotes con pruebas de 
control y estabilidad 

3 
  

Registro vacuna 1 
  

3 

Elaborar lotes piloto de vacuna DPT 
de células completas y 
experimentales de la vacuna DPaT 
(acelular) 

Lotes de vacuna 
Pertussis 

6 
  

Lotes piloto de DPT 3 
  

Lotes Pertussis 
acelular 

2 
  

Lotes de vacuna 
DPaT (nivel 
laboratorio) 

2 
  

4 
Demostrar la Eficacia y Seguridad 
de las Vacunas OPV y Td 
fabricadas en BIRMEX 

Estudio clínico tOPV 1 
  

Protocolo estudio 
clínico Td 

1 
  

5 
Definir la estrategia para establecer 
la capacidad tecnológica para 
producir la Vacuna slPV en BIRMEX 

Convenios firmados 1 
  

Personas 
capacitadas 

3 
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METAS PARA CRECIMIENTO 

No. Objetivo Indicador Meta Alcanzado 
Cumplimiento 

% 

Proyecto de 
ingeniería (Planta 

piloto) 
1 

  

Anteproyecto (Planta 
industrial) 

1 
  

6 
Establecer la factibilidad de producir 
la Vacuna Triple (SRP) y Doble 
Viral(SR) en BIRMEX 

Estudio Beneficio 
costo 

1 
  

Anteproyecto (Planta 
industrial) 

1 
  

7 
Definir las estrategias para producir 
la vacuna Hexavalente (DPT-Hib-
HepB-slPV) 

Estudio de factibilidad 
técnica, económica y 

financiera. 
1 

  

 
 

METAS ADMINISTRATIVAS 

No Objetivo Indicador Meta Alcanzado 
Cumplimiento 

% 

1 
Adquirir las vacunas que permitir 
atender los compromisos 
adquiridos con los clientes 

Millones de dosis 
adquiridas 

51.3 40.5 78.95 

2 
Incrementar en 3% las acciones 
de mantenimiento preventivo a 
equipos y sistemas críticos 

Número de Acciones de 
mantenimiento 

preventivo 
3222 

 
0.00 

3 
Incrementar en 5% las acciones 
de calibración de los 
instrumentos críticos 

Número de Acciones de 
calibración 

1,139 
 

0.00 

4 

Priorizar los mantenimientos 
preventivos respecto del 
mantenimiento total en equipos y 
sistemas críticos 

Porcentaje de 
mantenimientos 

preventivos, respecto el 
total 

85% 16.20% 19.06 

5 
Implementar el sistema de mesa 
de servicios de mantenimiento 

Sistemas 
implementados 

1 1 100.00 

6 
Implementar sistema informático 
para gestión documental con 
firma electrónica 

Porcentaje de avance 100% 40% 40.00 

7 
Implementar la infraestructura 
informática para incorporación de 
expedientes al sistema de gestión 

Porcentaje de avance 100% 40% 40.00 

8 
Implementar sistema informático 
integral para cumplimiento de la 

Porcentaje de avance 100% 35% 35.00 
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METAS ADMINISTRATIVAS 

No Objetivo Indicador Meta Alcanzado 
Cumplimiento 

% 

normatividad emitida r CONAC 

METAS FINANCIERAS 

1 
Incrementar en 3% la tasa de 
utilidad respecto de las ventas 
(netas) 

tasa de utilidad respecto 
de ventas (netas) 

7% 7% 100 

2 
Eficientar la recuperación de la 
cuentas por cobrar (clientes) 

días de cobro < 100 74 74 

3 
Mantener la capacidad de cubrir 
los compromisos financieros de la 
empresa. 

índice de solvencia 
inmediata 

2 05.03 251.5 

 
 
 

METAS DE CONTROL DE CALIDAD 

No Objetivo Indicador Meta Alcanzado 
Cumplimiento 

% 

1 
Validar los procesos productivos en 
el Instituto Nacional de Higiene e 
Instituto Nacional de Virología 

Equipos calificados 193 219 113 

Sistemas calificados 43 43 100 

Procesos validados 65 62 95 

2 
Lograr autorización para almacenar 
faboterápicos sin red de frio 

Autorizaciones N/A N/A N/A 

3 
Garantizar la consistencia de 
productos y materiales de 
fabricación 

Productos y materias 
primas evaluadas 

7,191 9,713 135.1 % 

Pruebas realizadas a 
Sistemas Críticos. 

78,591 81,078 103.2 % 

Validación de 
Métodos Analíticos. 

16 17 106.25% 

4 

Incrementar la consistencia de 
calidad en los procesos 
productivos, a través de 
inspecciones 

Auditorías internas 73 71 97.0 

Auditorías a 
proveedores 

17 18 106 

Inspecciones en 
proceso 

37,878 36,056 95.20 

5 
Gestionar la liberación de los lotes 
fabricados e importados 

Liberación de lotes 
de productos 
BIRMEX 

94 87 92.55 

Liberación de lotes 122 135 110.6 
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METAS DE CONTROL DE CALIDAD 

No Objetivo Indicador Meta Alcanzado 
Cumplimiento 

% 

de productos 
importados 

6 
Incrementar la calificación del 
personal en áreas de proceso 

Personal calificado 30 0 0 

7 

Obtener el registro sanitario de la 
vacuna DPT de un proveedor 
alterno para mantener el potencial 
de ventas 

Registro sanitario N/A N/A N/A 

 

Del análisis realizado al cumplimiento de las metas programadas para el período 
enero-diciembre de 2013, solo logró alcanzar un nivel del 35.01%  de 
cumplimiento y un alto grado de incumplimiento del 64.99%.  
 

VIII.3 Cumplimiento de Metas 2014. 
 
Para el ejercicio 2014, no se programaron metas, objetivos ni plan de trabajo, solo 
se presenta comparativos de biológicos adquiridos, de producción, liberación y 
venta (dosis). 
 
Entre los resultados más relevantes se encuentran: 

 
Vacunas Producidas 

 
Se liberaron 58.1 millones de dosis de biológicos, lo que comparado con los 43.2 
millones de dosis del año 2013, representa un incremento del 34.5%.  

 
Las plantas de producción fabricaron 42.1 millones de dosis debido a que en este 
periodo se contaba con suficiente biológico para atender las necesidades 
comerciales programadas. Lo anterior representa una reducción del 20% respecto 
a lo producido en 2013, que fueron 52.3 millones de dosis. 

 
Vacuna OPV 

 
En el primer cuatrimestre de 2014 fueron liberadas 20 millones de dosis de 
vacuna tOPV (correspondientes a lotes de vacuna que fueron producidos en el 
último trimestre de 2013), el total de vacuna tOPV liberada en el 2014 fue de 39.8 
millones de dosis, por lo que se observa un incremento del 52% respecto a la 
liberación del año 2013.  
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Durante el año 2014 se tuvo una producción de 24.9 millones de dosis de vacuna 
poliomielítica oral trivalente, 5.2 millones de dosis menos que en el año 2013. 
 
Como parte de las actividades encaminadas a producir la vacuna bOPV a partir 
de 2017, se produjeron dos lotes piloto de vacuna bOPV equivalentes a 1’025,480 
dosis, las cuales serán utilizadas en el estudio clínico que se realizará durante 
2015. 

 
Vacuna Td 

 
Se liberaron 7.8 millones de dosis, 19% menos que en el año 2013, en lo que 
respecta a la producción en planta, se fabricaron 6.9 millones de dosis, 52% 
menos que en el año anterior. Lo anterior debido a que no se concretó la venta al 
IMSS, ISSSTE, SEDENA y PEMEX. 

 
Faboterápicos Antialacrán y Antiviperino 

 
Durante el año 2014 se liberaron 185,491 frascos de faboterápico, mientras que 
durante 2013 se liberó un 55% más. 

 
La producción en planta del 2014 fue de 23,201, ya que hubo un decremento 
considerable en el programa de producción como consecuencia de no haber 
ganado la licitación del IMSS. 

 
Vacuna contra influenza 

 
En relación con la vacuna contra la Influenza, que se etiqueta y acondiciona en el 
Instituto Nacional de Higiene, se produjeron y liberaron 10,299,380 dosis, lo que 
representa un incremento del 41% respecto al año 2013. 

 
Comercialización 

 
Los ingresos por ventas ascendieron a 2,704.8 millones de pesos, 28% más que 
el 2013. 
Las ventas obtenidas a la Secretaría de Salud, ISSSTE y otras instituciones 
fueron ligeramente superiores a lo pronosticado, lo anterior obedece 
principalmente por la ampliación de la cobertura realizada por el Sector Salud de 
la vacuna Influenza Estacional y el surtimiento de la vacuna antineumocóccica al 
IMSS y al CeNSIA dentro del periodo invernal, las cuales compensan las ventas 
inferiores de otras vacunas. 
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En términos de volumen, durante el ejercicio de 2014, las ventas ascendieron a 
79.9 millones de dosis, menor en 7% que el volumen vendido en 2013, esto no 
repercutió negativamente en los ingresos ya que durante 2014 se vendieron más 
dosis de vacunas de mayor costo como Influenza y menor cantidad de dosis de 
bajo costo como Td. 

 
Control y Aseguramiento de la Calidad  

 
Durante 2014 se realizaron 5,248 pruebas analíticas directamente relacionadas 
con los productos fabricados y materias primas evaluadas, también se llevaron a 
cabo acciones de control de calidad encaminadas a la evaluación de las áreas de 
fabricación en condiciones estáticas y dinámicas, así como la evaluación de los 
sistemas críticos, incluyendo el monitoreo ambiental de instalaciones, personal, 
sistemas de aire acondicionado farmacéutico (HVAC), aire comprimido y sistemas 
de agua para fabricación de inyectables (AFI), consideradas en los respectivos 
programas, que en conjunto suman un total de 71,322 acciones, resultado de la 
atención a las solicitudes de evaluación de sistemas críticos y a áreas de 
fabricación. 
 
 

VIII.4 Cumplimiento de Metas 2015. 
 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2015 

Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en 
el periodo 

enero-
diciembre 

2015 

Cumplimiento 

PRODUCCIÓN 

Producir la cantidad de 
vacuna tOPV, Td, 

faboterápicos, y acondicionar 
la vacuna de influenza, para 

satisfacer las necesidades de 
la Dirección General Adjunta 

 de Comercialización. 

Millones de dosis de 
 OPV. 

5 5 100.00% 

Millones de dosis de 
Td. 

11.7 6.9 58.97% 

Miles de tratamientos 
 antialacrán. 

339 193.9 57.20% 

Miles de tratamientos 
 antiviperino. 

49 21.3 43.47% 

Millones de dosis de 
Influenza 

 (acondicionadas). 
15 14.4 96.00% 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2015 

Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en 
el periodo 

enero-
diciembre 

2015 

Cumplimiento 

Validar los procesos 
productivos en el Instituto 

Nacional de Higiene e 
Instituto Nacional de 

Virología. 

Equipos calificados 186 151 81.18% 

Sistemas calificados 40 37 92.50% 

Procesos Validados 13 13 100.00% 

Evaluación de la calidad de 
productos y materiales de 

fabricación. 

Pruebas de materias 
 primas y productos 

4916 4538 92.31% 

Pruebas en sistemas 
 críticos 

67522 62379 92.38% 

Validación de métodos 
 analíticos 

14 14 100.00% 

Participar para asegurar de 
calidad en los procesos 
productivos, a través de 

inspecciones. 

Auditorías internas 71 82 115.49% 

Auditorías a 
 proveedores 

29 26 89.66% 

Inspecciones en 
proceso 

29380 29211 99.42% 

Gestionar las autorizaciones 
de la autoridad regulatoria de 

manera oportuna para los 
productos que fabrica y 
 comercializa BIRMEX. 

Liberación de lotes de 
 productos de BIRMEX 

94 59 62.77% 

Liberación de lotes de 
productos importados 

107 148 138.32% 

COMERCIALIZACIÓN 

Mantener la presencia de 
BIRMEX como principal 

proveedor de 
 vacunas al Sector Público. 

Millones de Dosis de 
Vacunas vendidas. 

86.2 94.9 110.09% 

Mantener la presencia de 
BIRMEX como principal 

proveedor de 
 vacunas al Sector Público. 

Valor de Vacunas 
vendidas en MDP. 

2860 2913 101.85% 

El grado de cumplimiento en el ejercicio 2015 fue de un 90.65%, incumpliéndose 
las metas en un 9.36% 

 

 

VIII.5 Cumplimiento de Metas 2016. 
 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2016 
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Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en 
el periodo 

enero-
diciembre 

2016 

Cumplimiento 

PRODUCCIÓN 

Producir la cantidad de vacuna 
bOPV, Td, y acondicionar 

faboterápicos y a la vacuna de 
influenza, para satisfacer la 
demanda y cumplir con los 
compromisos comerciales.  

Millones de dosis 
de 

 OPV y bOPV 
20.0 14.9 74.5% 

Millones de dosis 
de Td. 

7.6 2.3 30.26% 

Miles de frascos 
 antialacrán. 

344.0 245.6 71.39% 

Miles de frascos 
 antiviperino. 

24.8 10.8 43.54% 

Millones de dosis 
de Influenza 

(acondicionadas). 
15.0 10.9 72.66% 

Producción liberada de vacuna 
bOPV, Td, faboterápicos y  
vacuna de influenza, para 
satisfacer la demanda y 

cumplir con los compromisos 
comerciales.  

Millones de dosis 
de 

 OPV y bOPV 
30.0 24.7 82.33% 

Millones de dosis 
de Td. 

8.1 5.0 61.72% 

Miles de frascos 
 antialacrán. 

367.7 249.5 67.85% 

Miles de frascos 
 antiviperino. 

32.1 18.8 58.56% 

Millones de dosis 
de Influenza 

(acondicionadas). 
15.0 10.9 72.66% 

COMERCIALIZACIÓN 

Mantener la presencia de 
BIRMEX como principal 

proveedor de 
 vacunas al Sector Público. 

Millones de Dosis 
de Vacunas 

Virales vendidas. 
77.8 65.7 84.44% 

Millones de Dosis 
de Vacunas 
Bacterianas 
vendidas. 

17.2 6.2 36.04% 

Miles Dosis de 
Sueros vendidos. 

402.8 261.4 64.89% 

Miles de Dosis 
Reactivos 
Biológicos 
vendidos 

69.3 59.3 85.56% 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

www.birmex.gob.mx 
96 de 110 

 

 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2016 

Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en 
el periodo 

enero-
diciembre 

2016 

Cumplimiento 

Miles de Dosis de 
Medicamentos 

vendidos. 
300.0 0.0 0.00% 

Mantener la presencia de 
BIRMEX como principal 

proveedor de 
 vacunas al Sector Público. 

Millones de Pesos 
de Vacunas 

Virales vendidas. 
2,703.8 3,061.2 113.21% 

Millones de Pesos 
de Vacunas 
Bacterianas 
vendidas. 

236.3 72.5 30.68% 

Millones Pesos de 
Sueros vendidos. 

111.9 80.9 72.29% 

Millones de Pesos 
de Reactivos 

Biológicos 
vendidos 

3.9 3.7 94.87% 

Millones de Pesos 
de Medicamentos 

vendidos. 
27.2 0.0 0.00% 

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Programa de control de calidad 
de los productos 

Pruebas  4.964 4.739 95.46% 

Monitoreo de control de la 
calidad de los sistemas críticos 
(aire farmacéutico, agua para 
fabricación de inyectables, aire 
comprimido y vapor limpio) y 
monitoreo ambiental de  las  
áreas  clasificadas  empleadas  
en  los  procesos  de  
fabricación. 

Pruebas analíticas 61.781 59.266 95.92% 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2016 

Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en 
el periodo 

enero-
diciembre 

2016 

Cumplimiento 

Actividades programadas y 
planeadas con enfoque a 
riesgos y a la detección de las 
debilidades en Buenas 
Prácticas de Fabricación, para 
tomar las acciones preventivas 
y correctivas oportunas a fin de 
evitar desviaciones en la 
calidad de los productos 
elaborados en BIRMEX. 

Auditorías Internas 94 94 100% 

Auditorías a proveedores de 
BIRMEX 

Auditoría 30 30 100% 

Asegurar la consistencia de la 
calidad en los procesos 
productivos, durante la 
fabricación de vacunas y 
faboterápicos. 

Inspecciones en 
Proceso 

1.134 1.134 100% 

Programa de Calificación/ 
Validación 2016 de equipos 
prioritarios de INV, INH, para 
las áreas de Producción, 
Control de Calidad y Almacén  

Equipos 171 165 96.49% 

Sistemas 36 35 97.22% 

Procesos 25 14 56% 

Validación del proceso de 
producción de la vacuna bOPV 
desde  el  lote  de  
transferencia. 

Lote 3 3 100% 

Se atendieron las solicitudes 
del período conforme a los 
programas de producción y de 
acuerdo al programa de 
importaciones del área de 
comercialización. 

Liberación de lotes 151 186 123.18% 

Farmacovigilancia 

METAS ADMINISTRATIVAS 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2016 

Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en 
el periodo 

enero-
diciembre 

2016 

Cumplimiento 

Adquirir biológicos, para 
atender la demanda 
extraordinaria de algunos 
productos 

Millones de dosis 
de biológicos 

46.2 50.2 108.65% 

METAS FINANCIERAS 

Seguimiento a  la capacidad 
de pago de la Empresa. 

Días de pago < 100 102 2> 

Mantener la capacidad de 
cubrir los compromisos 
financieros de la empresa. 

índice de solvencia 
inmediata 

2 1.26 63% 
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VIII.6 Cumplimiento de Metas 2017. 
 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2017 

Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en el 
periodo enero-
diciembre 2017 

Cumplimiento 

PRODUCCIÓN 

Producir la cantidad de vacuna 
bOPV, Td, y acondicionar 

faboterápicos y a la vacuna de 
influenza, para satisfacer la 
demanda y cumplir con los 
compromisos comerciales.  

Millones de dosis de 
 bOPV 

25.0 25.1 100.4% 

Millones de dosis de 
Td. 

7.2 7.7 106.94% 

Miles de frascos 
 antialacrán. 

447.0 444.2 99.37% 

Miles de frascos 
 antiviperino. 

24.8 17.3 69.75% 

Millones de dosis de 
Influenza 

(acondicionadas). 
15.0 11.0 73.33% 

Producción liberada de vacuna 
bOPV, Td, faboterápicos y  
vacuna de influenza, para 
satisfacer la demanda y 

cumplir con los compromisos 
comerciales.  

Millones de dosis de 
  bOPV 

20.0 12.5 62.5% 

Millones de dosis de 
Td. 

7.2 7.2 100.0% 

Miles de frascos 
 antialacrán. 

479.3 448.4 93.55% 

Miles de frascos 
 antiviperino. 

28.4 16.7 58.80% 

Millones de dosis de 
Influenza 

(acondicionadas). 
15.0 11.0 73.33% 

COMERCIALIZACIÓN 

Mantener la presencia de 
BIRMEX como principal 

proveedor de 
 vacunas al Sector Público. 

Millones de Dosis de 
Vacunas Virales 

vendidas. 
54.7 68.1 124.5% 

Millones de Dosis de 
Vacunas Bacterianas 

vendidas. 
18.6 6.8 36.56% 

Miles Dosis de Sueros 
vendidos. 

191.7 368.2 192.07% 

Miles de Dosis 
Reactivos Biológicos 

vendidos 
69.3 75.9 109.52% 
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VIII.7 Cumplimiento de Metas 2018. 

 
 

Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en el 
periodo enero-

junio 2018 
Cumplimiento 

Mantener la presencia de BIRMEX 
como principal proveedor de 
 vacunas al Sector Público. 

Millones de 
Pesos de 

Vacunas Virales 
vendidas. 

2,003.8 3,507.0 175.0% 

Millones de 
Pesos de 
Vacunas 

Bacterianas 
vendidas. 

275.5 119.8 43.48% 

Millones Pesos 
de Sueros 
vendidos. 

58.5 90.5 154.7% 

Millones de 
Pesos de 
Reactivos 
Biológicos 
vendidos 

3.9 5.1 130.76% 

Millones de 
Pesos de 

Medicamentos 
vendidos. 

52.9 20.2 38.18% 

Mantener la presencia de BIRMEX 
como principal proveedor de 
 vacunas al Sector Público. 

Millones de 
Pesos   OPDS 

520.9 597.9 114.78% 

Millones de 
Pesos     

(CeNSIA y 
CENSIDA) 

1,266.9 2,004.5 158.22% 

Millones de 
Pesos    IMSS 

491.9 958.2 194.79% 

Millones de 
Pesos     

ISSSTE 
87.9 134.8 153.35% 

Miles de Dosis de 
Medicamentos 

vendidos. 
300.0 91.5 30.5% 
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Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en el 
periodo enero-

junio 2018 
Cumplimiento 

Millones de 
Pesos      

SECTOR 
PÚBLICO 

26.9 40.8 148.70% 

Millones de 
Pesos     

PRIVADO 
0.0 6.4 100% 

 
 
 

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Objetivo Indicador Meta Alcanzado Cumplimiento 

Programa de control de calidad de 
los productos 

Pruebas  5.988 6.499 95.46% 

Monitoreo de control de la calidad 
de los sistemas críticos (aire 
farmacéutico, agua para fabricación 
de inyectables, aire comprimido y 
vapor limpio) y monitoreo  
ambiental  de  las  áreas  
clasificadas  empleadas  en  los  
procesos  de  fabricación. 

Pruebas 
analíticas 

65.512 69.459 106.0% 

Actividades programadas y 
planeadas con enfoque a riesgos y 
a la detección de las debilidades en 
Buenas Prácticas de Fabricación, 
para tomar las acciones preventivas 
y correctivas oportunas a fin de 
evitar desviaciones en la calidad de 
los productos elaborados en 
BIRMEX. 

Auditorías 
Internas 

25 21 84% 

Auditorías  a proveedores de 
BIRMEX 

Auditoría 25 24 96% 

En cumplimiento de NOM-059-
SSA1-2015 asegurar la 
consistencia de la calidad en los 
procesos productivos, durante la 
fabricación. 

Inspecciones en 
Proceso 

894 896 100.22% 
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CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Objetivo Indicador Meta Alcanzado Cumplimiento 

Programa de Calificación/Validación 
2017 de equipos prioritarios de INV, 
INH, para las áreas de Producción, 
Control de Calidad y Almacén  

Equipos 177 154 87.0% 

Sistemas 22 24 109% 

Procesos 17 12 70.58,% 

Instalaciones 16 14 87.5% 

Se atendieron las solicitudes del 
período conforme a los programas 
de producción y de acuerdo al 
programa de importaciones del área 
de comercialización. 

Liberación de 
lotes 

88 95 108% 

 
 

Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en el 
periodo enero-

junio 2018 
Cumplimiento 

METAS ADMINISTRATIVAS 

Adquirir biológicos, para atender la 
demanda extraordinaria de algunos 
productos 

Millones de 
dosis de 

biológicos 
45.4 45.4 100% 

METAS FINANCIERAS 

Seguimiento a  la capacidad de 
pago de la Empresa. 

Días de pago < 100 104 4> 

Mantener la capacidad de cubrir los 
compromisos financieros de la 
empresa. 

índice de 
solvencia 
inmediata 

2 1.22 61% 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2018 

Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en el 
periodo enero-

junio 2018 
Cumplimiento 

PRODUCCIÓN 

Producir la cantidad de vacuna 
bOPV, Td, y acondicionar 

faboterápicos y a la vacuna de 
influenza, para satisfacer la demanda 

y cumplir con los compromisos 
comerciales.  

Millones de dosis 
de 

 bOPV 
15.0 5.0 33.33% 

Millones de dosis 
de Td. 

0 0 0% 

Miles de frascos 
 antialacrán. 

171.0 142.7 83.45% 

Miles de frascos 
 antiviperino. 

10.5 3.5 33.33% 

Millones de dosis 
de Influenza 

(acondicionadas). 
0 0 0% 

Producción liberada de vacuna 
bOPV, Td, faboterápicos y  vacuna de 
influenza, para satisfacer la demanda 

y cumplir con los compromisos 
comerciales.  

Millones de dosis 
de   bOPV 

17.5 12.5 71.42% 

Millones de dosis 
de Td. 

0 0 0% 

Miles de frascos 
 antialacrán. 

134.0 162.9 121.56% 

Miles de frascos 
 antiviperino. 

6.7 5.9 88.05% 

Millones de dosis 
de Influenza 

(acondicionadas). 
0 0 0% 

COMERCIALIZACIÓN 

Mantener la presencia de Birmex 
como principal proveedor de 
 vacunas al Sector Público. 

Millones de Dosis 
de Vacunas Virales 

vendidas. 
560.0 714.6 132.6% 

Millones de Dosis 
de Vacunas 
Bacterianas 
vendidas. 

77.1 2.0 2.59% 

Miles Dosis de 
Sueros vendidos. 

110.4 71.7 64.94% 

Miles de Dosis 
Reactivos 

Biológicos vendidos 
3.1 5.7 183.87% 

Miles de Dosis de 
Medicamentos 

vendidos. 
7.3 6.8 93.15% 
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Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en el 
periodo enero-

junio 2018 
Cumplimiento 

Mantener la presencia de BIRMEX 
como principal proveedor de 
 vacunas al Sector Público. 

Millones de Dosis 
de Vacunas 

Virales 
facturadas 

20.4 16.0 78.43% 

Millones de Dosis 
de Vacunas 
Bacterianas 
facturadas. 

4.3 0.2 4.65% 

Miles Dosis de 
Sueros 

facturados. 
0.3 0.2 66.66% 

Miles de Dosis 
Reactivos 
Biológicos 
facturados 

45.5 76.8 168.79% 

Miles de Dosis de 
Medicamentos 

facturados. 
31.5 30.8 97.77% 

Mantener la presencia de BIRMEX 
como principal proveedor de 
 vacunas al Sector Público. 

Millones de 
Pesos   OPDS 

  206.4   

Millones de 
Pesos     

(CeNSIA y 
CENSIDA) 

  339.5   

Millones de 
Pesos    IMSS 

  241.5   

Millones de 
Pesos     ISSSTE 

  8.4   

Millones de 
Pesos      

PEMEX,SEDENA 
Y OTROS 

  2.7   

Millones de 
Pesos     

PRIVADO 
  2.0   

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Programa de control de calidad de 
los productos 

Pruebas  2.402 1.877 78.14% 
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Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en el 
periodo enero-

junio 2018 
Cumplimiento 

Monitoreo de control de la calidad de 
los sistemas críticos (aire 
farmacéutico, agua para fabricación 
de inyectables, aire comprimido y 
vapor limpio) y monitoreo  ambiental  
de  las  áreas  clasificadas  
empleadas  en  los  procesos  de  
fabricación. 

Pruebas 
analíticas 

37.585 42.620 113.39% 

 

Objetivo Indicador 
Meta del 
periodo 

Alcanzado en el 
periodo enero-

junio 2018 
Cumplimiento 

Actividades programadas y planeadas 
con enfoque a riesgos y a la 
detección de las debilidades en 
Buenas Prácticas de Fabricación, 
para tomar las acciones preventivas y 
correctivas oportunas a fin de evitar 
desviaciones en la calidad de los 
productos elaborados en BIRMEX. 

Auditorías 
Internas 

10 9 90% 

Auditorías  a proveedores de BIRMEX Auditoría 12 12 100% 

En cumplimiento de NOM-059-SSA1-
2015 asegurar la consistencia de la 
calidad en los procesos productivos, 
durante la fabricación. 

Inspecciones en 
Proceso 

448 448 100% 

Programa de Calificación/Validación 
2018 de equipos prioritarios de INV, 
INH, para las áreas de Producción, 
Control de Calidad y Almacén  

Equipos 93 80 86.02% 

Sistemas 14 12 85.71% 

Procesos 3 2 66.66% 

Se atendieron las solicitudes del 
período conforme a los programas de 
producción y de acuerdo al programa 
de importaciones del área de 
comercialización. 

Liberación de 
lotes 

25 28 112% 

METAS ADMINISTRATIVAS 

Adquirir biológicos, para atender la 
demanda extraordinaria de algunos 
productos 

Millones de 
dosis de 

biológicos 
6.35 6.35 100% 
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METAS FINANCIERAS 

Seguimiento a  la capacidad de pago 
de la Empresa. 

Días de pago < 100 136 36> 

Mantener la capacidad de cubrir los 
compromisos financieros de la 
empresa. 

índice de 
solvencia 
inmediata 

2 1.92 96% 
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IX. Informe Final del Servidor Público Responsable de la 
Ejecución del Proyecto.  

BIRMEX al ser una empresa de participación estatal mayoritaria forma parte de la 

Administración Pública Federal, está sujeta a la evaluación institucional que 

realiza la Secretaría de la Función Pública, con el fin de conocer su capacidad 

para transformar los insumos en productos y resultados orientados al logro de sus 

objetivos estratégicos, y brindar información útil para identificar áreas de 

oportunidad en materia de gestión. 

Como resultado de esta evaluación los resultados obtenidos por BIRMEX en el 

periodo 2013-2018 presentan algunas áreas de oportunidad, las cuales fueron 

identificadas y atendidas por parte de la actual administración iniciada el 16 de 

noviembre del 2017.   

Como parte del diagnóstico que se llevó a cabo a recibir la operación de BIRMEX 

se identificaron áreas de oportunidad en lo que respecta al seguimiento y 

resolución de acuerdos en sesiones del Consejo de Administración así como a las 

observaciones y recomendaciones del OIC de BIRMEX y de los Auditores 

Externos, algunas de las causas que incidieron para que se diera esta situación 

fue que entre el 2013 y 2017 BIRMEX operó con tres diferentes  administraciones,   

situación que provocó que diversas acciones no fuera posible consolidarlas, 

debido al corto tiempo para analizar las actividades internas, desarrollar y poner 

en operación proyectos de mejora dentro de las diferentes instalaciones. 

Aunado a esto no se establecieron Metas y Estrategias claras cada año que 

pudieran ayudar a tener un crecimiento importante dentro de su ramo de vacunas.  

Por lo anterior esta Dirección General comenzó a identificar los puntos relevantes 

que requerían de atención inmediata, una vez que se identificaron se elaboró un 

plan de acción para su resolución.  

Lográndose un avance importante para su atención y conclusión, como parte de 

todos los esfuerzos realizados se prevé que en la evaluación de ejercicio 2018, la 

cual se lleva al cabo del ejercicio fiscal, se pueda obtener una mejor calificación 

del desempeño gubernamental ya que diversas acciones que son contempladas 

en la ponderación del modelo de evaluación han sido atendidas, tienen un avance 

considerable o han sido concluidas.  
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Las acciones implementadas contribuyen a mejorar el ambiente laboral, con 

igualdad de derechos para hombres y mujeres, así como el clima y cultura 

organizacional, establecer metas y estrategias claras y precisas para un mejor 

desempeño institucional y alcanzar los estándares necesarios con la finalidad de 

estar dentro de las mejores instituciones de la APF, encontrar oportunidades de 

mejora dentro de todas las áreas de BIRMEX. Asimismo, se prevé su contribución 

a alcanzar las metas y objetivos institucionales 2018. 

En el corto tiempo que se le otorgo a esta Administración, se ha podido dar un 

seguimiento oportuno a los acuerdos tomados en las Sesiones del Consejo 

Administrativo de BIRMEX, así como a liberar muchos asuntos del OIC y 

auditores externos, realizar lo necesario para tener unas finanzas más estables y 

poder comenzar la búsqueda de nuevos proveedores y fabricantes, además de 

abrir nuevas líneas de productos y de comercialización con otro tipo de empresas. 

 

,  
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X.  Anexos 

 


